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MADRID. El primero de los dos días
de huelga de los pilotos de Iberia
transcurrió ayer sin grandes ni de-
sagradables sobresaltos. La com-
pañía consiguió minimizar el im-
pactode los paros y evitó la posible
utilización de los pasajeros como
‘rehenes’ simbólicos en las fiestas
cercanas a laNavidad.Unportavoz
oficial de la aerolínea aseguraba a
elEconomistaque “unode los obje-
tivos principales de la empresa era
quenopodíanverse lasmismas imá-
genes de otros años”.
El conflicto de los controladores

y el cierre de aerolíneas como Air
Madrid yAirComethan tenidoco-
moconsecuencia que en tres de las
últimas cuatroNavidades los aero-
puertos españoles se hayan colap-
sado, pero ayer se rompió la mala
racha conuna jornada de absoluta
tranquilidad.
A tenor de los datos que se co-

nocíanal cierredeesta edición, Ibe-
ria había conseguido el objetivo: ni
gran afluencia de pasajeros deso-
rientados, ni grandes colas en los
mostradores. El trabajo de recolo-
cación de clientes en los días pre-
vios ha funcionado a la perfección
y sehan cumplido los serviciosmí-
nimosmarcados por elMinisterio
de Fomento sin ningún problema.
Lapropia compañía asegurabaque
sehabían recolocadoal 98porcien-
to de los pasajeros afectados por la
cancelación de estos vuelos (apro-
ximadamenteunos 12.000 clientes
que ya habían cogido el billete an-
tes de anunciarse la huelga).

Seprotegenlasislas
De los 286 vuelos que estabanpre-
vistos para la jornada del 18 de di-
ciembre se han cancelado 91 rutas,
lo que ha supuesto que se han res-
petado todas las operacionesde co-
nexióncon las islas yel 100porcien

de los vuelos conÁfrica. En las ru-
tas de Latinoamérica, el corazón
del negocio de Iberia, se cancela-
ron en la jornada de ayer el 12 por
ciento de los vuelos, los que coin-
cidían con itinerarios en los que se
realizamás de una frecuencia dia-
ria, comoes el caso dedestinos co-
moBuenosAires,NuevaYork,Mia-
mi,México y Sao Paulo.
Las operaciones más afectadas

en el día fueron las que unían ciu-
dades españolas coneuropeas y los
vuelos de ámbito nacional. Todas
ellas tuvieronunos serviciosmíni-
mos que oscilaron entre el 25 por
ciento de los vuelos entre rutas es-
pañolas conmenosde 500kilóme-
tros de distancia y el 50 por ciento
de las operaciones en el resto.
El paro no afectó en ningún ca-

so a los vuelos que opera Air Nos-
trum, franquiciadade Iberia, oVue-
ling, compañía participada enmás
de un 45 por ciento por la empre-
sa presidida porAntonioVázquez.
La huelga tampoco ponía en peli-
gro vuelos de código compartido
de otras aerolíneas con la compa-
ñía aérea con sede enBarajas.

Amenazadeexpedientes
Iberia, que estabadispuesta a abrir
duros expedientes ante cualquier
anomalía, no ha observado ningu-
na actitud sospechosa en el colec-
tivo de pilotos en el día de la huel-
ga. Sí quehadetectadoretrasosmás
grandes de lo esperado en los días
anteriores, algoque, a juicio de res-
ponsablesde la compañía, sonprác-
ticasquesepodríanconsiderarhuel-
gadecelo, peroestas sospechas son
muy complicadas de demostrar.
“Si unpiloto tarda40minutos en

despachar el vuelo (una operación
que supone la firma de la docu-
mentación tras recibir la informa-
ción sobre el itinerario, carga y pa-
sajeros del mismo), cuando el
tiempo normal es 15minutos y en

vezde20minutosde rodaduraem-
plea 40minutos, acumula retrasos
cercanos de una hora que pueden
suponer un exceso de actividad y
la obligatoriedad de cambiar a la
tripulaciónpor otra.Un relevoque
supone un gran contratiempo pa-
ra la empresa”, señalandesde la ae-
rolínea.
Éste es sólo un ejemplode cómo

se puede alterar la operación coti-
diana, aunque la dirección de Ibe-
ria nohadadodatos oficiales sobre
si en lasúltimas semanas, desdeque

se anunció oficialmente la huelga,
la puntualidad de las operaciones
ha descendido alarmantemente.
Unportavozoficial deSeplades-

mentía ayer cualquierposiblehuel-
ga de celo. De hecho, el sindicato
ha recomendado a los pilotos ser
estos díasmuchomás exhaustivos
si cabe con cualquiera de sus pro-
cedimientos, para queno semalin-
terprete por parte de la dirección
de la compañía cualquier decisión
que tengan que tomar.
Pero ayer no fueundíamalo y el

colectivodepilotos cumplió los ser-
viciosmínimosdictados por elGo-
bierno con ejemplaridad. El mis-
moportavoz sindical añadía a este
periódico que “la jornada sehade-
sarrollado con total normalidad”.
Durante la mañana de ayer el jefe
sindical de Sepla-Iberia señalaba
endeclaracionesaEuropaPressque
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Jornada demovilizaciones Se cumplen los serviciosmínimos

Laaerolíneaevitaquese repitan lasescenasdecaos
deotrasnavidades traselprimerparode lospilotos

Elmiércoles se cita el
ComitédeHuelgapara
intentar desbloquear la
situaciónentre los
pilotos y la dirección

La cronología

Junio-julio 1984
■ Huelga indefinida por el

incumplimiento del convenio

de 1983 y contra el expediente

de regulación de empleo a60

pilotos. Durante el conflicto,

Iberia despidió a 10

comandantes, incluido el

secretario general del Sepla.

