
J.R.H., S/C de Tenerife

El viceconsejero de Turismo del
Ejecutivo autónomo, Ricardo Fer-
nández de la Puente, envió ayer
una carta a laAsociaciónHotelera
y Extrahotelera de Tenerife, La
Palma, La Gomera y El Hierro
(Ashotel) y a las organizaciones
sindicales del sector de la hoste-
lería de la provincia tinerfeña a tra-
vés de la cual ofrece sumediación
en la negociación del convenio
colectivo que, ante la falta de
entendimiento entre las partes
implicadas, podría derivar en una

huelga durante el próximo mes de
agosto.
En esta línea, transmite su “pre-

disposición a mantener una reu-
nión con las partes con el fin de
buscar alternativas a la situación
actual que propicien el acerca-
miento de las posturas”, si así lo
estiman conveniente.
No obstante, Fernández de la

Puente apela a la “responsabilidad
de los negociadores” por el bien de
la “principal industria” delArchi-
piélago y para evitar el daño que
pueda causar ante la presente
temporada de verano.

Los representantes de los traba-
jadores, que en reiteradas ocasio-
nes habían solicitado la interven-
ción de la administración autonó-
mica, acogieron ayer con satis-
facción la propuesta del vicecon-
sejero y expresaron su “entera dis-
posición a acudir a unamediación”
que ponga fin al problema y evite
la convocatoria definitiva de la
huelga.
Sin embargo, CCOO, UGT,

Intersindical Canaria yUSO resal-
taron que no firmarán “ningún con-
venio sin compromiso de mante-
nimiento de empleo”.

Por contra, el presidente de
Ashotel, Jorge Marichal, reiteró
ayer que no ve necesaria la parti-
cipación en este asunto de miem-
bros del Gobierno de Canarias o
del Cabildo de Tenerife.

Preocupación

Al respecto, señaló que es com-
prensible que estén preocupados
porque se trata de un sector impor-
tante, pero no es el momento para
recurrir a ningún mediador y los
que tenemos que dialogar y ser

ElGobierno canario se ofrece amediar
en el conflicto de la hostelería tinerfeña

capaces de llegar a un acuerdo
somos exclusivamente los princi-
pales implicados”.
En este sentido, afirmó que

“por nuestra parte hemos puesto
varias ideas sobre la mesa que no
van en el sentido de quitar dere-
chos a nadie, sino de sermás com-
petitivos”. De este modo, subrayó
que, a pesar de lo que ha podido
trascender de las últimas mesas de
negociación, ya se han producido
algunos avances”.
Entre tanto, la Alianza para la

Excelencia Turística (Exceltur)
reclamó ayer, en una nota, “res-
ponsabilidad a los agentes socia-
les que están anunciando huelgas
en las Islas”. En este contexto,
pidió que estas movilizaciones “se
desconvoquen con lamayor urgen-
cia” y que “se sienten para tratar
de propiciar los mejores acuerdos
posibles que permiten las cir-
cunstancias”.

exvicepresidente del Gobierno
Narcís Serra y en una etapa
anterior, por JosepMaría Loza,
que dimitió en 2008.
CatalunyaCaixa remitió ayer

una nota de prensa a este perió-
dico en la que deja claro que “la
política de retribución de los
actuales altos cargos directivos
de la entidad se ha determinado
siguiendo, en todo momento y
escrupulosamente, los procedi-
mientos y normas legalmente
establecidos”.

a los que se les acusa de delitos de
falsificación de cuentas y balances,
de administración desleal o frau-
dulenta, de maquinación para alte-
rar el precio de las cosas y de apro-
piación indebida.
Estos actos, según el Código

Penal, conllevan penas de prisión

de entre uno y seis años.
También están llamados a decla-

rar, en calidad de testigos, el
exgobernadordel Banco de España
Miguel Ángel FernándezOrdóñez;
el presidente de la CNMV, Julio
Segura; el representante legal de
la Comisión Rectora del FROB y

La imputación de todos ellos no
ha sido, sin embargo, propuesta por
la Fiscalía, que a pesar de que soli-
citó que se admitiera a trámite la
querella, consideraba que no se
podían imputar conductas delicti-
vas sobre los acusados por el mero
hecho de su pertenencia al consejo,
aunque los hechos merecieran
una investigación penal.
Según las fuentes jurídicas con-

sultadas, la intención del juez es
comenzar a tomar a finales de este
mes declaración a los imputados,

Rodrigo Rato toca la campanilla en la salida a bolsa de la entidad./EL DÍA

tavoz adjunto del grupo popular en
el Congreso, Rafael Hernando, se
limitó a pedir que se respete la pre-
sunción de inocencia de Rato.
Adicae anunció que se perso-

nará en el procedimiento penal.
Entre tanto, el grupo socialista

en el Congreso registró ayer la
petición de convocatoria de la
Diputación Permanente para deba-
tir ya la apertura de una comisión
de investigación sobre la nacio-
nalización de Bankia y su proceso
de recapitalización.
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