08/12/2011
Tirada:
Sin auditar Categoría: Galicia
Difusión:
Sin auditar Edición:
Ferrol
Audiencia: Sin auditar Página:
29
AREA (cm2): 214,7

OCUPACIÓN: 34,4%

V.PUB.: 1.005

ECONOMÍA

Toxo y Méndez
ven posible pactar
una reforma
laboral con la
patronal en enero

Diario de Ferrol Jueves, 8 de diciembre de 2011

Los afectados tienen derecho al reembolso o a un vuelo posterior

NOTICIAS EXCELTUR
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Los pilotos de Iberia convocan la
huelga para el 18 y 29 de este mes

Un total de 2.359
trabajadores ya
se han acogido
al ERE planteado
por Telefónica

EFE > BRUSELAS

EFE > MADRID

EFE > MADRID

n Los secretarios generales de
UGT y CCOO, Cándido Méndez
e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, afirmaron ayer
que es posible alcanzar un acuerdo con la patronal para una nueva reforma laboral hasta el
próximo 6 enero, la fecha propuesta por el futuro presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy.
“Creemos que estamos en
condiciones de aportar una solución en torno al día sugerido por
Rajoy”, dijo Méndez tras participar ayer en Bruselas en una reunión del Comité Ejecutivo de la
Confederación Europea de Sindicatos (CES), en la que también
participó Toxo, actual presidente
de dicho organismo.
El secretario general de UGT
afirmó que “nadie se siente condicionado por esa fecha”, aunque añadió que los interlocutores sociales “son conscientes de
que España se encuentra en una
situación de urgencia”.
Méndez señaló que el “problema” para alcanzar un acuerdo “no es de tiempo, sino de contenido”, pero confió en “encontrar un punto de entendimiento
de carácter general” con la patronal sobre todos los temas que
están sobre la mesa.
Toxo, por su parte, afirmó que
patronal y sindicatos “vienen
negociando desde hace tiempo
una agenda amplia y ambiciosa,
y no por encargo de Rajoy, sino
por iniciativa propia”.

n Los pilotos de Iberia han decidido convocar huelga los días 18
y 29 de este mes como protesta
por la creación de una filial de
bajo coste, Iberia Express, que se
dedicará, a partir de marzo de
2012, a cubrir los vuelos de corto y medio radio.
El presidente del sindicato de
pilotos de Iberia (Sepla-Iberia),
Justo Peral, anunció ayer en rueda de prensa que esta medida se
adopta 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.
Las fechas elegidas para los
paros se han adoptado, según el
Sepla, 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”.

n Un total de 2.359 empleados
se han adherido ya al Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) planteado por la multinacional española Telefónica, 113
solicitudes más de las estimadas
inicialmente, según informó
ayer CCOO a través de un comunicado.
Según explicó el sindicato
tras la última reunión de la comisión de seguimiento del proceso con la empresa, los trabajadores que se quieran acoger al
ERE en 2012 podrán presentar
sus solicitudes desde el próximo
día 16 hasta el 31 de marzo del
año que viene.
Está previsto que se acojan al
ERE un máximo de 6.500 trabajadores de Telefónica España entre 2011 y 2013, por lo que este
año se habría alcanzado el
36,29% de lo previsto.

Las deudas con la
Seguridad Social
podrán pagarse a
través de internet
el año que viene

Mala imagen > No obstante,
desde el sector turístico 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.
Peral acusó a la dirección de
Iberia de querer convertirse en
una compañía de bajo coste al
servicio de British Airways, y
que se quiere convertir a España
y al aeropuerto de Madrid-Barajas en el mercado de bajo coste
de la línea aérea británica.
Por otro lado, la Organización
de Consumidores y Usuarios
(OCU) recordó ayer que los viajeros cuyos vuelos sean cancelados por la huelga de pilotos de
Iberia tienen derecho al reembolso del billete o a la reubicación en un vuelo posterior al

Justo Peral, en la rueda de prensa donde informó sobre la huelga

EFE

La industria aérea ganará más de 5.100 millones
de euros este año, pero se debilitará en 2012
n La Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA)
anunció ayer que mantiene su
previsión de rentabilidad para el
sector, que acumulará
ganancias por 6.900 millones de
dólares (5.160 millones de
euros) en 2011, aunque
pronostica que el resultado se
debilitará fuertemente el
próximo año. Las previsiones de
la entidad indican que en 2012
la industria de transporte aéreo
registrará beneficios del orden
de 3.500 millones de dólares,
frente a los 4.900 millones que

había calculado anteriormente.
“Aunque el pronóstico global
para 2011 se mantenga
inalterado, las diferencias
regionales son ahora más
pronunciadas. El margen
general de 1,2% nos indica cuán
difícil es la batalla por la
rentabilidad en nuestro
negocio”, dijo el director general
de la IATA, Tony Tyler. “El riesgo
más grande para las aerolíneas
tiene que ver con la tormenta
económica que resultaría del
fracaso de los Gobiernos en
resolver la crisis”, señaló.