El paro terminó con un laudo

arbitral que obligaba a retirar

el ERE y amantener la plantilla.

Nov.-dic. 1995
■ Huelga de 16 días de los

pilotos en protesta por

considerar que Iberia incumplía

el plan de viabilidad de 1994.

Se llegó a un acuerdo enmarzo

de 1996.

Verano2001
■ Tal vez lasmovilizaciones

más salvajes de los pilotos de

Iberia. El Sepla convocó diez

días de paros. Se celebraron

los tres primeros y elGobierno

ordenó un arbitraje obligatorio

tras la suspensión temporal de

todos los vuelos de Iberia. Fue

el primer cierre patronal de la

empresa aérea.

Julio2006
■ Dosdías de huelga, de los

siete convocados en protesta

por la creación deClickair. Se

firmóun acuerdo en Fomento.

LASGRANDES
HUELGASDEL
SEPLAEN IBERIA
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“mantendrán sus medidas” si la
compañía no cumple a “rajatabla”
los acuerdos firmados y sigue em-
peñada en lanzar Iberia Express.
Para los pilotos, la creación de la
nueva low cost “es una cortina de
humo”que esconde en realidad “la
entregadeactivos aBritishAirways
a travésde la segregaciónde los ac-
tivos de la aerolínea española y el
despido de trabajadores”.

Agotareldiálogo
Hasta la próxima jornadadeparos
prevista para el 29 de diciembre
ambas partes deberían agotar to-
das las alternativas de diálogo po-
sibles. A día de hoy, la única reu-
nión que está prevista para esta
semanaespara elmiércoles. Se tra-
ta del Comité de Huelga y el en-
cuentro seproducirá con la misión
de intentar desbloquear la situa-

ción y desconvocar los paros, pero
no tiene previsto entrar en otro ti-
po de acercamiento.
Masalládeesta fecha,nohaynin-

gún encuentro programado para
seguir negociando el convenio co-
lectivo, unabatalla laboral en laque
Iberia ha confiado en el bufete de
abogadosGarrigues para que la re-
presente. Se tratadeunamisiónca-
si imposible, ya que ambas partes
hablan idiomas diferentes en estos
momentos. Para lospilotos, la crea-
ciónde IberiaExpress incumple el
anexo 10del convenio –que asegu-
ra que los vuelos de conexiónpara
las rutas trasatlánticas deben ser
operador por pilotos de Iberia–, y
debesereliminada lapuestaenmar-
cha de esta nueva aerolínea.
En cambio, para la dirección de

la compañía se puedehablar de to-
do en el convenio colectivo, excep-

to de Iberia Express, una decisión
que la empresa considera a la vez
estratégica e independiente de la
negociación colectiva y que, para
ella, entra dentrodel derechode li-
bertad de empresa que recoge la
Constitución Española.
Entre una jornada de huelga y

otra sí que hay un hecho bastante
significativo que podía cambiar el
curso de los acontecimientos.Una
vez que sea investidoMarianoRa-
joy comonuevopresidentedelGo-
bierno deberá dar a conocer a los

miembrosde suGabinete amedia-
dos de la semana. Es lógico que el
nuevo ministro de Fomento o al-
gúnmiembrodestacadodel nuevo
equipo se reúna con ambas partes
para intentar apaciguar los ánimos
y buscar un preacuerdo.
Nohayqueolvidar que el último

conflicto entre la dirección de la
compañía y los pilotos fue en2006
por la creación de Clickair. Se re-
solvió en la sededeFomento con la
mediación de la por aquel enton-
cesministraMagdalenaÁlvarez.
Desde la industria turística se es-

pera que se llegue a ese acuerdo lo
antesposiblepara evitar que segol-
pee la imagen del país en unmo-
mento económico tandelicado co-
mo el actual. El vicepresidente
ejecutivodeExceltur, JoséLuisZo-
reda, advirtió ayer en declaracio-
nes a la cadena SER que la huelga

depilotoshagenerado“efectoseco-
nómicos perversos” desde que se
realizó su anuncio, no sólo por las
molestias ocasionadas para los pa-
sajeros afectados, sino por el efec-
to “disuasorio” a la hora de viajar
ante el desconocimiento de las fe-
chasdesde su anunciohasta que fi-
nalmente fue convocada para los
días 18 y 29 de diciembre.
Sobre el impacto económico, un

portavoz oficial de Iberia señaló a
este periódico que a lo largo de es-
ta semana se podría conocer una
primera valoración oficial sobre el
daño que han supuesto los paros
para las arcas de la aerolínea, que
no andanmuyboyantes tras los úl-
timos resultados de IAG –el con-
sorcioaéreoqueenglobaaBAeIbe-
ria–, que registró un beneficio de
explotaciónde353millones, un33,5
por cientomenor que en 2010.

Ambaspartes esperan

conocer amediadosde

esta semanaal nuevo

titular deFomentopara

intentar reunirse con él

SINGRANDESSOBRESALTOS. 1.Unapasajeramirael tablóndevuelos,que incluye información

adicional sobre lasdos jornadasdehuelgaparaque losclientes sepuedan informarcorrectamen-

te a travésde lawebde Iberia y deun servicio telefónico .2.Varios avionesde Iberia atracados en

losmuellesdeBarajas.3.Lospuntosde informacióndeIberiaen laT-4nopresentabandemasiada

afluencia.4.Otropasajerocontempla la listadevuelos. FERNANDOVILLAR / EFE
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