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El aumento
del consumo
reactivó el PIB
en 2013

Barclays recupera el ‘call
center’ que externalizó a HP
El banco comunica que se subrogarán los
430 empleados indefinidos el 1 de marzo.
El comité teme por los 170 temporales

El juez Silva se sentará en el banquillo por
irregularidades en el caso contra Blesa
MADRID. El controvertido juez
Elpidio José Silva puede seguir en
los próximos meses los pasos del
famoso exmagistrado Baltasar
Garzón, quien fue expulsado de la
judicatura tras ser condenado por
el Tribunal Supremo en febrero
de 2012 a 11 años de inhabilitación
por ordenar unas escuchas ilega-
les en el ‘caso Gurtel’. En el caso
del primero, la acusación que pue-
de apartarle de la carrera versa so-
bre las irregularidades que habría
cometido en la causa abierta con-
tra Miguel Blesa, expresidente de
Caja Madrid.

Precisamente este último caso
ha sido reactivado en las última
fechas y hoy declararán en los juz-
gados de Madrid tanto el propio
Blesa como media docena de
exdirectivos suyos. Todos lo ha-
rán en calidad de imputados por
los delitos de abuso de posición
dominante y administración frau-
dulenta en relación a dos opera-
ciones: la compra del City Natio-
nal Bank of Florida y los créditos
concedidos a Gerardo Díaz Fe-
rrán, expresidente de la CEOE.

Silva se ha escudado precisa-
mente en la existencia de indicios

contra Blesa para justificar su ac-
tuación, argumento que rechazan
la Fiscalía (que presentó una
querlla) y el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, que abrió ayer
juicio oral contra el juez por apre-
ciar «indicios racionales» de que
habría cometido dos delitos con-
tinuados de prevaricación y retar-
do malicioso, y otros tantos con-
tra la libertad individual del exfi-
nanciero. El TSJM le impuso, ade-
más, una fianza de 60.000 euros
para cubrir sus responsabilidades
pecuniarias.

J. A. BRAVO

MADRID. El aumento de la de-
manda interna, y en particular
del consumo privado, está de-
trás de la «mejora gradual»
que la economía española ex-
perimentó desde mediados de
2013 y que le permitió registrar
tasas positivas de crecimiento
en el tercer y cuarto trimestres
del año (0,1% y 0,3%, respecti-
vamente). Así lo asegura el
Banco de España en su boletín
económico correspondiente al
mes de enero, en el que afirma
que «a pesar del perfil de me-
joría reseñado, el PIB habría
descendido un 1,2% en el con-
junto de 2013», tasa que infe-
rior en una décima a la estima-
da por el Gobierno y que refle-
ja en gran medida el efecto
arrastre derivado de la agudi-
zación de la recesión a finales
de 2012. El consumo puso fin a
dosañosdecaídasymostrósig-
nos de recuperación en el se-
gundo semestre. Para el cuarto
trimestre, el organismo gober-
nado por Luis María Linde au-
guraundescensodel2,4%enta-
sa media anual. La tasa de aho-
rro se mantuvo en torno a los
niveles de cierre de 2012 (10,5%
de la renta disponible en el ter-
cer trimestre de 2013, en térmi-
nos acumulados de cuatro tri-
mestres).

C. CALVAR

Cañete
mediará
en el ERE
de Coca-Cola
MADRID. El ministro de Agri-
cultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañe-
te, mediará en el expediente de
regulación de empleo (ERE)
presentadoporelgrupoqueen-
vasa y distribuye Coca-Cola en
España, y que afecta a 1.250 tra-
bajadores (el 30% de su planti-
lla), de los que 750 serán despe-
didos. Para ello, se reunirá la
próxima semana con las partes
–empezandoporlossindicatos–
para «buscar la continuidad de
la empresa y la estabilidad del
empleo». De momento, el Go-
bierno «no ha tomado posi-
ción» –puntualizó el ministro–
en este conflicto, que se produ-
ce justo cuando trata de ‘presu-
mir’ de una cierta recuperación
con los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA). Por
eso, su objetivo de «asegurar»
el empleo, parece compadecer-
se poco con lo ocurrido en Co-
ca-Cola. Y es que la principal
criticasindicalesquelacompa-
ñía Iberian Partners acomete
este ajuste cuando está en be-
neficios. De las cuatro plantas
que va a cerrar, Asturias, Palma
deMallorca,AlicanteyMadrid,
solo Oviedo tuvo pérdidas en
2013 (3,3 millones de euros, con
unafacturaciónde60millones).

J. A. B.

ZARAGOZA. Barclays ha decidi-
do recuperar la plataforma de
atención telefónica de Zaragoza,
desde la que atiende a todos sus
clientes en España, y que externa-
lizó en 2010 a Hewlett-Packard
(HP). Los empleados fueron in-
formados ayer de la decisión, que
respondería a un «cambio de fi-
losofía» en el banco y a las «cir-
cunstancias económicas actua-
les», explicaron fuentes de la en-
tidad financiera. Estas detacaron
que están «satisfechos» con el tra-
bajo realizado por HP estos años,
pero que en este momento es ne-
cesario «estar más cerca del ser-
vicio que prestamos al cliente».

