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argentinas lehan re-
igilancia las con-
de explotación

una quincena de
anunciado que se-
Depoco sirve la

petrolera y su recurso
discursos ofi-

«quienes se compor-
en vez deuti-

‘in situ’ se dedi-
prodigarondu-

marzo. Las conver-
telefónicas del Rey Juan

presidenta, o el viaje
Industria a Buenos
tensión, pero los

proseguido.

¿SepuedepermitirRepsol
una salidapocoairosa?
Los inversores en YPF ya han des-
contado la existencia de proble-
mas, pero las notas que le otorgan
las agencias de calificación des-
cienden y la financiación le sale
más cara. Repsol obtiene de su fi-
lial argentina el 50% de su produc-
ción y tiene localizadas en aquel
país el 40% de sus reservas. No obs-
tante, aunque destina a ese nego-
cio el 35% de sus inversiones, tan
solo procede de este origen el 25%
de su resultado de explotación. En
2011, desembolsos de 2.473millo-
nes generaron 1.044 millones de
beneficio.

¿TienecapacidadArgentina
paraabordaresteproyecto?
Ni el país ni tampocoRepsol. La in-
versión inicial de 10.000millones
de dólares se elevaría a 25.000 en
una década. El grupo petrolero es-
pañol está tanteando la posibilidad
dealiarse conotrasempresasdel sec-
tor. Ya cuenta con la experiencia de
Brasil, donde tiene como socio a la
chinaSinopec, que le aportómásde
7.000millones de dólares a cambio
del 40%de los activos.

¿PuedebuscarFernández sus
propiasalianzas?
Necesita hacer frente a la situación
económicay aunescenario energé-
ticodesconocido.En2011 sus impor-
taciones de energía se elevaron a
9.000millonesdeeuros,y lasexpor-
taciones soloaportaron5.640, loque
se tradujo enun abultado déficit. Y
aunquepodría apostar por otros so-
cios, primero tendría que interve-
nir la actual propiedad, lo que supo-
ne un importante riesgo.

:: D. V.
MADRID. España podría perder
hasta 2,87 millones de turistas
por el aumento en las tasas ae-
roportuarias previsto en los Pre-
supuestosGenerales del Estado.
Esto supondría 1.636 millones
menos de ingresos para el sec-
tor. Este es el desolador panora-
ma planteado ayer por Exceltur
tras analizar la «desproporcio-
nada» subida tarifaria en los sie-
te principales aeródromos espa-
ñoles (Madrid, Barcelona, Pal-
ma de Mallorca, Málaga, Gran
Canaria,AlicanteyTenerife Sur),
que representan el 72,8%del to-
tal depasajeros que lleganal país.
La patronal turística aseguró

que este aumento en las opera-
ciones se trasladará al precio fi-
nal del billete por la falta dema-
niobra de las compañías ante el
encarecimientodel petróleo, que
ya ha repuntado un 15,9% en el
primer trimestre del año respec-
to almismoperiodode2011. Este
problema, sumado a la caída de
la demanda, conundescensodel
4,2% en losmeses de enero y fe-
brero en la llegada de pasajeros
a los aeropuertos españoles, su-
pondría un cóctel crítico para
uno de los pocos sectores que en
2011 contribuyó al crecimiento
económico.
El aeropuerto del Prat es el

más castigado, conun incremen-
to en sus tasas del 53,6%. Esta
subida supondría un descenso
de 1.165.800 turistas, segúnEx-
celtur. Barajas perdería 945.000
viajeros si aplica el aumento del
50,3%de las tasas previsto en las
cuentas delEstado. PalmadeMa-
llorca vería rebajada su afluen-
cia en 268.567, Málaga en
146.616, Canarias con 128.240,
Alicante en 113.671y al aeropuer-
to de Tenerife Sur llegarían
100.390 turistasmenos.

España perderá
2,87millones de
turistas por la
subida de las tasas
aeroportuarias

acusa a
de
las

negociaciones y la
lamenta las
económicas

onflicto entre los pi-
compañía se rea-

tregua concedida du-
Santa. La aerolí-
156vuelos, lo que
de los programa-

huelga convocadapor el Sepla.Una
circunstancia que se repetirá has-
ta completar los 30 días de paros
anunciados para cada lunes y vier-
nes hasta el 20 de julio en protes-
ta por la creaciónde Iberia Express,
una línea de bajo coste que, según
el sindicatodepilotos, poneen ries-
go el futuro de la empresa.
La jornada transcurrió sin inci-

dentes y con el cumplimiento de
los servicios mínimos, según la
compañía. De los vuelos cancela-
dos, 54 correspondieron adestinos
nacionales o domésticos, 64 a ope-
raciones demedio radio, principal-

ve a trayectos transoceánicos. Las
colas en losmostradores de Iberia
en el aeropuerto de Barajas era la
consecuenciamásvisiblede lasmo-
vilizaciones. La aerolínea facilitó
el cambio de billetes o el reembol-
so de tarifas a los clientes afecta-
dosy recolocóa losusuarios envue-
los alternativos.

Lejana solución
Las vías para encontrar una solu-
ción a corto plazo están lejanas.
Ambas partes se acusaron de lo
ocurrido. El jefe de acción sindical
del Sepla, Justo Peral, anunció que
están dispuestos a reanudar el diá-
logo, pero denunció a Iberia por
boicotear todos los intentos de ne-
gociación. «Hasta elGobierno sabe
los planes de ahorro que hemos
presentado los pilotos y que tripli-
ca el que espera tener Iberia con la
‘low cost’», aseguró. Según Peral,

los 11 directivos de la compañía se
podría contratar a 460 pilotos con
un sueldo bruto de 36.000 euros.
Por suparte, Iberianegóesos da-

tos y anunció que su directiva se
ha congelado el sueldo aniveles de
2011 «a la luz de las condiciones
económicas delmercado domésti-
co». En el caso del consejero dele-
gado,Rafael Sánchez-Lozano, la re-
tribución recibida el añopasado as-
ciende a 870.000 euros y en el del
presidente, Antonio Vázquez, a
921.000 euros.Además, la empre-
sa lamentó las pérdidas económi-
cas causadas por los paros que cal-
culan en unos 3millones por día
de huelga.
Los pilotos calculan que se per-

derán 8.000 empleos por el tras-
paso de 40 aviones y parte de las
rutas de lamatriz a la filial. Sin em-
bargo, la empresa ve imprescindi-
ble la nueva línea para rentabili-

primera de las 30 huelgas
pilotos obliga a Iberia

cancelar 156 vuelos

apado
embrollo de YPF

an para facturar en el aeropuerto de Barajas. :: JAVIER SORIANO / AFP
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