
calcula alcanzan un suel-
do conjunto de 15,5 millo-
nes de euros), se podría 
contratar a los 460 pilotos 
que necesita la línea aérea 
de bajo coste Iber ia 
Express con un jornal 
bruto anual de 36.000 
euros”. 
 Esas declaraciones fue-
ron respondidas de inme-

●

diato por la compañía. 
Según Iberia, sus directi-
vos cobran menos que sus 
pilotos y las cifras que 
maneja el Sepla no son 
ciertas. Según fuentes de la 
empresa, el pago a los pilo-
tos alcanza los 300 millo-
nes de euros anuales, con lo 
que, con alrededor de 1.500 
pilotos en plantilla, su sala-

rio medio se sitúa en los 
200.000 euros. Por otra 
parte, Iberia dio ayer a 
conocer la congelación de 
los sueldos de su cúpula. Su 
consejero delegado, Rafael 
Sánchez-Lozano, se ha con-
gelado el sueldo. Según 
recoge el informe de anual 
corporativo de IAG, hol-
ding que agrupa a Iberia y 

compañía aérea impuso 
para ello demasiadas exi-
gencias. 
 Mientras, en el sector 
apuntan ya a que la única 
salida posible al conlicto 
es el arbitraje forzoso. Por 
ahora, Fomento ha vuelto 
a apelar a la responsabili-
dad de ambas partes para 
que negocien y traten de 
llegar a un acuerdo lo 
antes posible. 

Colas ayer en la T-4 de Barajas por la huelga. / Ch. B. 

al conlicto
Madrid, 29 de marzo de 2012.

Dª Carmen Ramos Meco.

Presidente del Consejo de 

Administración.

Carrefour congela 
sueldos y Dia los eleva
S. E. Madrid 

Dos empresas, dos formas 
de capear el temporal. 
Carrefour congelará el 
sueldo a los alrededor de 
6.400 trabajadores de los 
supermercados Carrefour 
Express y Carrefour Mar-
ket en España por la caída 
de sus ventas, que descen-
dieron un 1,7% el pasado 
ejercicio. Los empleados 
de Dia, que fue parte del 
grupo francés hasta el 
pasado año, verán aumen-
tado su salario un 1,6% 
según recoge su convenio 
colectivo. 
 Carrefour señala en su 
comunicado al Boletín Oi-
cial del Estado (BOE) que 
“resulta evidente que los 
resultados de 2011 son 
inferiores a los de 2010, 

por lo que se concluye que 
no procede incremento 
para el año 2012 de los 
salarios base del grupo”, 
informa Europa Press. Los 
salarios de base se situarán 
este año entre los 12.100 
euros anuales del grupo de 
profesionales y los 14.411,29 
euros al año del grupo de 
mandos. Por su parte, el 
grupo de especialistas se 
embolsará una retribución 
anual de 12.826 euros y el 
de técnicos y gestores, 
13.595, 56 euros. 
 Dia ha irmado con sus 
trabajadores un incre-
mento del 1,6% que ten-
drá carácter retroactivo al 
1 de enero de 2011. A par-
tir de enero de 2012 se ha 
acordado un aumento del 
1% en los salarios.

España perderá 2,87 
millones de turistas 
S. E. Madrid 

La subida de las tasas 
aeroportuarias que con-
templa los Presupuestos 
Generales del Estado pro-
vocará la pérdida de hasta 
2,87 millones de turistas 
(entre españoles y extran-
jeros), lo que dejaría de 
generar un gasto de 1.636 
millones de euros. Así lo 
considera la Alianza para 
la Excelencia Turística 
(Exceltur), que ha expre-
sado su preocupación por 
este incremento. 
 Conforme a sus cálcu-
los, el promedio de subida 
de tasas aplicables sobre 
los siete primeros aero-
puertos sería del 50,3% 
en Madrid, del 53,6% en 
Barcelona y del 12,9% en 
Palma de Mallorca, Mála-

ga, Gran Canaria, Alican-
te y Tenerife Sur. Exceltur 
cree que este aumento 
perjudicará especialmen-
te al aeropuerto de Barce-
lona-El Prat, que dejará 
de recibir 1,16 millones de 
tur istas; seguido de 
Madrid-Barajas, que per-
derá 945.115 viajeros; y 
Palma de Mallorca, con 
un descenso de 268.567. 
 Exceltur señala que el 
impacto final sobre el 
turismo dependerá “de la 
repercusión que las empre-
sas hagan del aumento de 
las tasas sobre el precio 
que paga el consumidor”. 
Así, el lobby prevé que la 
subida de tasas eleve el 
precio de los billetes ya que 
las compañías aéreas no 
podrán asumirlo.
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