
las, del resto de Europa, america-
nasydePróximoOriente». Laae-
rolínea aseguró haber facilitado,
asimismo, los «reembolsos de bi-
lletes» a todos los clientes cuyo
vuelo fuecanceladoy rechazaron
viajar o aquienesno le resultaron
de interés las alternativas oferta-
das. Iberia atribuyó «al trabajo

previo realizadodesdeel anuncio
de la huelga» la escasez de pro-
blemas durante la jornada.

Desafío

El personal se Iberia se volcó pa-
raevitar incidentes. «Noestán los
tiempos para perder clientes»,

subrayó una empleada de la em-
presa.Y, depaso, para enviar a los
pilotos –que realizarán otro paro
el 29 de diciembre– un mensaje
claro deque la aerolínea tiene ca-
pacidadpara afrontar este tipode
desafíos. La compañía había pre-
vistounplandecontingenciaque

incluíaacuerdosconotrasempre-
sas de transporte (autobuses y
trenes incluidos) y hoteles. Fuen-
tesde Iberia aseguraronque final-
mente«no fuenecesario» activar
las alternativas terrestres.
Durante todo el día, responsa-

blesde Iberiaestuvieronreunidos

do nuestros puestos de trabajo».
Peral reiteró que los pilotos han
idoa lahuelgaencontrade«laex-
ternalización de la producción,
que supondrá la entrega de 40
aviones, con un coste de 5.000
puestos de trabajo y la entrega de
sus activos a British Airways».

CÉSARCALVAR

Alemania cuestiona los
‘miniempleos’ por su
precariedad
Elmodelo alemánde los ‘miniem-
pleos’, de pocas horas deduración
pagadoscon400eurosalmes,aho-
raadebateenEspaña,hasidocues-
tionado hasta por el propio Go-
biernogermano. Segúnel informe
publicado en marzo por el Minis-
terio de Asuntos de Familia, los
‘miniempleos’ no cumplen la fun-
ción «de puente» hacia el empleo
a jornada completa e indefinido.
«Estamodalidaddetrabajosecon-
vierteenunatrampaenlaqueque-
dan atrapadasmuchasmujeres».

El Tesoro podría volver
a emitir mañanamás
de lo previsto
El Tesoro podría volver a emitir
una cantidad superior a la previs-
ta en la subasta de letras que cele-
brará mañana en prevención de
una situación más complicada en
2012. La subasta, que coincidirá
con la elección deMariano Rajoy
como nuevo presidente del Go-
bierno, será la última del año. En
este caso, la emisión seráde letras
a 3 y6meses, un tipodepapel que
el Tesoro emitió por última vez el
21denoviembre, cuando tuvoque
situarel interésporencimadel5%.

El turismo supone
casi 40.000millones
de euros en divisas
El turismo supone la entrada de
casi 40.000 millones de euros en
divisas, lo que le convierte en el
primer sector exportador, según
destacó ayer el vicepresidente
ejecutivode laAlianzapara laEx-
celencia Turística, Exceltur, José
Luis Zoreda, quién reclamó por
parte del que será nuevo Gobier-
no la convicción «al mayor nivel
político» de que lo que represen-
ta el turismoparaestepaís, así co-
mo lo que puede suponer para
crear empleo y crecimiento.

El peaje de las
autopistas estatales
subirá el 3,2% en 2012
El peaje de las autopistas depen-
dientes de la Administración Ge-
neral delEstadosubiráunamedia
del 3,2% a partir del próximo 1 de
enero de 2012, lo que supone el
mayor incrementodesde2009, se-
gún informaron fuentes del sec-
tor. En concreto, el aumento del
preciode las víasdepagodel pró-
ximo año será superior a la infla-
ción (2,9% interanual a cierre de
noviembre), y más del doble res-
pecto a la subidadel 1,44%aplica-
da en 2011.

Jardiland invierte 1,5
millones en su nuevo
centro de Zaragoza
GrupoJardiland inauguramañana
enZaragoza su nuevo centro, con
una inversión de 1,5 millones de
euros y la creación de más de 30
puestosde trabajo. JardilandZara-
goza cuenta con 11.500 metros
cuadradosdesuperficie, ubicados
enCtra. delAeropuerto, km. 0,3 y
suponeunnuevoconceptode jar-
dinería. Aunque lleva abierto va-
rias semanas, será mañana cuan-
do el consejero aragonés de Eco-
nomía, Francisco Bono, corte la
cinta del nuevo establecimiento.
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