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n un ‘lobbista’ del petróleo iraní

e Felipe González al salir de un restaurante madrileño. González almorzó
los negocios más oscuros del petróleo. Todo, en el mismo día en el que
s Solchaga, tenían prevista una cena que inalmente se suspendió. Víctio encender su espectacular Cohiba a la salida. / Chema Barroso Pág. 14

día de hoy

so a la juez

8

hora va a resultar que una vez se marche esta tribu de incapaces y de
(aunque las sé) más cosas, va a empezar a desvelarse el atentado del
zo de 2004. Lo que hoy les contamos no lo tomen –lo contrario sería,
na estulticia– a humo de pajas. De pronto, hay una juez que ha reabiervericueto legal, la mayor matanza terrorista de la historia de España,
z, de la que se cuenta y no se acaba, pero que los tiene donde hay que
ha empezado a descubrir cosas que no le gustan nada a Rubalcaba y,
go, a aquel juez, Gómez Bermúdez, del que uno, tantos años después,
por ser generoso, más que pena. La juez está siendo cercada, acosada,
ha vuelto curiosa. Zapatero, Rubalcaba, Blanco y Chacón están que no
a camisa en el cuerpo. Era de esperar. Carlos Dávila. Director
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Los pilotos de Iberia harán huelga
los días 18 y 29 de diciembre

CEOE: “En Es
la única soluc
práctica es de

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

Redacción. Madrid

Carmen Porras. Madrid

“Lamentamos tener que
anunciar que Sepla ha
decidido tomar la última
medida que nos hubiera
gustado tomar: nos movilizaremos y haremos huelga”. Con estas palabras
daba a conocer ayer el jefe
de la sección sindical Sepla
Iberia, Justo Peral, su
resolución de parar su actividad el domingo 18 y el
jueves 29 de este mes.
Justiicó la elección de
estas fechas por su intención de “perjudicar lo
menos posible al sector
turístico y a los clientes”.
El Ministerio de Fomento
fijará los servicios mínimos a principios de la
próxima semana, pero
según EP, se garantizará el
100% de los vuelos a Canarias 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 protestarán así por la creación de
la línea de bajo coste Iberia Express, protagonizarán la primera huelga del
Gobierno de Mariano
Rajoy. Peral asegura haber
informado de sus intenciones tanto al Ejecutivo
saliente como al PP.

Línea ilegal

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

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

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-

El sindicato
Sepla asegura
que ha
informado al PP
do la fecha y utilizarán de
rehenes a sus clientes”
por haber anunciado hace
sólo unas semanas la
creación de una compañía que comenzará a operar 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 conversaciones. Si no reacciona a la
protesta, el jefe del sindicato asegura que optarán
por otras medidas como
busc a r un med ia dor.
Sobre la posibilidad de
convocar nuevos paros,
dijo que “según evolucionen las cosas tomaremos
una decisión”.

Paro injustiicado

Iberia, por su parte lamentó 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,

pero las reacciones no se
han hecho esperar. El
lobby turístico Exceltur
rechazó con “indignación”
la huelga por “sus negativos efectos sobre los pasajeros, 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 manera “desproporcionada”.
La Organización de
Consumidores y Usuarios
(OCU) recordó que las
líneas aéreas están obligadas a ofrecer alternativas
a sus pasajeros y que éstos
tienen derecho al reembolso de precio del billete o la
reubicación en un vuelo
posterior al cancelado.
Facua recomienda que
“reclamen indemnizaciones” si hay perjuicios.

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

Celebrar en lunes el día de
Reyes aunque el calendario diga que el 6 de enero
es martes no parece descabellado 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 presupuesto de 2011 en sanidad: 4.254 millones de
euros. La cifra supera al de
Educación, 2.840 millones, según Europa Press.
La CEOE-Cepyme realiza este cálculo equiparando un día de puente
con uno de huelga. Una
cuenta que no convence a
los sindicatos. El secretario de comunicación de CC

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

El presidente de la CEOE,
Juan Rosell, volvió anoche a insistir en la urgencia de una reforma laboral que permita una
mayor lexibilidad en las
empresas. “Mientras en
Alemania reducen horarios y comparten sueldos
entre empresa y Estado,
en España, en la práctica,
no hay otra posibilidad
que despedir”. Durante su
intervención en el programa de Intereconomía TV
El Gato al Agua, Rosell
reconoció que “es difícil
que nos pongamos de
acuerdo con los sindicatos”, lo que obligará al
“Gobierno a presentar sus
iniciativas” para responder al problema del paro.
La patronal espera que
si inalmente el Ejecutivo
de Mariano Rajoy aprueba una reforma laboral
por decreto, esta incluya
medidas que permitan
igualar la legislación
española a la europea. La
convergencia de impuestos es crucial para Rosell,
quien recordó “los 20 días
de despido que se dan en
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El trabajo sin
equivale al 53
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 atención propia y al cuidado
de niños, enfermos y
mayores, sin que medie
ningún pago, un “gigante escondido” en la economía que deberá hacer
frente en el futuro a una
evolución que no entiende de crisis. Las previsiones 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 Fundación BBVA dirigido
por la profesora María
Ángeles Durán, del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), con-
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