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UGT fusiona sus uniones comarcales
del metal y la construcción en una sola
El sindicato UGT ha decidido fusionar las cinco uniones comarcales del metal, la construcción y afines (MCA) que tenía en Alicante en
una sola organización provincial para dotarse «de una estructura más
eficaz para la defensa de los trabajores» y «racionalizar» los medios
económicos y humados de que dispone, según informó la propia central en un comunicado. El secretario general de la nueva MCA-UGT
Comarcas de Alicante será Adolfo Durán, que hasta ahora desempeñaba este cargo en l’Alacantí. REDACCIÓN
FINANZAS

Acuerdo de los estados para negociar con
la Eurocámara la liquidación bancaria
La presidenta de la Diputación junto al presidente de «Encuentros Now». ISABEL RAMÓN

Profesionales de ámbito nacional
desvelan las claves del éxito laboral
en la gala «Encuentros NOW»

Los Estados miembros de la Unión Europea consiguieron ayer un
nuevo compromiso para intentar un acuerdo definitivo con la Eurocámara sobre el mecanismo único de liquidación bancaria, después
de que los ministros de Economía flexibilizaran sus posiciones, informó el titular español, Luis de Guindos. Aunque la propusta no trascendió, De Guindos sí que señaló que se intentará recortar el periodo
de la puesta en marcha del nuevo mecanismo único desde los  años
actuales a unos sieto u ocho años. EFE BRUSELAS

 El evento se celebrará el viernes a partir de las 19 horas en el ADDA y reunirá
a 700 personas  Por primera vez en Alicante se presentarán las Google Glass
REDACCIÓN

El director general de la empresa Lanzadera, Javier Jiménez, el
maestro pastelero Paco Torreblanca y el manager de Políticas
Públicas Google de España y Portugal, Francisco Ruiz Antón, se
darán cita este viernes a las :
horas en el ADDA, donde ofrecerán la ponencia que lleva por título «Tres ingredientes para el éxito: talento, creatividad e innovación» dentro del marco de la Gala
«Encuentros Now». La presidenta de la Diputación de Alicante,
Luisa Pastor, se reunió ayer con el
presidente de «Encuentros Now»,
Manuel Bonilla, para conocer todos los detalles de esta iniciativa,
que contará además con la participación del joven emprendedor
murciano creador de Droiders Julián Beltrán, una de las pocas personas elegidas por Google para
experimentar la potencialidad del

La presidente de la Diputación
felicita a los organizadores del
encuentro y les anima a seguir
trabajando en la misma línea
En el acto se explicará
como gran novedad el
uso creativo de las gafas de
realidad aumentada
‘Proyecto Glass’. Beltrán explicará
las posibilidades y el uso creativo
de estas gafas de realidad aumentada que se presentarán por primera vez en Alicante.
Luisa Pastor felicitó a los organizadores del encuentro y les animó a seguir trabajando en esa línea. «Es importante trasladar
nuestro potencial y nuestros recursos al exterior», señaló la presidenta. Durante el transcurso del
acto, al que ya se han inscrito

más de  personas, se harán entrega también de las primeras Becas de Investigación y Posgrado’
impulsadas gracias a la responsabilidad social corporativa de instituciones como Caja Murcia Vida,
Hidraqua, Solidq o la Fundación
Manuel Pelaez Castillo.
Los galardones reconocen el talento y profesionalidad de organismos como el Ayuntamiento de
L´Alfàs del Pi, así como de los rectores de la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Cardenal Herrera-CEU y Fundesem. La
Orquesta Sinfónica Teatro Castelar
será la encargada de poner el punto y final a este evento con un concierto en el que interpretarán bandas sonoras y grandes éxitos del
pop. Las personas interesadas en
participar en esta actividad pueden
asistir gratis al acto a celebrar en las
instalaciones del ADDA.

Sin acuerdo entre la dirección de Coca-Cola
y los trabajadores en el tribunal de arbitraje
D.N.

La reunión que la dirección de
Coca-Cola y los representantes de
los trabajadores mantuvieron
ayer en el Tribunal de Arbitraje
Laboral (TAL) se saldó con un sonoro fracaso al rechazar la firma
cualquier tipo de negociación y
negarse también a dar ninguna
explicación sobre el motivo por el
que mantiene parada la produc-

ción en la planta de Alicante a pesar que de la plantilla abandonó
la huelga el lunes de la semana pasada. Desde entonces, los trabajadores acuden cada día a su
puesto de trabajo pero no hacen
nada porque no se les asignan tareas. No hay producción.
Los sindicatos presentaron un
conflicto colectivo para exigir que
la empresa diera «trabajao efecti-

vo a los empleados, como es su
obligación», según explica el secretario general de FITAG-UGT en
l’Alacantí, Joaquín Gil. Tras el fracaso de la negociación, ahora el
comité de empresa presentará
una demanda en los juzgados con
el mismo fin, que se suma a las
que ya ha interpuesto por vulneración del derecho de huelga y al
recurso contra el ERE.

Una oficina del Banco Popular en la provincia. ISABEL RAMÓN
SENTENCIA

El Popular deberá devolver 9,9 millones
por no aconsejar bien a sus clientes
El Juzgado de Primera Instancia número  de Madrid ha condenado a Popular Banca Privada y a Banco Popular a pagar , millones de
euros, menos intereses devengados, a unos clientes a los que no asesoró correctamente a la hora de contratar productos estructurados, según ha informado el bufete Zunzunegui Abogados. El fallo considera
que dichos productos no se adaptaban al perfil, conocimientos y experiencia de los clientes y que la entidad no cumplió con su obligación
de informarles con total transparencia de los riesgos. EP MADRID
SUBASTA
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Nuevo mínimo de
la deuda pública

Linde aprueba integrar
Caja España en Unicaja

El Tesoro Público español volvió
a abaratar los costes de financiación de la deuda, ya que logró colocar ayer ., millones de euros
en letras a seis y doce meses al interés más bajo de su historia. En la
puja, que superó el objetivo máximo previsto (.-. millones),
se lograron adjudicar ., millones en letras a un año, que se colocaron a un interés del ,. Por
su parte, los ., millones restantes se adjudicaron en letras a
seis meses, al ,. EFE MADRID

La comisión ejecutiva del Banco de España aprobó ayer la modificación del plan de resolución
de Banco Ceiss (Caja España y
Caja Duero, que supone la integración de esta entidad en el grupo Unicaja, informó el organismo
liderado por Luis María Linde. El
Banco de España asegura que
esta operación supondrá «un
cuantioso ahorro de recursos públicos», al tiempo que aseguró
que Unicaja mantendrá su elevada solvencia. EP MADRID

