
udicial investiga 
esa a la juez del 11-M

El iscal de Madrid, nombrado por Bermejo y vinculado al PSOE, exigió al Servicio de 
Inspección del máximo órgano judicial que inspeccionara a la magistrada Coro Cillán

“El Juzgado de Instrucción 
número 43 de Madrid, 
cuya titular es la magistra
da Coro Cillán, ha sufrido 
en los últimos días una ins
pección por sorpresa del 
Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ)”, han ase
gurado a LA GACETA 
fuentes judiciales. Esta 
actuación, cuando menos, 
llama la atención al no tra
tarse de una visita progra
mada del Servicio de Ins
pección. Y todo ello, “den
tro de un contexto en el que 
la magistrada Cillán está 
empeñada en saber la ver
dad de lo que ocurrió en 
los atentados del 11-M”, 
apuntan. Al parecer, desde 
la Fiscalía Provincial de 
Madrid –dirigida por 
Eduardo Esteban, discípu
lo de Mariano Fernández 
Bermejo y hombre muy 
próximo a los socialistas– 
se presentó un escrito ante 
el Servicio de Inspección 
del CGPJ. 
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Los pilotos  
del Sepla ijan 
su huelga para 
el 18 y el 29  
de diciembre

El Banco de 
España adjudica 
inalmente la 
CAM al Banco 
Sabadell Pág. 17

on un ‘lobbista’ del petróleo iraní

l l

Estados Unidos respalda la 
política de ajustes de Rajoy

La Justicia actúa 
contra Interior 
por sancionar a 
un testigo del 
‘caso Blanco’ Pág. 9

El presidente electo se reúne con el 
secretario del Tesoro de Obama 

sidente Felipe González al salir de un restaurante madrileño. González almorzó 

vinculado a los negocios más oscuros del petróleo. Todo, en el mismo día en el que 

destacados felipistas, convocados por Carlos Solchaga, tenían prevista una cena que inalmente se suspendió. Vícti-
z sólo pudo encender su espectacular Cohiba a la salida. / Chema Barroso Pág. 14

Obama, abanderado 
del movimiento gay 
Pide a sus Administraciones que 
no escatimen ayudas a este sector

Valenciano exige cambiar 
las letras de Fofó y Miliki  
La socialista cree que las canciones de 
los Payasos de la Tele son “muy sexistas”  

si ahora va a resultar que una vez se marche esta tribu de incapaces y de 

yo (aunque las sé) más cosas, va a empezar a desvelarse el atentado del 

marzo de 2004. Lo que hoy les contamos no lo tomen –lo contrario sería, 

dón, una estulticia– a humo de pajas. De pronto, hay una juez que ha reabier-

un vericueto legal, la mayor matanza terrorista de la historia de España, 

juez, de la que se cuenta y no se acaba, pero que los tiene donde hay que 

s, ha empezado a descubrir cosas que no le gustan nada a Rubalcaba y, 

luego, a aquel juez, Gómez Bermúdez, del que uno, tantos años después, 

siente, por ser generoso, más que pena. La juez está siendo cercada, acosada,  

que se ha vuelto curiosa. Zapatero, Rubalcaba, Blanco y Chacón están que no 

abe la camisa en el cuerpo. Era de esperar. Carlos Dávila. Director

 el día de hoy

coso a la juez 8

La juez Coro Cillán. / J. Ribera
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Los pilotos de Iberia harán huelga 
los días 18 y 29 de diciembre

Carmen Porras. Madrid 

“Lamentamos tener que 
anunciar que Sepla ha 
decidido tomar la última 
medida que nos hubiera 
gustado tomar: nos movi-
lizaremos y haremos huel-
ga”. Con estas palabras 
daba a conocer ayer el jefe 
de la sección sindical Sepla 
Iberia, Justo Peral, su 
resolución de parar su acti-
vidad el domingo 18 y el 
jueves 29 de este mes. 
	 Justiicó	la	elección	de	
estas fechas por su inten-
ción de “perjudicar lo 
menos posible al sector 
turístico y a los clientes”. 
El Ministerio de Fomento 
fijará los servicios míni-
mos a principios de la 
próxima semana, pero 
según EP, se garantizará el 
100% de los vuelos a Cana-
rias y Baleares, el 50% de 
los peninsulares y de los 
internacionales de menos 
de seis horas y un mínimo 
de un vuelo la día en los 
que superen ese tiempo.
 Los pilotos, que protes-
tarán así por la creación de 
la línea de bajo coste Ibe-
ria Express, protagoniza-
rán la primera huelga del 
Gobierno de Mariano 
Rajoy. Peral asegura haber 
informado de sus intencio-
nes tanto al Ejecutivo 
saliente como al PP.

