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¡Más presión!Hoteles y agencias también
piden un arbitraje para los controladores
Gana enteros el recurso a una tercera vía imparcial para resolver el conflicto

La propietaria de Bimb
abandona la empresa
por motivos de salud

MADRID. Aerolíneas, cadenas hoteleras y agencias de viaje están presionando al comité ejecutivo de la Unión
Sindical de Controladores Aéreos
(Usca) para que acepte el arbitraje
propuesto por la dirección de Aena
y ponga fin a un conflicto que ya ha
comenzado a incidir negativamente en las reservas cursadas para la
segunda quincena de agosto. A la
petición de algunas compañías aéreas, de Exceltur y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), ayer se
sumó la Federación Española de
Asociaciones de Agencias de Viajes
(Feaav).
La agrupación de hoteleros expresó en un comunicado su apoyo
a la oferta del Ministerio de Fomento
de acatar la decisión de un arbitraje independiente que “resuelva las
divergencias y evite el conflicto con
los controladores aéreos”. “A través
de la decisión de un tercero imparcial, las partes en conflicto podrían
hallar una decisión inamovible que
serviría para resolver el problema
creado y evitar una convocatoria de
huelga que supondría un golpe definitivo para la industria turística
nacional en este año 2010”, explicó
la federación.
Oficialmente, el máximo órgano
de dirección de Usca no adoptará
una decisión sobre la huelga hasta el
próximo jueves día 12. Después del
órdago lanzado a Fomento y de quedarse socialmente aislado con sus
propuestas, las opciones que el sindicato maneja sobre la mesa no son
muchas. Puede optar por reanudar
las negociaciones con Aena, aceptar
el arbitraje de un tercero o bien fijar
una fecha o calendario para desarrollar la huelga ya convocada.
El tiempo corre en contra de esta tercera vía, porque al margen del
daño ya causado a la industria turística, el traslado de la amenaza de
paro al mes de septiembre podría
abrir brechas entre el propio colectivo de controladores aéreos, frus-

■ DOWNERS GROVE (EEUU). La p
sidenta y consejera delegada
grupo estadounidense de alim
tación Sara Lee, Brenda C.Barn
abandonará la multinacional p
motivos de salud. Desde el pasa
mes de mayo, Barnes estaba de
ja tras sufrir un accidente card
vascular. Ahora la propietaria
marcas como Bimbo o Sanex ab
rá un proceso de selección de p
tenciales candidatos para ocup
su puesto de consejera.

Accor abrirá dos nuevo
hoteles en Oviedo
■ MADRID.

El grupo francés, Acc
abrirá próximamente sus dos p
meros hoteles en franquicia en
turias, que se suman a los 11 que
posee. Situados en Oviedo, tend
una capacidad de 110 y 90 hab
ciones. Con estas aperturas avan
en su plan de desarrollo en fr
quicia con el punto de mira en c
dades como Toledo o Cádiz.

Siete empresas se
suben al tren de Renfe

Aspecto que ayer ofrecía la playa de Palmanova, en Palma de Mallorca. GETTY

Auto Res: CCOO alerta sobre los servicios mínimos

■

CCOO no descarta que los
trabajadores de Auto Res,
que retomaron la huelga este fin
de semana, incumplan los servicios mínimos establecidos a partir
del próximo viernes, cuando prevén celebrar una asamblea. “No
nos extrañaría nada”, admitieron a
‘EP’ fuente del sindicato, que recuerdan que en anteriores asambleas los empleados de la compañía de autobuses ya propusieron
incumplir con los servicios mínimos, fijados en el 30 por ciento. Y
todo porque, según los sindicatos,

los trabajadores están “bastante
hartos” de las “presiones y engaños” por parte de Auto Res, que ha
decidido contratar nuevo personal
este verano en detrimento de los
contratados parciales, a quienes
se le había prometido ampliar su
vinculación con la empresa. Pero
los trabajadores podrían arreciar
sus protestar en los paros programados hasta el 1 de septiembre,
tal y como señalan las mismas
fuentes. “Si la huelga continúa
en septiembre, esto se puede
endurecer”, advirtieron.

tado tras el sonoro fracaso cosechado por la anterior junta directiva, que se concretó con la aprobación de dos reales decretos a
instancias de Fomento.
Aena lamentó que Usca no haya
convocado con carácter de urgencia el comité ejecutivo y que la reanudación de las negociaciones tenga que demorarse varios días. Sobre
el compromiso de los controladores de sentarse nuevamente a negociar si se detallan los compromisos cerrados, la empresa pública
recordó que dichos compromisos
ya están recogidos por escrito en
las actas de las reuniones.

@

s Más información
relacionada con este tema
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TransAtlántic ya está bajo el paraguas del Sabadell
El banco español recibe
los permisos del Tesoro
de Estados Unidos para
la absorción
BARCELONA. Sabadell United Bank, fi-

lial norteamericana del grupo Banco Sabadell, ha completado la integración de TransAtlantic Bank,
entidad que adquirió en 2007, según ha informado el banco español.

La operación se ha llevado a cabo tras haber recibido la correspondiente autorización por parte
de la Office of the Comptroller of
the Currency, oficina federal del
Departamento del Tesoro encargada de supervisar la actividad financiera de los bancos, domésticos y
extranjeros, que operan en el país.
Una vez efectuada la fusión, Sabadell United Bank cuenta con unos
activos que superan los 2.400 millones de dólares y una red comercial de 20 sucursales distribuidas

por el sur de Florida, incluyendo
los condados de Miami-Dade,
Broward y Palm Beach.
“La integración de TransAtlantic Bank en Sabadell United Bank
representa otro paso importante en
el fortalecimiento de la plataforma
operativa de Banco Sabadell en Florida y nos permite ofrecer servicios
de mayor valor añadido”, ha explicado el director general del Banco
Sabadell América y presidente de
Sabadell United Bank, Fernando
Pérez-Hickman.

Banco Sabadell adquirió el Mellon United National Bank de Florida en enero de 2010, entidad que
pasó entonces a denominarse Sabadell United Bank. Este banco está focalizado en la prestación de servicios a empresas y banca personal
a profesionales y empresarios.
Tras la integración, Banco Sabadell, a través de Sabadell United
Bank y la sucursal de Banco Sabadell en Miami, gestiona ya más de
cuatro mil millones dólares en activos en el sur de Florida.

■ MADRID. Siete empresas han p
ticipado en la subasta convoca
por Renfe para la venta de 10 lo
motoras y 150 vagones de merc
cías actualmente retirados del s
vicio comercial. Las empre
interesadas en esa puja fueron T
sa, Continental Rail, Vías y Co
trucciones, Tracción Rail, GM
Coalvi y Copasa.

Enel levanta el segund
mayor parque eólico

■ PARÍS. Enel Green Power ha
menzado a operar el parque eól
de Hau-de Conge, situado en la
gión francesa de Champán-Ard
nesu. Con una capacidad instala
de 24 megavatios distribuidos en
turbinas, se convierte en el segu
do mayor parque eólico del país
lo. Así, este parque cubrirá las
cesidades de 15.000 hogares.

GAM salva las cuentas
con el negocio exterior
■ MADRID.

General de Alquiler
Maquinaria (GAM) cerró el seg
do trimestre del año con mejo
en sus cuentas, especialmente,
lo que respecta a su cifra de ne
cio. Así, la compañía incrementó
un 60 por ciento la facturación
sus filiales internacionales resp
to al mismo periodo del año an
rior. El negocio ajeno a la co
trucción también fue bien.