cancelado. Por su parte, el Ministerio de Fomento garantizará el
cien por cien de los vuelos a las Islas Canarias y a las Islas Baleares y
a Ceuta y Melilla, y dos transoceánicos (uno de ida y otro de vuelta)
durante la huelga. Fomento dará
a conocer los servicios mínimos
que establecerá en Iberia el próximo lunes. En el caso de las ciudades que estén a una distancia

aproximada de 500 kilómetros,
por ejemplo el Puente Aéreo, los
servicios que se deben cubrir serán del 50%.
Mientras, Iberia ha anunciado que pondrá todos los medios
a su alcance para paliar los efectos que pueda tener para sus
clientes la huelga “injusta e injustificada” que han convocado
los pilotos.

EFE > MADRID

n Las deudas con la Seguridad
Social podrán pagarse con tarjeta de crédito o débito a través de
internet en 2012, según comunicó ayer el Ministerio de Trabajo
e Inmigración.
El Ministerio indicó que el
nuevo sistema de pago telemático permitirá abonar las deudas
en vías ejecutiva (las no pagadas
en el plazo reglamentario) mediante VISA, Mastercard y RED
6000, con el fin de facilitar a particulares y empresas el cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social.
La Seguridad Social recuerda
la puesta en marcha hace algunos meses del Tablón Electrónico de Edictos y Anuncios y las
Notificaciones Telemáticas para
conocer los actos administrati-

El Banco de España adjudica la CAM
al Sabadell por el precio de un euro
EFE > MADRID

n El Banco Sabadell asumirá por
un euro el cien por ciento de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo, entidad que acumulaba
graves pérdidas, pero que será
saneada con una multimillonaria aportación del sector financiero, 5.249 millones de euros.
En solo seis meses, la entidad
alicantina, ya convertida en el
Banco CAM, ha pasado de ser intervenida a estar en manos del
Banco Sabadell, una entidad catalana forjada a golpe de fusiones y que verá aumentando su

Se trata no solo del mayor rescate del sector financiero español,
muy superior al de Banesto de
1994, sino también de la primera
vez en que un banco adquiere una
“antigua” caja, tras décadas de rivalidades entre los dos sectores.
La operación, en contra de lo
que se pensaba, se realizará sin
costes para el contribuyente, aunque no así para el sector financiero, que tendrá que pagar el saneamiento de la CAM a través del
Fondo de Garantía de Depósitos.
Este instrumento –al que los
bancos, cajas y cooperativas apor-

llones de euros en hacerse con el
100 por 100 de la CAM, y después se lo trasladará al Sabadell
por un euro.
Quedan así enjugadas las pérdidas obtenidas por la CAM, que
hasta septiembre sumaban
1.730 millones de euros.
De hecho, este mismo sistema
será el que se aplicará para las
operaciones de rescate que se
avecinan en España, para impedir que se ponga en peligro el
objetivo de déficit del 6 por ciento del PIB previsto para este año.
Las próximas operaciones se-

Coste > El proceso, acordado
entre los sindicatos y la dirección
de la empresa, supondrá para la
compañía un coste de 2.700 millones de euros (unos 3.800 millones de dólares), según la multinacional, y tendrá un coste
medio de unos 415.000 euros
por empleado.
Telefónica anunció que compensará con 350 millones de
euros al Estado por el gasto en
prestaciones por desempleo.

Solo un 0,04% de los
coches vendidos en
2011 son eléctricos,
la mayoría a
instituciones
EFE > MADRID

n Las ventas de coches eléctricos
ascendieron a 314 unidades en
lo que va de año, una cifra que
supone una ínfima cuota del
0,04 por ciento, respecto a los
741.600 matriculaciones de turismos en el período de enero a
noviembre.
Según datos del Instituto de
Estudios de Automoción, en el
mes de noviembre, las ventas de
este tipo de coches se elevaron
solo a 45 unidades, que representaron el 0,07% de cuota de
mercado sobre los 60.395 turismos matriculados.
Las comparativas interanuales de las matriculaciones de vehículos eléctricos son irrelevantes, pues en 2010 las matriculaciones mensuales de estos coches se contaban por unidades.
La gran mayoría de estas matriculaciones eléctricas corresponden a flotas de empresas o de

