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IBM prepara el relevo
de su actual consejero
delegado, Sam Palmisano
M. J. Madrid

Coincidiendo con la celebra-
ción de sus 100 años de his-
toria, IBM ha puesto en mar-
cha un plan de sucesión
para relevar a su actual con-
sejero delegado, Sam Palmi-
sano. Un proceso que se re-
solverá en un plazo de 12 a 18
meses, según ha publicado
The Wall Street Journal.

Palmisano, artífice de la re-
invención del gigante azul,
centrado en la última década
en los negocios de software y
servicios (que ya suponen el
79% de sus ingresos), lleva
nueve años al frente de la em-
presa y casi 11 dirigiéndola. Al
parecer, el ejecutivo tiene
algo más de un año para de-
signar a su sucesor y ya han
saltado a la luz tres de sus can-
didatos favoritos.

El citado diario asegura que
el nombre que suena con
mayor fuerza es el de Virginia
Rometty (53 años), antigua
responsable de la unidad de

servicios de la compañía y ac-
tual directora de ventas.
Desde que asumió este pues-
to el pasado julio, los benefi-
cios de la corporación han cre-
cido un 5,8%. Distintas fuen-
tes destacan su dilatada ex-
periencia y su poder dentro de
la firma. Su nombramiento,
de producirse, supondría un
doble hito, pues sería la pri-
mera mujer al mando de la
empresa y también IBM se
convertiría en la mayor em-
presa cotizada de EE UU di-
rigida por una mujer.

Los otros dos candidatos
son Michael Daniels (57
años), máximo responsable de
servicios globales de IBM,
área que representó el 57% de
los ingresos de la compañía el
pasado año, y el vicepresi-
dente del área de hardware de
la firma, Rodney Adkins, de
53 años, gran conocedor del
mercado africano. De ser
este elegido, sería el primer
consejero delegado afroame-
ricano de IBM.

El gasto público por persona
en medicamentos cae
un 3%, hasta los 260 euros
M. G. P. Madrid

Las Administraciones pú-
blicas invirtieron 259,62
euros en productos farma-
céuticos por cada habitante
en 2010, un 3% menos que el
año anterior (267,54 euros).
Esta es una de las principa-
les conclusiones a las que
llega el estudio El gasto far-
macéutico en España, del
Strategic Research Center de
EAE Business School, en el
que se analiza el gasto pú-
blico y privado en esta área.

El mayor gasto per cápita
se localizó en Galicia (332,26
euros), mientras que el
menor se lo anotó Melilla
(162,5). El informe destaca
que más del 70% del gasto

farmacéutico se canaliza a
través del Sistema Nacional
de Salud (SNS), mientras que
las recetas representan el
19% del total del gasto sani-
tario (aproximadamente el
1% del PIB). Asimismo,
muestra que, en el último
año, el gasto farmacéutico en
España en datos globales de-
creció un 2,4%, hasta los
12.207 millones de euros

Según el informe, una de
las causas de la reducción del
gasto farmacéutico, además
de la reducción de la pobla-
ción (-0,5%) y de la caída del
PIB per cápita, se sitúa en la
penetración de los genéricos.
Actualmente representan el
9,38% de la facturación de
medicamentos en España.

British Airways está a
punto de lograr la paz
con sus TCP mientras
Iberia se atasca con sus
pilotos. La pugna laboral
coge fuerza en los con-
trapesos de poder en
IAG. La plantilla del socio
español teme que, mien-
tras que British crece y
gana posiciones, Iberia
pierde oportunidades.

MARUXA RUIZ DEL ÁRBOL

Londres

U
na careta de cartuli-
na con el rostro de
Willie Walsh, anti-

guo consejero delegado de
British Airways y actual con-
sejero delegado de la em-
presa madre de la fusión, In-
ternational Airlines Group
(IAG), ha sido el símbolo
blandido por los tripulantes
de cabina de British Airways
(BA) en los 18 meses de pro-
testas que ha durado su con-
flicto con la aerolínea.

Los TCP británicos cargan
en la figura de Walsh la res-
ponsabilidad de sus diferen-
cias y lo señalan como res-
ponsable de que el conflicto
en las cabinas de sus aviones
se haya alargado 18 meses, 22
huelgas y 171 millones de
euros en pérdidas. La mejor
prueba en contra del papel de
Walsh quien estaba enquis-
tando la ofrecen con el hecho
de que, apenas se ha mar-
chado, sindicatos y compañía
han llegado a un acuerdo que,
parece, saldrá adelante.

Walsh dejó en enero su
puesto como consejero de-
legado de British para asu-
mir su nuevo rol en la cúpula
de IAG. Unite, el sindicato
mayoritario que representa
a los TCP asegura que su sus-
titución por Keith Williams
ha sido “decisiva” para lograr
pasar página. Por eso la sec-
ción sindical de Unite que re-
presenta a sus azafatas,
Bassa, ha advertido tanto a

Iberia como a los sindicatos
españoles que, con Walsh en
la cúpula de IAG “tendrán
que lidiar” con un ejecutivo
que tiene más de “en la con-
frontación que en la nego-
ciación”.

