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Santander ha alcanzado

un acuerdo con el grupo

chileno CorpBanca para

vender sus unidades de

negocio en Colombia por

1.225millones de dólares

(aproximadamente 910

millones de euros), según

indicó la entidad presidi-

da por Emilio Botín en un

comunicado. El grupo

explicó que su cuota de

mercado en Colombia, del

2,7%, está «lejos» del 10%

al que aspira en los

mercados en que se

encuentra presente. Este

movimiento coincide con

la venta del 7,8% de su

filial en Chile por 710

millones de euros. Ambas

operaciones se dedicarán

al fortalecimiento de su

balance, gracias a unas

plusvalías de 615 millones

de euros, en el primer

caso, y al traspaso de

14.741 millones de accio-

nes en la operación de la

chilena, en la que conser-

vará el 67% del capital.

ECONOMÍA EN BREVEBANCA

Santander
vende activos
en Suramérica

“

LUIS M. ONTOSO

MADRID

Los pilotos de Iberia irán a huelga, fi-
nalmente, los próximos días 18 y 29

de diciembre. La sección del Sepla en

la compañía española señaló que el

propósito de convocarla durante
esos días, en principio con unmenor

tráfico aéreo, es «perjudicar lo míni-

mo posible» a la industria turística y

a los viajeros, en plena temporada de

Navidades.
A la espera de queFomento fije los

servicios mínimos, la incidencia aún
resultadifícil deprecisar.Los trabaja-
dores de tripulación de cabina, con
los que el Sepla pretendía formar un

frente común para detener la crea-
ción de la filial «low cost» Iberia Ex-
press (IE), sehandesligadode lasmo-

vilizaciones en el últimominuto.Y la
compañía da por sentado que el Go-

bierno garantizará todos los vuelos

conCanarias yBaleares, el 90% de las
rutasde largo recorrido y«unabuena
parte» (que podría oscilar entre el

30% y el 50%) de las rutas de corta y

media distancia.
Pese a ese contexto desfavorable,

entre las dudas sobre el poder de con-

vocatoriade lospilotos anteunaplan-
tilla de trabajadores fragmentada y la
lluvia de críticas por parte usuarios y

empresas turísticas, elSeplahadecidi-
do no dar marcha atrás, mantener su
pulso. La mejor defensa pasa, en este

caso,porunataque transparente. «No

queremos hacer daño, aunque la em-

presa sí quiere», subrayó Justo Peral,
jefe de la sección de Sepla en Iberia,

quien denuncia que la creación de la
compañía de bajo coste es «ilegal», ya
que vulnera uno de los anexos de su

convenio colectivo que impide la ex-

ternalización de servicios sin el con-

sentimiento de los pilotos.

Los trabajadorestemenque lacons-
tituciónde IE suponga la entregade la
empresa matriz a British Airways,
améndeunadelgazamientoencubier-
to del número de trabajadores de Ibe-
ria. «Nadie se cree que quitando 40

aviones y contratandoa 1.500 trabaja-
dores (según los planes que contem-

pla la creación de la filial) se va a ser

más eficiente y no van a resultar afec-
tados los puestos de trabajo actua-
les», indicó Peral. La dirección de la
empresaasegura, sinembargo,queno
semodificarániunápicedesuscondi-
ciones laborales.Y que se pondrán en

marcha planes de contingencia para
ofrecerasusclientes«cambiosdevue-
loso fechas y reembolsode losbilletes
para dar alternativas de viajes».

La compañía

Iberia tachó de «injusta»
la huelga y asegura
«protección» en los vuelos
a Canarias y Baleares

El sector

«Exceltur reprueba con
indignación» la huelga, por
«sus negativos efectos» sobre
«el país y el sector turístico»

Agencias de viaje

Feaav y Aedave reclaman
una nueva ley de huelga para
«regular» y «restringir» este
derecho

Los pilotos de Iberia
irán a huelga el 18 y
el 29 de diciembre

Citigroup despide
a 4.500 empleados
El consejero delegado de

Citigroup, Vikram Pandit,
anunció que el banco
estadounidense recortará
alrededor de 4.500 em-

pleos, prácticamente el

1,6% de su plantilla, en los

próximos trimestres. El
máximo ejecutivo de la
entidad cifró en 400

millones de dólares (296

millones de euros) el coste

relacionado con esta
decisión. Según la prensa
de EE.UU., los despidos

afectarán en una quinta

parte a la división de banca
y a la de valores.

La banca capta
10.000millones
menos en depósitos

Las entidades de depósito

han captado 26.213 millo-

nes de euros en nuevos

depósitos en el mes de

octubre, 10.064 millones

menos que en el mismo

mes de 2010, cuando esta
forma de ahorro de las
familias alcanzó los 36.277

millones, según los últimos

datos publicados por el

Banco de España.

Consumidores

LaOrganización de
Consumidores indica que
estos paros proyectan «una
imagen negativa de España»

BLa empresa creaunplan
de contingenciapara
ofrecer cambiosde vuelo
y reembolsodebilletes

JOSÉ ALFONSO
El jefe de la sección sindical del Sepla en Iberia, Justo Peral
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