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�T URISMO

La mayoría
del sectorve
positivo limitar
los puentes
� EL DÍA/AGS., Tfe./Mad.

Una amplia representación
del sector turístico opinó
ayer que la desaparición de
los puentes anunciada ayer
por el candidato a la presi-
dencia del Gobierno,
Mariano Rajoy, y el traslado
de las fiestas al lunes más
próximo, puede ser más
positivo que negativo por el
aumento de los viajes de
corta duración.
Así, vicepresidente de la

Asociación para la Excelen-
ciaTurística (Exceltur), Jose
Luis Zoreda, apuntó que el
acomodo de las fiestas que
queden en el calendario ten-
drá en cuenta el impacto que
puedan llevar a cabo en el
sector turístico.
No obstante, se mostró

cauto dado que se pueden
dar “varias lecturas” de ese
anuncio, ya que no hay un
estudio contundente que de
alguna manera sitúe esta
nueva política y “nos diga si
nos va a perjudicar”.
Zoreda señaló que desde

una lectura “exacta” y “rigu-
rosa” que suponga lamejora
de la productividad en el país
es positivo para todos y
también para el sector.
El presidente de la Mesa

del Turismo, Félix Arévalo,
consideró que no va a ser
negativo, porque pueden
aumentar los viajes de corta
duración. Mientras, el titular
de laAsociaciónEspañola de
Turismo Rural (Asetur),
Jesús Marco, esgrimió que
puede favorecer las escapa-
das cortas a alojamientos
rurales. De hecho, recordó
que en los dos últimos años
la dinámica ha sido que no
se viajara el puente entero.

Agencias, en contra

Por contra, la Confederación
Española de Agencias de
Viajes y Touroperadores
(Ceavyt) advirtió de que la
iniciativa perjudicará “sus-
tancialmente” al sector turís-
tico si finalmente prospera.
El presidente de la patro-

nal, Rafael Gallego, argu-
mentó que solo puede ser
“beneficiosa” si la festividad
en cuestión cae enmiércoles
y, en consecuencia, el día
festivo se traslada a un lunes
o un viernes, creando, por
tanto, un fin de semana
largo “que incentivará al
turista español a viajar”.
Entre tanto, la patronal de

la pequeña y mediana
empresa (Cepyme) aseveró
que se trata de un “elemento
positivo” que coincide con
las reivindicaciones de los
empresarios.
Sin embargo, los sindica-

tos CCOO yUGT tildaron la
propuesta de “barbaridad”
para la industria turística y
para los comercios, que se
benefician de la llegada de
viajeros que efectúan com-
pras en estos establecimien-
tos.
●�INFORMACIÓN EN PÁGS. 40 y 41

�Dos días después de la primera jornada de protesta,
colectivo de pilotos y de la dirección de la compañía in

contactos con el objetivo de avanzar en las negociacio

�EL DÍA/AGS., Tfe./Madrid

Los representantes de la dirección
de Iberia y el Sindicato Español de
Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla)
se reunirán hoy y el jueves, día 22,
para tratar de llegar a un acuerdo
que ponga fin a la huelga, que ayer
afectó a unos 100 vuelos de la
compañía y a 12.000 pasajeros, y
que aún está convocada para el
próximo 29 de diciembre.
Así lo manifestaron ayer fuen-

tes del Sepla, que calificaron de
éxito la primera jornada de paro,
celebrada el domingo, ya que “se
cumplieron los servicios míni-
mos y no hubo incidencias desta-
cables ni problemas más allá de las
afecciones propias que origina un
paro”, lo que era el objetivo de los
pilotos.
La organización sindical opina

que las reuniones de esta semana
serán “difíciles”, ya que los repre-
sentantes del comité de huelga de
los pilotos quieren que las nego-
ciaciones regresen al punto en que
se encontraban en octubre, antes de
que la compañía anunciara la

creación de Iberia Express, una
filial “low cost” para vuelos de
corto y medio radio.
Los pilotos aseguran que su

puesta en marcha vulnera su con-
venio colectivo y supondrá la
perdida de 5.000 empleos, lo que
Iberia niega, al afirmar que no se
despedirá a nadie y que se crearán
500 nuevos puestos.
La compañía ha expresado su

esperanza de que las reuniones de
esta semana sirvan para buscar
soluciones conjuntas que eviten la
próxima jornada de paro. Por otro
lado, también se mostró “satisfe-
cha” por el desarrollo de la jornada
de huelga de ayer y destacó que no
hubo incidentes y que funcionó el
plan de contingencia para mini-

UN VIAJERO lee uno de los paneles informativos de la aerolínea durante la primera

Iberia y Sepla se citan
para dar carpetazo a l

�EL DÍA/AGS., Tenerife/Madrid

Los pilotos de Air Europa segui-
rán adelante con la huelga durante
las fechas navideñas, al no haber
obtenido respuesta ante la inicia-
tiva del Sindicato Español de
Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla)
de desconvocar los paros hasta
mediados de enero, según con-
firmó ayer el colectivo.
“No solo no hemos alcanzado un

acuerdo para evitar inconvenien-
tes a los usuarios durante estas
fechas, sino que ni siquiera hemos
obtenido una contestación ante
nuestra propuesta”, apuntó su por-
tavoz, Luis Crespí, que subrayó

que “oficialmente” la fecha límite
para responder a esta petición sin-
dical expiraba hoy, pero que “dada
la actitud de la compañía” no espe-
raban que finalmente se produjera
una respuesta.
Por su parte, fuentes de Globa-

lia, a la que pertenece la aerolínea,
argumentaron desde un primer
momento que la propuesta del
Sepla consistía en “un lavado de
cara” cuya única intención era
“confundir a la opinión pública”.
Por ello, sentenciaron que “si lo
que buscan es no perjudicar a los
usuarios, lo que deben hacer es
desconvocar esta huelga injusta y
desproporcionada”.

Air Europa descarta la “t
navideña” ymantiene lo

USO pide a Bankia
que dé explicaciones
sobre el futuro de la
aerolínea y la nueva
filial de bajo coste
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