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La CEOE propone
congelar los
salarios en 2012 y
2013,mientras los
sindicatos quieren
subidas del 1%

LOS PUNT

Santandervenderá
másactivospara
conseguir capital

Aguirreplanea
bajar el tramo
autonómico
del IRPF
Esperanza Aguirre estudia
rebajar el tramo autonómico
delIRPFenlaComunidadde
Madrid para dinamizar la
economía de la región. Este
anuncio contrasta con las úl-
timas subidas de impuestos
aprobadas por el Gobierno
deRajoy.P22/EDITORIAL

Bankia se sumó ayer a la es-
trategia generalizada de la
bancade transformar laspar-
ticipaciones preferentes en
capital para cumplir con los
requisitos de solvencia de la
Unión Europea. El presiden-
te,Rodrigo Rato, avanzó que
el grupo logrará los 1.329mi-
llones de euros que necesita
“engranparte” con lasprefe-
rentes. El plan, aun incipien-
te, se detallará el día 20, pero
Bankia estudia canjear los tí-
tulos por deuda convertible.
Tieneunos5.000millonesen
preferentes.P15/LALLAVE

Este viernes acaba el plazo
para pactar la reforma labo-
ral. Salvo sorpresas de última
hora, el Gobierno tendrá que
hacer la reforma que ha pro-
metido sin el acuerdo de las
patronales CEOE y Cepyme,
y de los sindicatos CCOO y
UGT. Los agentes sociales
constataron ayer las profun-
das diferencias que mantie-
nensobre lamaneraderefor-
marelmercadodetrabajopa-
ra crear empleo. De hecho,

Santanderpodríavender más
activosnoestratégicos,inclui-
dos los seguros en Europa,
paramejorar su ratiodecapi-
tal, tras alcanzar el 9% míni-
mo requerido por la autori-
dad europea para las entida-
des sistémicas. Según afirma

eldirectorfinanciero
tidad, José Antonio
en una entrevista a
Street Journal, el banco
raelevaresaratiode
10%, reteniendo beneficio
reduciendo los activos
arriesgados. P17/LALLA

ElGobierno tendráque legislaranteel enc

Bankia planea canjear

Los bancos cotizados ganaron

1
Los sindicato
aferran al c
sectorial y r
el convenio
de empresa
propone la

2

El banco necesita
captar capital por
1.329millones de
euros antes de
finales de junio

ambos han comenzado a re-
dactareldocumentoenelque
explicarán sus discrepancias
al Gobierno. Los mayores

obstáculos están en
ciaciónsalarialhasta
posibilidad de que
presa tenga flexibilidad

entrepatronal y

IGNACIODE LARICA

Apartir dehoy

escribe enEXPANSIÓN

Apartir de hoy, el periodista
Ignacio de la Rica escribirá
un artículo diario en la última
página, en el que aportará
una visiónmuy personal
de la realidad.

Rodrigo Rato,Alberto Fabra, presidente de la Generalitat V
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Iberia seenfrentaa lahuelga
desus21.000trabajadores
CONFLICTO/Laaerolíneaespañolapuedesufrirundurogolpesi elpersonalde tierra
y los tripulantesdecabinasesumana lospilotosyconvocannuevosparos.

M.M.A.Barcelona

Iberia sigue sin lograr apaci-
guar los ánimos de su planti-
lla. A la huelga de pilotos que
ayer vivió su tercera jornada,
la aerolínea española podría
enfrentarse ahora a los paros
de su personal de cabina
(TCP’s)ydetierra.Ambosco-
lectivos, que suman unos
20.000empleados, se reunie-
ron durante toda la jornada
de ayer para decidir qué es-
trategia seguir ante la inten-
ción de la compañía de crear
la filial de bajo coste Iberia
Express.
Aunque ayer no se alcanzó

ningún acuerdo, fuentes sin-
dicales danporhechoque los
doscolectivosiránalahuelga.
Tan solo están a la espera de

que el consejero delegado de
Iberia, Rafael Sánchez-Loza-
no,contestealamisivaquelos
sindicatos le han enviado
mostrando sumalestar por el
escaso compromiso de la
compañía para garantizar los
puestosde trabajomásalláde
2012.
Los empleados de tierra,

que suman 16.000 trabajado-
res, y los tripulantes de cabi-
na, que suman en torno a
4.000 personas, han optado
por la vía de las movilizacio-
nesdespuésdelestancamien-
to de las negociaciones para
extenderde2012a2015 laga-
rantía de que se mantendrán
lospuestosdetrabajoexisten-
tes. Iberia pretende contratar
nuevo personal con salarios

más bajos para su filial low
cost, e incluso ya ha recibido
unas 2.000 solicitudes de pi-
lotos interesados en trabajar
enlanuevacompañía.
Encasodeira lahuelga, los

tripulantesdecabinayelper-
sonal de tierra deberá decidir
sisemovilizadurantelosmis-
mosdíasque los 1.400pilotos
de Iberia. Este colectivo, lide-
rado por el sindicato Sepla,
volverá a paralizar mañana
parte de la actividad de la ae-
rolínea.
Justo Peral, representante

delospilotosdeIberia,asegu-
ró ayer que su intención es
poder desconvocar la huelga
tras la reunión de hoy y no
convocarmásparosenelcor-
toplazo.

Si las negociaciones no
fructifican, Iberia verá afecta-
dos 104desusvuelos–el 36%
de suactividadprogramada–.
Los paros de ayer y mañana
afectana23.000usuarios.
Enel sector insistenenque

estas amenazaspueden llegar
a sermás perjudiciales que la
propia huelga, por su efecto
disuasorio en el consumidor.
En este sentido, el vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis
Zoreda, recordó ayer que
“aunque[desdeelSepla]seha
intentado vender que [los pa-
ros]sonendíasquenomoles-
tan mucho al consumidor, el
verdadero perjuicio está he-
chodesdeelmomentoenque
se convocan, porque disua-
den a mucha gente a viajar”,
informaEfe.

