
� BinterCanarias facilitará este
verano los viajes de sus clien-
tes BinterMás, que podrán can-
jear un trayecto interinsular
por solo 1.000 puntos, en el
caso de los adultos, o 500, si se
trata de niños de hasta 11 años
de edad. Esta promoción
supone una rebaja considerable
respecto a los canjes habituales
(1.500 puntos) y se aplicará a
viajes que se realicen hasta el
31 de agosto, informó ayer la
compañía en un comunicado.

TURISMO

Tenerife, ejemplo
de gestión

� El consejero insular de
Turismo, CarlosAlonso, expon-
drá hoy en Santander en una
jornada organizada por Excel-
tur, cómo la gestión del terri-
torio supone un elemento más
de competitividad en la oferta
de Tenerife, informó ayer el
Cabildo en una nota.
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Este contexto genera “impor-
tantes dificultades de comerciali-
zación” al plátano de Canarias y
del resto de regiones productoras
de la Unión, añadió Cólogan, que
recordó que para finales de agosto
o principios de septiembre está pre-
visto que representantes de la
Comisión deAgricultura del Euro-

parlamento visiten elArchipiélago,
antes de la votación de la reforma
del Posei. “El debate –dijo– sobre
el nuevo marco presupuestario
estará en plena ebullición después
de verano, pero si del Parlamento
no sale ningún acuerdo sobre el
plátano, no habrá nada que hacer”.
Cólogan, que recordó que la res-

ponsabilidad en la negociación “es
de los gobiernos”, destacó el
esfuerzo realizado desde las orga-
nizaciones de productores para
“facilitar” ese proceso. “Hemos lle-
gado adonde hemos podido. Si
realmente se quierenmantener las
producciones comunitarias, la
Comisión tiene que apoyar esto”,
apostilló el presidente de laAPEB.

LEOPOLDO CÓLOGAN, titular de la asociación europea de productores./ EL DÍA

aCívica ha reci-
por un importe

1.100 millones.
uperado en 1,3
itucional, en 2,3
norista y en 2,7
empleados. La
e 222.142.800
a emisión, el
social de Banca
a es ampliable

26.657.200 acciones adi-
ejercicio de la
(“green shoe”)
a otorgado a la
ra global de la
canzar el 47,5%
tidad según el

folleto aprobado por la CNMV.
Banca Cívica y las entidades

colocadoras y aseguradoras fir-
maron ayer el contrato de asegu-
ramiento del Tramo para Inverso-
res cualificados. Finalmente, el
porcentaje de acciones ofrecido al
tramominorista ha representado el
58% del volumen de la oferta, lo
que equivale a un total de
128.842.824 títulos, mientras que
el porcentaje de la OPS destinada
a los inversores cualificados ha
sido del 40%: 88.857.120 acciones.
Por otra parte, el número de accio-
nes asignadas al Tramo de Emplea-
dos ha sido de 4.442.856 acciones,
lo que equivale al 2% de la oferta.

ca Cívica, que sale
costará 2,70 euros

La patronal defiende
que “si se quiere
mantener el cultivo,
Bruselas tiene que
apoyar el aumento”

�EUROPA PRESS, Madrid

El Sindicato Español de Pilotos
de LíneasAéreas (Sepla) aseguró
ayer que existe una “amenaza de
huelga” en Iberia ante el des-
contento tras la reunión de la
mesa negociadora del convenio
con los representantes de la aero-
línea, según fuentes del sindicato.
“La dirección está provocando

a los pilotos para encaminarlos a
una huelga este verano”, advierte
el sindicato, que denuncia que
Iberia rechaza su propuesta de
ahorro de costes y argumenta que
no es viable debido a que no reco-
noce los acuerdos con la anterior

dirección ni los incluye en la pro-
puesta de recorte de costes.
Para Sepla, esto supone

“incumplimiento de los conve-
nios” ya que la directiva actual no
reconoce las mejoras realizadas
con la pasada dirección, un com-
promiso que comenzó en el con-
venio firmado en 2007 y que iba
a ampliarse con el que se está
negociando en la actualidad.
Según el sindicato, es por eso que
a Iberia no le salen las cuentas a
la hora de cuantificar los ahorros
de la propuesta y la desprecia a
pesar de que esta auditada por una
empresa de reconocido prestigio
como Grant Thorton.

El Sepla advierte de una
huelga en Iberia en plena
negociación del convenio
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