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El Banco Central Europeo bajará previsiblemente en su reunión de hoy el tipo de
interés rector en un cuarto de punto, hasta el 1%. Los expertos coinciden en que
el organismo reducirá el precio del dinero para los países de la zona del euro ante la amenaza de una recesión.

Los pilotos de
Iberia irán a la
huelga los días 18
y 29 de diciembre

AGENCIAS / MADRID

Los pilotos de Iberia decidieron
ayer convocar huelga los días 18 y
29 de diciembre como protesta
por la creación de una filial de bajo coste, Iberia Express, que se dedicará, a partir de marzo del próximo año, a cubrir los vuelos de
corto y medio radio.
El presidente del sindicato de
estos profesionales (Sepla), Justo
Peral, anunció que esta medida se
ha adoptado tras haber agotado
las negociaciones con la dirección
de la compañía y comprobado un
«hecho insólito», como es la creación de una nueva aerolínea en
tres meses.
En cuanto a las fechas elegidas
para los paros, se han escogido, según los profesionales, para evitar
«hacer daño» a los viajeros en unos
días tan señalados como son las
vacaciones de Navidad, «y para no
perjudicar al turismo español».
Precisamente desde este sector, se considera «improcedente»
esta decisión, ya que se trata de
unas fechas «señaladas» y «familiares», y, además, según el vicepresidente de la patronal Exceltur,
se envía al exterior un mensaje

muy negativo para España. Asimismo, las agencias de viajes calculan que los dos días de huelga
van a suponer que entre un 15 y
un 20% de los turistas que pensaban visitar el país de vacaciones se
vayan a otras naciones.
Peral acusó, además, a la dirección de Iberia de querer convertirse en una compañía de bajo coste
al servicio de British Airways, y que
el aeropuerto de Madrid-Barajas
será la referencia para el mercado
de la línea aérea británica.
El representante de los pilotos
explicó que no entiende las razones por las que los dirigentes no
aceptaron la propuesta de este colectivo de ahorrar costes y salarios
si se ubicase la nueva línea aérea
de bajo coste en el seno actual de
la compañía y no fuera de ella,
aunque pertenezca al grupo.
Desde Sepla-Iberia se acusó,
además, al consejero delegado de
la compañía, Rafael Sánchez Lozano, de no haber querido negociar y de estar aprovechando la
huelga para maquillar las pérdidas de la aerolínea, que hasta septiembre ascienden a 60 millones
de euros, e, incluso, Peral insinuó
que debería «dimitir».
Tras la presentación de la convocatoria de huelga ante el Ministerio de Trabajo, el departamento
de Fomento deberá fijar los servicios mínimos que deben respetar
los pilotos los días 18 y 29 de diciembre. De momento, desde el
Gobierno se aseguró ayer que se
garantizará el cien por cien de los

CRISIS

Grecia aprueba un
austero presupuesto
para poder cumplir
con la UE

El Parlamento griego
ficó en la madrugada
martes el presupuesto
2012 con una abrumador
mayoría. Estas cuentas
blicas recortan severamente
el gasto público y consolidan la política de auster
exigida por la UE y el
para seguir ayudando al
ís a combatir su enor
deuda. A pesar del acuer
el debate previo a la votación demostró que existen
grandes diferencias entr
partidos que forman la
lición que gobierna.

I

LABORAL

El trabajo no
remunerado en
España equivale
al 53% del PIB

El Ministerio de Fomento deberá ahora fijar los servicios mínimos. / EFE

vuelos a las islas y a Ceuta y Melilla, y dos transoceánicos (uno de
ida y otro de vuelta) durante el paro de los pilotos.
El resto de servicios mínimos
serán comunicados el próximo lunes a través de Aviación Civil, organismo que remitirá a la aerolínea los vuelos de esos días.
Por su parte, Iberia anunció la
puesta en marcha de un plan de

contingencia para paliar los efectos de los paros. Además, recordó
que este hecho no afecta a los vuelos operados por Air Nostrum,
Vueling y códigos compartidos
con otras compañías.
Asimismo, confirmó que reorganizará sus operaciones, informará a sus clientes de los vuelos
afectados y ofrecerá las opciones
disponibles en las rutas afectadas.

El Banco de España adjudica la CAM al
Banco Sabadell por un simbólico euro
EUROPA PRESS / MADRID

El Banco de España adjudicó ayer
la Caja Mediterránea (CAM) al
Banco Sabadell por un precio simbólico de un euro, en una operación que se materializará una vez
que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) suscriba una o varias ampliaciones de capital de la
entidad por importe de 5.249 mi-

Adicionalmente a esta ayuda,
el organismo presidido por Miguel
Ángel Fernández Ordóñez decidió
que el plan de reestructuración de
la empresa levantina contemple
que el FGD conceda a la entidad
intervenida un esquema de protección de activos por el que asumirá el 80% de las pérdidas derivadas de dicha cartera durante un

-0,79%

Es el dato de cierre del Ibex 35 e
sión de ayer. El selectivo no pudo
rar los abultados descensos de
lores bancarios. Mientras, la prima
riesgo española cerró en 329 puntos.

q BREVES

Los profesionales protestan por la creación
de Iberia Express, una filial de bajo coste
• La compañía pondrá en
marcha un plan de contingencia para paliar los efectos del paro, mientras que
el sector turístico lo considera «improcedente» por
el perjuicio económico.

LA CIFRA

El BCE bajará, previsiblemente,
I
los tipos de interés hasta el 1%
NOTICIAS
EXCELTUR

Por su parte, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB) asumirá compromisos
contingentes con la compañía intervenida destinados a garantizar
el acceso de la entidad a determinadas fuentes de financiación de
las que dispone actualmente.
Dada la participación del FGD
en el plan de reestructuración, el

operación no tendrá impacto alguna en la ejecución presupuestaria del Estado.
Banco Sabadell se quedó solo
en la puja por la CAM después de
que la gran banca española optara
por no presentar una oferta vinculante de compra en el proceso de
venta, después de realizar un análisis exhaustivo de las cuentas de

I El trabajo no remuner
el gigante escondido
economía, -cuyo mayor
centaje se concentra
cuidado de niños, enfer
y mayores- equivale al
del PIB de España. Esta
una de las conclusiones
un estudio, impulsado
la Fundación BBVA, que
presentado ayer y que pr
que la demanda de cuidados en España crezca
50% de aquí al año 2050.
el país, la carga de trabajo
cae principalmente en
mujeres, que son las que
guen encargándose, may
ritariamente, de estas tar

ENTIDADES FINANCIERAS

La banca capta
10.000 millones
menos en depósitos
familiares en un

I Las entidades de depósito
captaron 26.213 millones
euros en este tipo de
ducto financiero dur
octubre de 2011, lo que
pone 10.064 millones menos
que en el mismo mes
2010, cuando esta forma
ahorro de las familias suponía 36.277 millones, según
los últimos datos que fuer
publicados ayer por el
co de España.

