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Italia promete
«igualdad
social» en su
plan de ajuste
SORAYA MELGUIZO / Milán
Especial para EL MUNDO

Había gran expectación por conocer ayer las medidas del Ejecutivo
italiano incluidas en la segunda fase de su severo plan de ajuste económico bautizado por la prensa
italiana como Salva-Italia, y que
fueron acordadas la tarde anterior
en un Consejo de Ministros extraordinario.
Sin embargo, fiel a su estilo, el
primer ministro italiano, Mario
Monti, decidió no entrar en detalles y anunciar tan sólo los ejes
fundamentales sobre los que girará esta segunda parte del decreto
que deberá estar listo para la próxima reunión del Eurogrupo, fijada el 23 de enero.
Se trata de medidas encaminadas a favorecer el crecimiento económico garantizando la «igualdad
social» –no en vano han sido bautizadas por el propio Monti como
plan Crece-Italia– después del
fuerte ajuste de 30.000 millones de
euros que se basó principalmente
en un aumento de los impuestos
–IRPF, IVA y tasación de la primera casa– y la congelación de las
pensiones más altas.
«Tras una fase de consolidación
de las cuentas públicas», dijo Monti durante la tradicional rueda de
prensa de fin de año, ahora es el
turno de «incentivar el crecimiento». Para ello, el Gobierno italiano
llevará a cabo una profunda reforma del mercado laboral garantizando una mayor flexibilidad, así
como iniciativas que favorezcan la
liberalización y la competencia.
Medidas todas ellas dirigidas a alcanzar el equilibrio presupuestario
en 2013, uno de los objetivos heredados de las anteriores cuatro reformas económicas aprobadas por
el gobierno de Silvio Berlusconi.
El ex comisario europeo apeló a
la Unión Europea para que intensifique los esfuerzos en la lucha contra la crisis de deuda que azota la
zona euro y «amplíe los medios
destinados al fondo Salva-Estados». «No han terminado las turbulencias y queda mucho por hacer,
sobre todo en Europa»,dijo el profesor. Y todo eso en el día en el que
la prima de riesgo italiana volvió a
superar los 520 puntos básicos.

CAIXA CATALUNYA
PREFERENTS, SA
Emisión Participaciones Preferentes
Serie B
COMUNICACIÓN SOBRE REVISIÓN
DEL TIPO DE INTERÉS
De acuerdo con las instrucciones recibidas de la Sociedad Emisora en base a lo
dispuesto en el Capitulo II, punto 2.4.3 y
punto 2.10.1(a)(i) del folleto de emisión,
se pone en conocimiento de los tenedores de participaciones de la referida emisión que, siguiendo los procedimientos
establecidos en el indicado folleto, resulta un tipo de interés anual para el período
comprendido entre el 31 de Diciembre
de 2011 y el 30 de Marzo de 2012, del
1,469% nominal (TAE 1,477%).
La Entidad de Enlace. Confederación
Española de Cajas de Ahorros.
Madrid, 30 de Diciembre de 2011

Los pilotos retan a Iberia
con dos días más de paros
La empresa «aguantará todas las huelgas, cueste lo que cueste»
MARISA RECUERO / Madrid

La huelga interminable. Los pilotos
de Iberia echan un pulso a la empresa con dos días más de paros
contra la creación de Iberia Express. Serán los próximos 9 y 11
de enero. Así lo comunicó ayer el
sindicato Sepla a la dirección de la

compañía, que apenas cinco horas
después remitió una carta al colectivo para convocarlos hoy por la
mañana y proseguir las negociaciones. No obstante, el sindicato
dejó muy claro que si la compañía
sigue adelante con la idea de crear
la nueva low cost fuera de la es-

tructura de Iberia, el desacuerdo
entre ambas partes proseguirá.
«Las reuniones mantenidas con
la compañía son un paripé», denunció el jefe de la sección sindical
del Sepla en Iberia, Justo Peral,
que acusó a la empresa de perder
más de 70 millones de euros en lo

que va de año por su «mala gestión», advirtió. La aerolínea, en
cambio, respondió con un «aguantará todas las huelgas, cueste lo
que cueste, por muy no deseadas
que sean», en palabras de su director de Comunicación, Luis Díaz
Güell, que insistió en que «la razón» la tiene la empresa.
¿Hasta cuándo podrá Iberia soportar esta situación?. Exceltur, la
asociación de empresas turísticas
españolas, advirtió de que la nueva
huelga dañará la imagen del turismo español en el exterior. Iberia
perdió casi 250 vuelos en los dos
días de huelga ya celebrados.
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