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Exceltur dice que
las autononomías
dañan la política
turística de España

el caso de la jienense, que
se añada la tercera firma
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impuestas por la Comisión
Nacional de Competencia
(CNC) para aprobar la fusión con Unión Fenosa.

zó ayer su director general Dionisio Martín.
Asimismo, el responsable de la
Caja Jaén, José Antonio Arcos Moya, indicó que no han ido a la fusión «por necesidades perentorias», sino adelantándose al futuro, «adoptando la decisión en el
momento más oportuno y con la
mejor forma de integración».
De forma paralela, la entidad
cordobesa Cajasur también celebró su asamblea general en la que
su presidente, Santiago Gómez Sierra, señaló que posiblemente no
habrá que agotar los plazos legales
en la fusión con Unicaja y ha asegurado que «lo deseable» es que
no haya salidas «traumáticas» de
empleados, además de reconocer
un exceso de plantilla y de oficinas.
Gómez Sierra explicó que «en
las próximas semanas» se celebrará el consejo de administración
que apruebe el proyecto de fusión
acordado con la caja malagueña
«y dar así un paso importante».
A partir de conceder esta luz
verde, existe un plazo legal de seis
meses para que el proyecto sea
aprobado por la asamblea general, aunque «no hay voluntad por
parte de las dos cajas de retrasarlo
nada más que lo estrictamente necesario y se podrá hacer antes», se-

I La descentralización resta
eficacia a la política turística
y hace que España pierda la
competitividad en materia
de turismo frente a otros
países competidores, donde
el liderazgo de sus respectivos gobiernos ha permitido
tomar medidas que contribuyen a la recuperación del
sector de la crisis. Así ve la
actual situación de la industria turística española el presidente de Exceltur y vicepresidente de Sol Meliá, Sebastián Escarrer, para quien
el caso de promoción de la
imagen nacional es un claro
ejemplo del perjuicio que
produce la transferencia de
las competencia del turismo
a las comunidades autónomas. En su opinión, las regiones, e incluso muchos
municipios, están promocionando su propio territorio en el extranjero, donde
nadie los conoce y donde la
marca España apenas es
transmitida.

NEUMÁTICOS

Los 135 empleados
de la planta de Pirelli
en Barcelona se
quedan sin trabajo
La fábrica de Pirelli en
Manresa (Barcelona) ha cerrado sus puertas y los 135
trabajadores que quedaban
en plantilla ya no acudieron
ayer a su puesto, una vez terminado el material con el
que se fabricaban los neumáticos, y de acuerdo con el
plan de cierre previsto por la
empresa, según informaron
fuentes sindicales. El portavoz de UGT, Iva Sole, explicó
que aunque el calendario laboral de la mayoría de los
asalariados se extendía hasta el día 23, se preveía que la
producción se detuviera al
agotarse los componentes.
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