
-1,73%
El euro ha llegado a perder el 
nivel de 1,3 dólares en el 
mercado durante esta semana.

Lunes Viernes

El turismo aporta 40.000 

millones en divisas
El turismo supone la entrada 
de casi 40.000 millones en 
divisas y es el primer sector 
exportador, según señaló el 
vicepresidente ejecutivo de la 
Alianza para la Excelencia 
Turística, Exceltur, José Luis 
Zoreda, que destacó la 
elevada creación de empleos 
juveniles por parte de las 
empresas de este negocio.

   FLASHES

El peaje de las autopistas 

subirá un 3,2% en 2012
El peaje de las autopistas 
dependientes de la 
Administración General del 
Estado subirá una media del 
3,2% a partir del próximo 1 de 
enero de 2012, lo que supone 
el mayor incremento desde el 
ejercicio 2009.

Bankia debuta hoy en el 

índice Stoxx Europe 600
Bankia empezará a cotizar 
hoy en el índice Stoxx 
Europe 600, referencia 
bursátil europea que integra 
compañías de 18 países 
europeos, entre ellas algunas 
de las principales empresas 
españolas como Telefónica, 
Iberdrola, Santander o BBVA.

El personaje del día 

Acciona, compañía que 
preside José Manuel 
Entrecanales, ha logrado 
el contrato para gestionar 
los servicios de limpieza 
de Renfe, 
valorado en 
200 millones.

J. M. Entrecanales

Presidente de Acciona

Normalidad en los aeropuertos y 91 vuelos anulados

Fracaso de la huelga     
de los pilotos de I

María Valera

MADRID- La tranquilidad mandó 
ayer en los aeropuertos de Madrid-
Barajas y Barcelona-El Prat, los más 
afectados, durante la primera jor-
nada de huelga convocada por los 
pilotos de Iberia.

El parón del colectivo, en pro-
testa por la creación de la aerolí-
nea de bajo coste Iberia Express, 
afectó a un centenar de los 195 
vuelos programados. Hubo 91 
trayectos cancelados, lo que afec-
tó de manera colateral a otros 26 
por cambios de horario y reubica-
ción de viajeros. En total, unos 
12.000 pasajeros sufrieron la huel-

ga, los que se vieron obligados a
cambiar sus billetes por otro ho-
rario o compañía, o bien a can-
jearlos por dinero. El presidente de
Iberia, Antonio Vázquez, afi rmó
que «se ha procurado la resolución 
de todas las posibles incidencias
gracias a la puesta en marcha de un
plan de contingencia». 

 El anuncio con tiempo de los
días de huelga (ayer y el próximo
jueves 29 de diciembre) y «el estric-
to cumplimiento» de los servicios 
mínimos establecidos, hicieron
que la jornada no recordara a la
huelga convocada por los contro-
ladores en diciembre del año pasa
do, que provocó un auténtico caos 

La huelga fue secundada por el 100% de los afi liados del Sepla

Los afectados

Verónica, Morhaf y Federico se 

conocieron en el aeropuerto al 

verse afectados por la cancelación 

del mismo vuelo a Buenos Aires. 

Aseguran que «hay daños que no 

se tienen en cuenta».

 Preferimos volar 
cuanto antes que recibir 
una indemnización»
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