
Méndez, respectivamente
remitieron ayer una nuev
carta a Mariano Rajoy, en
que le reclaman la apertur
de un proceso de negocia-
ción «sincero y responsable»
para modificar la reforma
boral y los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, en trámi-
te parlamentario.

EMPRESAS

Facebook adquiere
Instagram por más
de 700 millones
� La red social Facebook lle-
go ayer a un acuerdo par
adquirir la aplicación par
compartir fotografías desde
dispositivos móviles Insta-
gram por aproximadamente
762 millones de euros, según
informó la compañía.

Carrefour congela
el salario a 6.000
trabajadores por
menores ventas
� La empresa de supermer-
cados Carrefour ha decidido
congelar este año el sueldo
de los más de 6.000 trabaja-
dores de sus cadenas de su-
permercados Express y Mar-
ket, antiguos Champion, co-
mo consecuencia de la caída
de ventas en dichos estable-
cimientos durante 2011.

EUROPA PRESS / MADRID

La Alianza para la Excelencia Turís-
tica Exceltur adelantó ayer que la
«desproporcionada» subida de ta-
sas aeroportuarias que contempla
el proyecto de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2012 podría
provocar «una caída máxima de lle-
gadas de turistas (entre españoles y
extranjeros) de 2,87 millones», que
dejarían de generar un gasto de

1.636 millones de euros de derra-
ma turística durante un año, en los
diferentes destinos nacionales de
su área de influencia.

El lobby expresó su «notable
preocupación» por los «desfavora-
bles efectos» que el mencionado
aumeno pudiera generar sobre los
resultados del sector turístico en
el conjunto del año.

Segúnsuscálculos, losaeropuer-

tos más afectados por el descenso
de visitantes serán el de Barcelona-
El Prat, con 1,16 millones visitantes
menos, seguido de Madrid-Barajas
(-945.115); Mallorca (-268.567), Má-
laga (-146.616), Canarias, (-128.240),
Alicante (-113.671) y Tenerife Sur
(-100.390).

Ante estas cifras, Excelsur ape-
la a las fuerzas políticas para que
«reconduzca esta situción».

Las nuevas tasas podrían restar a
España 2,8 millones de turistas

El jefe sindical de los pilotos,
Justo Peral, aseguró que se trata de
«la primera vez que en Iberia los
directivos tienen esos salarios».
«Además, en la mediación, el Go-
bierno ha comprobado que el plan
de ahorro que ofrecían los pilotos
triplicaba el de Iberia Express y el
propio Ejecutivo admitió, según
Exceltur, que si la firma se llevaba
la mitad de aviones se haría un ERE
a la mitad de la plantilla», agregó.

El retorno a la huelga se produ-
jo tras el fracaso de la mediación
de Manuel Pimentel, cuyo anun-
cio propició la desconvocatoria de
los 24 paros que habían sido con-
vocados por el colectivo y que

afectaban a fechas claves de Se-
mana Santa y Puente de Mayo.

A partir de ahora hay previsto
otro paro el día 27, en plena salida
del Puente de mayo, y extiende las
propuestas hasta la temporada es-
tival, con fechas en junio y julio.

El colectivo justifica su regreso
a la huelga «ante la falta de acuer-
do en la mediación propuesta por
el Gobierno» y por «el boicot» que
ha ejercicio Iberia sobre el proce-
so que ha impedido conseguir di-
cho pacto «a pesar de la concesio-
nes ofrecidas por Sepla»

Por su parte, la aerolínea defen-
dió a sus directivos, argumentando
que cobran menos que sus pilotos,

en respuesta a las criticas del sindi-
cato por los «elevados sueldos» de
la cúpula directiva. «Las cifras que
maneja el Sepla no son ciertas. El
jornal de los directivos del holding
IAG, que agrupa a Iberia y British
Airways, lo establece el Consejo
de Administración en función de
lo que deciden sus dueños, los ac-
cionistas, y la evolución del mer-
cado; mientras que lo que perci-
ben los directivos de Iberia es muy
inferior a lo que ganan los pilotos»,
afirmó la aerolínea.

PÉRDIDAS MILLONARIAS. La
compañía criticó, además, la ac-
tuación del sindicato por haber

convocado hasta 90 jornadas de
paros en los últimos meses. «Al
Sepla no le cuestan las moviliza-
ciones, pero la empresa pierde
más de tres millones de euros por
cada una de ellas», lamentó. Y co-
mo ejemplo, señaló que el conse-
jero delegado de Iberia, Rafael
Sánchez-Lozano, se había conge-
lado el suelo a nivel de 2011, y que
así consta en el informe corporati-
vo de la fusión Iberia-British, IAG.

Según el documento, Sánchez-
Lozano recibió el año pasado
876.000 euros, 625.00 en concepto
de salario base, 136.000 de ellos
del plan de pensiones, además de
otros ingresos suplementarios.

Un grupo de turistas llega a su destino.
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