Los tripulantes de cabina
de British Airways iniciaron
hace diez días un proceso de
votación en busca de un
acuerdo de paz que, parece,
esta vez sí tendrá final feliz.
Después de rechazar los dos

anteriores acuerdos negocia-
dos con Walsh, el sindicato
mayoritario Unite ha enviado
papeletas a unos 10.000 TCP
junto con una carta de su se-
cretario general Len McClus-
key. En ella recomienda un
voto a favor del principio de
acuerdo al que se llegó el 12
de marzo. McCluskey argu-
menta que en el principio de
pacto se reconoce al fin que
“los derechos y la dignidad de
la tripulación de cabina for-

man parte integral de las ne-
cesidades comerciales de la
compañía”.

Este preacuerdo contem-
plaría el reintegro de los be-
neficios en viajes que se les ha-
bían denegado en la rees-
tructuración que dio co-
mienzo al conflicto, que cam-
biaba las condiciones de tra-
bajo del colectivo y recortaba
el número de TCP en los vue-
los de larga distancia.

En la última fase de la ne-
gociación se ha logrado abor-
dar con éxito la reinserción de
los trabajadores que fueron
despedidos o amonestados
durante la disputa y ha acce-
dido a pagar su sueldo a aque-
llos de los trabajadores que
demuestren que realmente es-
taban enfermos en los días de
huelga.

Mientras la conflictividad
laboral parece llegar a su fin
en British, su compañera en
IAG, Iberia, recrudece su con-
flictividad laboral. Los pilo-
tos del Sepla, han hecho una
oferta para reducir los costes
de operación en el corto y
medio radio para poder com-
petir con las compañías low
cost que, aseguran, es muy
generosa y que la dirección
de la compañía no acepta.

La paz con sus TCP coincide con la pugna Iberia-Sepla

British resuelve sus problemas
laborales y gana terreno en IAG

Aviones de British Airways e Iberia en el aeropuerto de Barajas. BLOOMBERG

Los pilotos de Iberia tienen
sus tintas cargadas contra
Rafael Sánchez Lozano, el
consejero delegado de la
compañía, que es quien está
llevando el día a día en Ma-
drid y se está encargando de
las negociaciones con Sepla,
y aseguran que Walsh no in-
tervendrá hasta el final del
proceso. Las mismas fuentes
han asegurado que temen
que, con una British Air-
ways más fuerte tras la reso-
lución de sus problemas, los
aviones británicos “comien-

cen a tomar terreno en la
T4, una infraestructura es-
pañola, a la vez que Iberia
pierde músculo en la termi-
nal.

Antes los problemas labo-
rales de British favorecían
que Iberia ganara peso en la
fusión. Ahora que British re-
suelve sus problemas, es
Iberia la que está enredada
en un conflicto que tiene pa-
ralizado el crecimiento de la
compañía y le hace perder
posiciones frente a los britá-
nicos en IAG.

Consejeros delegados
con mucho carácter

Facebook registrará en octubre su folleto de
OPV, mientras ralentiza su crecimiento global
M. JIMÉNEZ Madrid

Facebook registrará en octu-
bre o noviembre su folleto de
OPV, en la que se podría va-
lorar a la red social en más de
100.000 millones de dólares,
según dijo ayer la CNBC, que
añadió que Goldman Sachs li-
derará el reto de gestionar
esta oferta, que podría llegar
en el primer trimestre de 2012.

Mientras tanto, los últimos
datos muestran que el creci-
miento global de la red se ra-
lentiza. Aunque Facebook al-
canzó a principios de mes los
687 millones de usuarios, la
red habría registrado solo 13,9
millones de usuarios nuevos
en abril y 11,8 millones en
mayo, cuando la tasa de cre-
cimiento media mensual en
los 12 meses anteriores había

sido de 20 millones. Al pare-
cer, ello se achaca a que Fa-
cebook ha perdido seis mi-
llones de usuarios en EE UU
y 1,52 millones en Canadá
(algo que ocurre por primera
vez), debido según algunas
fuentes a los problemas de se-
guridad y privacidad de la red.

Por contra, la red social, que
no estrenó su versión en cas-
tellano hasta 2008, ya cuen-

ta con 15 millones de usuarios
activos en España, lo que su-
pone un crecimiento del 50%
en un año. Los responsables
de Facebook España destaca-
ron ayer el uso de la red so-
cial en nuestro país como he-
rramienta de marketing y co-
municación empresarial, ya
que el 80% de las principales
empresas españolas ha crea-
do un perfil en la red social.

Fitur entrega sus galardones 2011
La Feria Internacional de Turismo (Fitur) entregó ayer sus ga-
lardones 2011. El Instituto de Promoción Turística de Casti-
lla-La Mancha, La Rioja Turismo, la Empresa Municipal de
Promoción de Madrid, Aceip Portugal Global, Proexport
Colombia, la Oficina de Turismo de Israel, Iberia, Paradores
de Turismo y H10 Hotels fueron algunos premiados.


