
esultado de la huel-
al del 29 de marzo, que 

videnció que Espa-
e «un profundo confl ic-

mienza con una ex-
hibición de fuerza que suena a 

encia al jefe del Ejecuti-
e lo que le puede venir 

encima si se cierra en banda y 
ociar sus políticas. 

ed sabe, el pasado 
o millones de traba-

Es la tercera misiva que diri-
gen los líderes de CC.OO. y UGT 
al jefe del Ejecutivo desde que 
aprobó la reforma laboral, el 10 
de febrero. El 29-M, al fi nal del 
acto sindical central de la jor-
nada de huelga, Toxo y Méndez 
dieron al Gobierno de plazo has-
ta el 1 de mayo para sentarse a 
dialogar y evitar un recrudeci-

más a CC OO y UGT.
La carta enviada este lu-

nes a Rajoy extiende el al-
cance del diálogo deseado por 
los dos grandes sindicatos a los 
recortes presupuestarios conte-
nidos en las cuentas públicas.

CC.OO. y UGT anuncian que 
harán llegar esa misma «volun-
tad» de negociación a las orga-
nizaciones empresariales y a las 
formaciones políticas con repre-
sentación parlamentaria.
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El jefe de acción sindical del Sepla-Iberia, Justo Peral. BARRENECHEA

go, pero denunció a Iberia por 
boicotear todos los intentos de 
negociación. «Hasta el Gobier-
no sabe los planes de ahorro que 
hemos presentado y que triplica 
el que espera tener Iberia con la 

‘low cost’», aseguró. 
Desde que comenzaron las 

protestas, Iberia ha despedido 
a ocho pilotos por una «infrac-
ción muy grave» en sus obliga-
ciones.
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es y la compañía 
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Según una nota publicada 
por el Ministerio de la Pre-
sidencia, en el ámbito fi nan-
ciero la cúpula económica 
del Ejecutivo acordó «pro-
ceder a la aceleración de la 
venta de las entidades fi nan-
cieras con participación ma-
yoritaria del sector público 
y avanzar decididamente en 
el proceso de consolidación 
del sector». El cónclave tam-
bién sirvió para estudiar me-
didas encaminadas a «poner 
a disposición de los sectores 
productivos un mayor volu-
men de crédito, que reduzca 
la actual contracción fi nan-
ciera que vive la economía 
española».

España podría 
perder turistas 
por las tasas 
aeroportuarias 

D. V. | MADRID

■ España podría perder hasta 
2,87 millones de turistas por 
el aumento en las tasas ae-
roportuarias previsto en los 
Presupuestos Generales del 
Estado. Esto supondría 1.636 
millones menos de ingresos 
para el sector. Este es el de-
solador panorama planteado 
ayer por Exceltur tras ana-
lizar la «desproporcionada» 
subida tarifaria en los siete 
principales aeródromos es-
pañoles (Madrid, Barcelona, 
Palma de Mallorca, Málaga, 
Gran Canaria, Alicante y Te-
nerife Sur), que representan 
el 72,8% del total de pasaje-
ros que llegan al país.
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