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Los pilotos de Iberia irán a la huelga
los días 18 y 29 de diciembre
El sindicato Sepla
denuncia un plan para
«entregar» la empresa
a British Airways y
convertir a España en
territorio ‘low cost’
:: CÉSAR CALVAR
MADRID. Ya hay fechas para la
anunciada huelga de pilotos de Iberia. Será el domingo 18 y el jueves
29 de diciembre, dos días que desde ayer figuran ya en rojo en el calendario de miles de viajeros que
piensan volar estas navidades. La
protesta, a la que los comandantes
acudirán en solitario porque no han
conseguido recabar el apoyo del personal de tierra y cabina, tiene su origen en la decisión de la empresa de
crear la aerolínea de bajo coste (Iberia Express) para operaciones de ra-

dio corto y medio. El daño ya está
hecho. Las reservas caen en picado
desde hace una semana, cuando la
sección en Iberia del sindicato de
pilotos (Sepla) anunció su intención de convocar el paro. Pero ni las
fechas elegidas, que no coinciden
con los días de mayor tráfico de las
fiestas, ni su alcance –afectará a un
porcentaje menor de las operaciones– sugieren que los comandantes quieran sostener un pulso en
toda regla. La huelga podría ser una
cuestión de imagen y estar concebida para evitar los problemas que
acarrearía a los pilotos incumplir
su amenaza.
El jefe de la sección sindical de
Sepla-Iberia, Justo Peral, explicó
que los días de paro «se han elegido para perjudicar lo mínimo posible a la industria turística española». «Hemos buscado fechas poco
significativas, que no coincidan con

días de mucho tráfico y no estropeen la Navidad a la gente», indicó
tras subrayar que «no hay ninguna
voluntad por parte de la empresa
de evitar esto».
Los vuelos afectados se conocerán cuando el Ministerio de Fomento fije los servicios mínimos. En
todo caso, el representante del Sepla explicó que la intención del sindicato es operar las rutas que son
exclusivas de Iberia o las que cuentan con una sola frecuencia diaria.
La compañía reaccionó con un
comunicado en el que aseguró que
activará un «plan de contingencia»
para minimizar el impacto de la
huelga y recordó que en paros anteriores las garantías mínimas dictadas por Fomento protegieron todos los vuelos con Canarias y Baleares, la «inmensa mayoría de los
vuelos de largo radio» y «entre un
25 y un 50% del resto». Tampoco

se verán afectados los vuelos operados por Vueling y Air Nostrum y
los códigos compartidos. Iberia
mantiene que la protesta «no tiene justificación» porque la creación de su filial Express «no afectará a las condiciones salariales y
laborales» de los actuales empleados, que «mantendrán sus condiciones y convenios».
Los pilotos no opinan lo mismo. Su
portavoz afirmó que crear Iberia
Express en las condiciones planteadas supone una «sucesión ilegal»
de empresas con «medios humanos
y materiales» de Iberia que vulnera el convenio colectivo de los pilotos y esconde un plan para que la
británica British Airways –con la
que se fusionó Iberia en el holding
IAG– «se meriende» a la compañía
española de bandera. «Quieren en-

El nuevo mapa financiero

Bancos y cajas le
aportarán 5.248
millones de capital
y el comprador solo
asumirá el 20% de las
pérdidas hasta 2022

Activos 70.000 - 150.000 millones de euros

:: M. J. ALEGRE
MADRID. El grupo Sabadell, único candidato que ha perseverado en
sus aspiraciones, se queda finalmente con la Caja Mediterráneo,
intervenida por el Banco de España, que la sacó a subasta tras emprender un proceso de saneamiento. Tendrá que desembolsar tan solo
un euro para recibir a cambio el
100% de las acciones de una entidad que dispondrá de 5.248 millones de euros de capital, aportados
a través de una o varias ampliaciones que llevará a cabo el Fondo de
Garantía de Depósitos (FGD), la
‘hucha’ que se nutre con las contribuciones de las entidades de crédito. Sabadell ha asumido, eso sí, un
20% de las pérdidas esperadas en el
horizonte de diez años, mientras
el FGD se hará cargo del resto.
La operación va a permitir al Sabadell satisfacer sus aspiraciones
de crecimiento. Curtido en una larga serie de procesos de absorción
–Natwest, Herrero, Atlántico, Urquijo y Guipuzcoano– el grupo de
origen catalán se había quedado rezagado, por debajo del listón de los
150.000 millones de activos que de-

Iberia facilitará «cambios o reembolsos, en función de la disponibilidad de plazas y sus preferencias», de los billetes a los
clientes afectados por cancelaciones. Así lo aseguró en un comunicado tras conocer las fechas elegidas por los pilotos
para ejecutar la huelga. La compañía se comprometió a hacer
«todo lo posible» para acoplar a
los viajeros afectados «en otros
vuelos de Iberia, de terceras
compañías o en otros medios, o
bien les ofrecerá el reembolso si
es su opción elegida».