Los 430 empleados con contra-

to indefinido serán subrogados
directamente a Iberalbión, la fir-
ma de Barclays a la que ya perte-
necían antes del cambio a HP, se-
gún informaron desde la sección
sindical de UGT. «La gran preo-
cupación es por las 170 personas
con contrato temporal», sobre las
que no se ha dicho que vayan a
quedarse, alertaron desde el sin-
dicato. El servicio se seguirá de-
sempeñando desde las mismas
instalaciones de Plaza, ya que se
trata de un edificio propiedad de
Barclays en el que HP está de in-
quilino.

Desde Barclays destacaron que
tanto el banco como HP siguen
«comprometidos con Aragón y el

empleo». Así, HP mantiene en el
edificio sus otras dos divisiones,
consultoría y aplicaciones y
‘outsourcing’.

Sin embargo, todavía no infor-
maron de las condiciones de tra-
bajo que tendrán los trabajadores
tras el cambio de manos. «Se es-
tán cerrando muchos flecos. No
van a perder condiciones», afir-
maron.

Desde UGT temieron que la
operación sea una «excusa» para
precarizar el trabajo, después de
haber logrado algunas mejoras
sobre el convenio de telemarke-
ting. Con el cambio anterior ya
perdieron beneficios sociales.

En los próximos días volverán a
reunirse con la dirección, a la que
han pedido los detalles de la ope-
ración, y han planteado que haya
algún responsable de Barclays, y
no solo de HP.

B. A.

Protesta de los
preferentistas de
Unicaja en Zaragoza
Los afectados por las preferen-
tes de Caja España-Duero
(Ceiss), adquirida por Unicaja,
se manifestaron ayer en varias
ciudades de España, entre ellas
Zaragoza, convocados por Adi-
cae. La asociación de consumi-
dores –que defiende a 3.000
afectados en España– denun-
ció la «oferta» abusiva presen-
tada por Unicaja. Advirtió de
que supondrá una pérdida ma-
yor de ahorros para los prefe-
rentistas y el cambio a produc-
tos de mayor riesgo.

Banco Sabadell
gana el triple
que hace un año
Banco Sabadell obtuvo un be-
neficio neto de 247,8 millones
de euros en 2013, el triple que
el año anterior (202,6%), tras
ingresar 1.479,2 millones por
operaciones financieras y efec-
tuar dotaciones y provisiones
por 1.763,6 millones, informó
ayer la entidad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV). El banco destacó
la «sustancial mejora» de la ca-
lidad de los ingresos del nego-
cio ordinario, con un aumento
del 20,8% en las comisiones
(hasta 759,7 millones) y del
34,4% del margen bruto (hasta
3.976,8 millones).

Toyota repite en
2013 como primer
fabricante mundial
El grupo automovilístico japo-
nés Toyota revalidó en 2013 el
puesto de primer fabricante
mundial de automóviles con
unas ventas de 9,98 millones de
vehículos, lo que representa un
crecimiento del 2% respecto a
2012, según datos de la empre-
sa. La corporación estadouni-
dense General Motors ocupó
la segunda posición en el ran-
king de fabricantes mundiales
con 9,71 millones de vehículos
comercializados, lo que repre-
senta un crecimiento del 4% en
relación con el ejercicio prece-
dente. Volkswagen se situó en
tercer lugar, con 9,7 millones de
vehículos.

La UE pide multar a
España por ayudar a
empresas vascas
La abogada general del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Eu-
ropea Eleanor Sharpston reco-
mendó ayer imponer una mul-
ta de 50 millones de euros a Es-
paña por no recuperar a tiem-
po las ayudas concedidas en
los años noventa a empresas
del País Vasco, que fueron de-
claradas ilegales. La jurista co-
munitaria da la razón por tan-
to a la Comisión Europea (CE),
que había solicitado la imposi-
ción de una sanción financiera
contra España, aunque reduce
la cuantía frente a lo que había
solicitado Bruselas, unos 64
millones de euros.

ALEJANDRO BOLÍVAR/EFE

La negociación sobre el Canal se amplía haste el 1 de febrero
El consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá, liderado por Sacyr, y la autoridad gestora
de esta infraestructura han logrado un primer acuerdo por el que ambas partes se dan un plazo para se-
guir negociando hasta, al menos, el próximo 1 de febrero. Mientras, ayer en la capital panameña, un gru-
po de personas se concentraron en las cercanías de la embajada española para mostrar su rechazo al «chan-
taje» de la empresa española que ha amenazado con paralizar las obras del canal. Heraldo


