
Ence 1,910 -2,05 9,46

Enel Green Power 1,459 -2,67 -7,77

Ercros 0,611 -3,02 -10,15

Europac 2,895 -3,82 16,03

Ezentis 0,168 -1,75 -35,38

Faes 1,575 -4,55 27,53

Fergo Aisa 0,027 -3,57 -71,58

Fersa 0,515 = -27,46

Fluidra 2,170 -0,23 13,61

Funespaña 6,960 = 0,43

GAM 0,650 -1,52 71,05

General Inversiones 1,670 9,87 1,21

Grupo Catalana Occ. 12,640 -2,92 3,02

Grupo Sanjosé 2,100 -2,33 1,45

Grupo Tavex 0,356 -1,11 14,84

Iberpapel 13,370 -0,22 2,22

Indo Interna. 0,600 = 0,00

Solaria 0,720 -6,49 -25,39

Sotogrande 2,680 -7,59 -7,90

Tecnocom 1,435 -7,12 2,50

Testa Inm.Renta 6,010 = -3,06

Tubacex 2,070 -3,94 10,99

Tubos Reunidos 1,660 -5,14 8,14

Unipapel 11,460 -0,69 -4,10

Uralita 1,160 -6,45 -25,88

Urbas Gr.Financiero 0,018 -10,00 -21,74

Vértice 360 0,110 -5,17 -26,67

Vidrala 18,590 0,76 -0,05

Viscofán 30,810 -1,15 7,50

Vocento 1,830 = 17,68

Vueling 4,510 -6,04 16,54

Zardoya Otis 9,770 -1,71 -7,83

Zeltia 1,705 -9,55 -0,87

economía mundial
Brasil se ha convertido oficialmente
en la sexta economía del mundo
legando a Reino Unido a la
posición, según confirmó el
de Investigación Económica
presarial (Cebr, por sus siglas
glés). El PIB del país brasileño
ció en 2011 un 2,7%, menos
perado y muy por debajo
que aumentó en 2010. / EFE

Ikea contará con
sindicato mundial
Los delegados de la empresa
muebles de origen sueca Ikea
dentes de 17 países abrieron
Estambul una conferencia de
as de duración que desembocará
la creación mañana de un sindicato
mundial, que defenderá los
de los más de 100.000 trabajadores
que tiene la multinacional.

Banco CAM logra
millones en plusvalías
El Banco CAM ha obtenido
nes de plusvalías con la recompra
obligaciones subordinadas
realizado a inversores instituciona-
les. El Sabadell ha recomprado
167,25 millones en obligaciones,
42,3 % de lo ofertado, por las
gará el 75 % de su valor. / AP

CÉSARURRUTIA /Madrid

Iberia y sus pilotos suben día a día la
intensidad de su enfrentamiento. La
aerolínea integrada junto a British
Airways en International Airlines
Group (IAG) presentó ayer una de-
manda de conciliación como paso
previo para denunciar como «ilegal
y abusiva» ante la Audiencia Nacio-
nal la huelga de 24 días declarada
por sus pilotos entre el 16 de marzo
y el 28 de mayo.

El sindicato de pilotos Sepla pro-
testa por el lanzamiento el próximo
25 de marzo de Iberia Express, aero-
línea de bajo coste que cubrirá los
trayectos de radio corto de la compa-
ñía con pilotos ajenos al convenio
colectivo de Iberia.

IAG ya ha advertido que Iberia
Express volará «pase lo que pase»
con los pilotos de Iberia. Y es dudo-
so que la compañía presidida por
Antonio Vázquez pueda detener el

paro, que afectará a miles de pasaje-
ros en fechas como el próximo
puente de San José (16 y 19 de mar-
zo); Semana Santa (4 de abril) y el
Puente de Mayo. Sí persigue armar-
se de argumentos y, en el caso de
que sea declarada ilegal, reclamar
una indemnización a los pilotos. Se-
gún sus estimaciones, la factura por
cada día de paro asciende a tres mi-
llones de euros.

Iberia decidió iniciar la vía judicial

tras fracasar la semana pasada un
intento de intermediación por parte
del Gobierno y reunirse ayer con los
pilotos para acordar unos servicios
mínimos. Dado que no hubo acuer-
do, será el Ministerio de Fomento
quien decida en qué condiciones
funciona la compañía. Por el mo-
mento, la compañía señala que los
pasajeros afectados ya intentan cam-
biar las fechas de vuelo y que la ven-
ta de billetes para las fechas de ma-
yo «se ha parado». La asociación de
empresas turísticas Exceltur advirtió
ayer que las consecuencias de la
huelga serán muy negativas para su
sector y se sumó a la petición de que
la huelga sea declarada ilegal.

Iberia lleva la huelga ante el juez
Denuncia que el paro de los pilotos es «ilegal y abusivo»

Enagás 15,000 -0,350 -2,28 14,965 15,320 1,64 4,97

Endesa 15,825 -0,450 -2,76 15,825 16,210 -13,73 -0,16

FCC 17,550 -0,510 -2,82 17,550 18,500 13,41 -12,43

Ferrovial 9,020 -0,279 -3,00 9,020 9,230 32,73 -3,27

Gamesa 2,200 -0,152 -6,46 2,188 2,346 -43,25 -31,46

Gas Natural 12,665 -0,245 -1,90 12,645 12,895 26,99 -4,52

Grifols 15,500 -0,300 -1,90 15,500 15,805 36,18 19,23

IAG 1,918 -0,052 -2,64 1,892 1,970 -48,08 10,23

Iberdrola 4,370 -0,110 -2,46 4,370 4,459 -10,57 -9,69

Inditex 66,620 -2,020 -2,94 66,620 68,620 15,90 5,28

Indra 9,660 -0,550 -5,39 9,652 10,150 -19,20 -1,80

Mapfre 2,470 -0,089 -3,48 2,466 2,559 25,59 0,61

Mediaset 4,415 -0,210 -4,54 4,407 4,595 -43,80 0,11

Obrascón H.L. 22,665 -0,500 -2,16 22,620 23,105 -12,88 16,95

Red Eléctrica 38,510 -0,525 -1,34 38,035 38,940 -1,43 18,90

Repsol YPF 19,385 -0,555 -2,78 19,370 19,850 22,23 -18,33

Sacyr Vallehermoso 2,485 -0,178 -6,68 2,473 2,650 -12,00 -37,41

Técnicas Reunidas 29,470 -1,500 -4,84 29,200 31,000 -38,08 6,14

Telefónica 12,420 -0,365 -2,85 12,420 12,785 -13,18 -7,21
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