Indignación

El Sabadell se queda
con la CAM y el sector
pagará su saneamiento
mayor peso. Se había visto superado además, por el Popular, que le
disputó y venció en la pugna por el
Pastor. Sabadell más CAM sumarán
166.346 millones de activos, 2.279
oficinas en España, 17.042 empleados, 124.785 millones de crédito a
clientes y 80.067 millones en depósitos. Es previsible que la red se
achique, y la plantilla se reduzca.
El rescate de la CAM no costará
un euro a los contribuyentes, había prometido la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Con este
fin se acaba de elevar la cuota que
bancos y cajas pagan al Fondo de
Garantía de Depósitos, que ahora
mismo dispone de 6.593 millones
de euros, y a cuyo cargo van a correr los saneamientos. Fuentes del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han explicado el detalle de la factura. Dentro
del banco CAM se ha detectado una
cartera de riesgo equivalente a
24.000 millones, compuesta por
crédito promotor (adjudicaciones,
obra en curso, etc.), préstamos para
vivienda refinanciados y parte de
la cartera de crédito a pymes, en su
mayoría relacionadas con la construcción. Las provisiones ya constituidas por activos de riesgo ascienden a 4.000 millones de euros.
Para integrar la CAM, el Sabadell
contará con un esquema de protección de activos que se prolongará
durante diez años. Según el análisis llevado a cabo por la consultora
Ernst & Young, la pérdida espera-

La aerolínea dice que
reembolsará billetes

tregar Iberia a British Airways para
hacer de España territorio low cost»,
explicó Peral, que pidió la dimisión
del consejero delegado de la compañía, Rafael Sánchez-Lozano.
La patronal del turismo (Exceltur) acogió con «indignación» la
huelga por los problemas que causará a miles de ciudadanos, los «perjuicios económicos» para el sector
turístico y el daño que infligirá a la
«imagen internacional» de España.

Activos > 150.000 millones de euros

Santander y Banesto
BBVA
Bankia
Caixabank
Sabadell + CAM
Popular + Pastor

316
300
285
273
166
161

Unicaja + C.España + C.Duero
Catalunya Caixa
NCG
BBK Bank
Cívica

79
76
76
74
72

Activos < 70.000 millones de euros

BMN
Bankinter
Liberbank
Ibercaja
Unnim
B.Valencia
Caja 3
Banca March
Caixa Ontinyent
Caixa Pollença

68
57
52
45
29
24
21
13
1
0
:: R. C.

Fuente: Banco Popular y Banco Pastor

Sede de la CAM en Alicante. :: CARLOS RODRÍGUEZ

LA NUEVA FUSIÓN
En millones de euros

Banco Sabadell

CAM

Crédito a clientes bruto
Depósitos de clientes
Fondos propios

72.435
50.057
6.317

52.350
30.010
541

túa en torno a 5.500 millones. Una
vez descontadas las provisiones, la
cantidad resultante se queda en
1.550 millones. El contrato suscrito establece que el grupo catalán se
hará cargo del 20% –300 millones–
mientras el Fondo de Garantía de
Depósitos asumirá el 80% restante, 1.300 millones. Puesto que está
prevista su liquidación en el horizonte de 10 años, el valor actual se
queda en 1.074 millones de euros.
El FROB, por su parte, se ha comprometido a desarrollar tareas adicionales para que al banco de la CAM
no le falte liquidez. De las subastas
del eurosistema ha obtenido 7.700
millones, y tiene deuda avalada por
importe de 4.500 millones, de la
que una parte vence la próxima primavera y el resto dentro de dos años.
Si el BCE suspendiera las operaciones a un año, o si no se renovaran
los avales, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria aportará
productos equivalentes.
El FROB, que se nutre de recursos públicos, había comprometido
2.800 millones que ahora son incorporados a la aportación de capital del Fondo de Garantía de Depósitos. Fuentes del FROB insistieron
en que estas cifras no suponen dejar sin cobertura a los depositantes
de bancos y cajas y añadieron que
tampoco está previsto que sea necesaria una derrama para atender
necesidades de las adjudicaciones
de Banco de Valencia y la catalana
Unnim, en lista de espera para su