Línea ilegal
Sepla Iberia sostiene que, 
además de ser ilegal y 
poner en peligro sus 
empleos, esta decisión 
supone relegar a la aerolí-

Su objetivo es evitar la creación de Iberia Express ● Los servicios 
mínimos garantizarán el 100% de los vuelos de Canarias y Baleares

nea española a una mera 
filial low cost de British 
Airways, con la que Iberia 
se fusionó en enero.
 Peral acusó a Iberia de 
“empujarnos a tomar esta 
medida. Ellos han elegi-

do la fecha y utilizarán de 
rehenes a sus clientes” 
por haber anunciado hace 
sólo unas semanas la 
creación de una compa-
ñía que comenzará a ope-
rar en marzo. 
 Su intención es que la 
irma	presidida	por	Anto-

nio Vázquez retome la 
negociación en el punto 
donde la dejaron antes de 
romper las conversacio-
nes. Si no reacciona a la 
protesta, el jefe del sindi-
cato asegura que optarán 
por otras medidas como 
buscar un mediador. 
Sobre la posibilidad de 
convocar nuevos paros, 
dijo que “según evolucio-
nen las cosas tomaremos 
una decisión”.

Paro injustiicado
Iberia, por su parte lamen-
tó la decisión de los pilotos 
e insistió en que es una 
huelga	“injustiicada”,	pero	
anunció que activará un 
plan de contingencia para 
atender a sus clientes. 
 Justo Peral dijo que “no 
pretenden estropear las 
vacaciones de Navidad, 

Justo Peral, jefe de Sepla Iberia, desconfía de los planes de IAG. / Chema Barroso

El sindicato 
Sepla asegura 
que ha 
informado al PP El trabajo sin 

equivale al 53%

CEOE: “En Es
la única soluci
práctica es desp

I. Manchobas. Madrid

El Producto Interior 
Bruto (PIB) español 
aumentaría un 53% si se 
contabilizara el trabajo 
no remunerado, las horas 
que se dedican a la aten-
ción propia y al cuidado 
de niños, enfermos y 
mayores, sin que medie 
ningún pago, un “gigan-
te escondido” en la eco-
nomía que deberá hacer 
frente en el futuro a una 
evolución que no entien-
de de crisis. Las previsio-
nes apuntan a que la 
demanda de cuidados en 
España crecerá un 50% 
de aquí a 2050 por el 
envejecimiento de la 
población.
 Un estudio de la Fun-
dación BBVA dirigido 
por la profesora María 
Ángeles Durán, del Cen-
tro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), con-

clu
los m
me
los
46
de
Fu
to e
mu
imp
to
Du
tra
en 
mu
ho
los
las 
en
tar
Se
de
 
de
jos
te 
las p
ho

Redacción. Madrid

El presidente de la CEOE, 
Juan Rosell, volvió ano-
che a insistir en la urgen-
cia de una reforma labo-
ral que permita una 
mayor	lexibilidad	en	las	
empresas. “Mientras en 
Alemania reducen hora-
rios y comparten sueldos 
entre empresa y Estado, 
en España, en la práctica, 
no hay otra posibilidad 
que despedir”. Durante su 
intervención en el progra-
ma de Intereconomía TV 
El Gato al Agua, Rosell 
reconoció que “es difícil 
que nos pongamos de 
acuerdo con los sindica-
tos”, lo que obligará al 
“Gobierno a presentar sus 
iniciativas” para respon-
der al problema del paro.
 La patronal espera que 
si	inalmente	el	Ejecutivo	
de Mariano Rajoy aprue-
ba una reforma laboral 
por decreto, esta incluya 
medidas que permitan 
igualar la legislación 
española a la europea. La 
convergencia de impues-
tos es crucial para Rosell, 
quien recordó “los 20 días  
de despido que se dan en 
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Juan Rosell.

pero las reacciones no se 
han hecho esperar. El 
lobby turístico Exceltur 
rechazó con “indignación” 
la huelga por “sus negati-
vos efectos sobre los pasa-
jeros, la ciudadanía, el país 
y el conjunto del sector”. 
Las agencias de viajes y los 
hoteles piden una nueva 
ley de huelga para evitar 
perjuicios al país de mane-
ra “desproporcionada”. 
 La Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU) recordó que las 
líneas aéreas están obliga-
das a ofrecer alternativas 
a sus pasajeros y que éstos 
tienen derecho al reembol-
so de precio del billete o la 
reubicación en un vuelo 
posterior al cancelado. 
Facua recomienda que 
“reclamen indemnizacio-
nes” si hay perjuicios.

Un día de puente equivale al 
presupuesto de Sanidad
M. C. Madrid

Celebrar en lunes el día de 
Reyes aunque el calenda-
rio diga que el 6 de enero 
es martes no parece desca-
bellado cuando se echan 
cuentas. La patronal ha 
sacado la calculadora y, 
según sus cifras, cada día 
perdido en un puente tiene 
un coste de 4.830 millones 
de euros. Una cifra  que 
equivale al 0,45% del PIB 

español y es similar al pre-
supuesto de 2011 en sani-
dad: 4.254 millones de 
euros. La cifra supera al de 
Educación, 2.840 millo-
nes, según Europa Press. 
 La CEOE-Cepyme rea-
liza este cálculo equipa-
rando un día de puente 
con uno de huelga. Una 
cuenta que no convence a 
los sindicatos. El secreta-
rio de comunicación de CC 

OO, Fernando Lezcano, 
asegura que es una cifra 
“cogida por los pelos” por-
que un día de huelga está 
fuera del calendario y no 
todo el mundo los puede 
disfrutar. La CEOE ha 
pedido desplazar las festi-
vidades que caigan entre 
semana al lunes más cer-
cano, pero aún no se han 
reunido con los sindicatos 
para tratar el tema.
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