ParosenAirEuropa
El conflicto laboral también
permaneceabiertoen AirEu-
ropa, que hoy explicará a los
sindicatos las medidas que
adoptaráante “la situaciónde
la compañía”, entre las que
puede figurar la presentación
de un Expediente de Regula-
cióndeEmpleo(ERE).
Los pilotos de Air Europa

hancelebradoya32parosan-
te lo que consideran una ex-
ternalización de vuelos de la
compañía.
Lahuelgadepilotos se rea-

liza con carácter indefinido
cada lunes y jueves desde el
pasado 22 de septiembre, lo
que ha provocado un impor-
tante impacto negativo en las
cuentasdelaaerolínea.

Alcoanegociaun
temporal enEspaña
paramil empleados
REDUCE LAPRODUCCIÓNENDO

S.Saiz/A.Chas.Madrid/Vigo

España e Italia concentrarán
losrecortesqueAlcoarealiza-
rá en su producción europea.
La multinacional, uno de los
mayores productores mun-
diales de aluminio, prevé re-
ducir un 12%su capacidad en
todo el mundo. La medida
afectaráalasplantasdeAvilés
y La Coruña, que concentran
a cerca de mil empleados y
quereduciránalamitadsuac-
tividad.
Lacompañíaaseguraqueel

número de trabajadores afec-
tadosnoseconoce todavía, ya
queacabandeiniciarselasne-
gociaciones con los sindicatos
para plantear los términos de
los recortes. Sin embargo,
fuentes sindicales aseguran
que podría verse afectada to-
da la plantilla de estas dos fá-
bricas, ya que confían en que
se plantee una regulación
temporal rotatoria. Desde Al-
coa, sólo confirman la tempo-
ralidad de lamedida, que cal-
culan se prolongará durante
un año, aunque no descartan
que se amplíe si las condicio-
nes del mercado no mejoran.

Afectados
Elgrupoharealizadoestosre-
cortes en las plantas de pro-
ducciónprimariadealuminio.
La compañía tiene tres enEs-
paña, una en Italia, otra en Is-
landiaytresenNoruega.Italia
es quien se lleva la peor parte
enEuropa,yaqueallísecerra-
rá la planta, con cerca de qui-
nientos empleados. Las facto-
rías españolas competían con
las noruegas y la de Islandia
para reducir la capacidad del
grupo.Finalmente, sehanim-

han salido
a los altos
ción. Desde
queelalto
en España
determinante.
fuentes del
a que el 40%
producción
debe a la
única fábrica
salva es la
más de producción
nio primario,
una refinería.
talación es
bién es más
vecinas.La
ejemplo, ya
diosiglode

Pérdidas
La multinacional
ayer sus
trimestrales
años, con
de 191 millones
(150 millones
cuartotrimestre
teaunbeneficio
nesdedólares
riododelejercicio

LaLlave/Página

Imagen de pasajeros de Iberia ayer en las oficinas de información de la aerolínea en la T-4 de Barajas.

Axis yCorpfin entranen la ‘lowcost’Volotea
LOSDOS FONDOSSEUNENACCMPCAPITALEN LAAEROLÍNEADE LOS FUNDADORESDEVUELING

MarcMenchén.Barcelona

Pocoapocosevaconociendo
la identidad de los fondos de
inversión que apoyarán aVo-
lotea, la aerolínea low cost
que han creado los fundado-
resdeVueling,CarlosMuñoz
y Lázaro Ros. Axis Participa-
ciones, participadaporel Ins-
tituto de Crédito Oficial
(ICO), y Corpfin Capital se
han incorporado al acciona-
riado deVolotea, en el que ya
figura el fondonorteamerica-
noCCMPCapital, comoade-
lantóEXPANSIÓNel pasado
28dediciembre.
Axis Participaciones inver-

tirá en Volotea a través del
fondoFESpyme.Corpfin,que

través de Sinaer Inversiones,
fondoespecializadoenel sec-
toraeronáutico.Fuentesde la
nueva low cost aseguran que
sehancaptadomásde30mi-

llones de euros, aunque en el
sector elevan esta cifra a casi
50millones de euros. Se des-
conoce la aportación exacta
de cada una de estas tres fir-
mas.

Equipodirectivo
Además de los inversores ya
citados, el equipo directivo
también estará presente en el
accionariado. Junto aMuñoz
y Ros, en el proyecto se han
involucrado Román Pané, ex
director general de Futura, y
Marco Comani, ex director

de planificación de Alitalia y
Vueling. En un comunicado,
la low cost ha anunciado que
espera “empezar sus opera-
ciones en la primavera de
2012, con una flota compues-
ta exclusivamente por avio-
nesBoeing717”.
Laaerolíneaestápendiente

de recibir el certificado de
operador aéreo, que ya ha si-
do solicitado a la Agencia Es-
tataldeSeguridadAérea.Aún
no se sabe con exactitud el
modelo de negocio que plan-
teará Volotea, aunque en la
compañía avanzan que su in-
tención es “ofrecer vuelos di-
rectos entre ciudades media-
nasypequeñasdelSurdeEu-

El plan de negocio de

Volotea, cuyo servicio

será similar al de

Vueling, pasa por

ofrecer vuelos entre

ciudades pequeñas y

medianas del Sur de

Europa para evitar el

uso de hubs de otras

aerolíneas, como

NEGOCIO

La aerolínea, que
empezará a operar

Reestructur

● Alcoapr

sucapacidad

entodoel

● EnEspaña

mitad laactividad

deAvilés

dos fábricas

acercade

E
fe
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