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ECONOMÍA

Cospedal
marca el paso
regional contra
el déficit
CÉSAR URRUTIA / Madrid

De izqda. a dcha., Luis Tapia, Justo Peral, Javier Martínez, Cesáreo Gómez y Ricardo Álvarez, responsables del Sepla, ayer, en el anuncio de huelga en Iberia. / EFE

El turismo, contra
los dos días de
huelga en Iberia
El sector cree que los paros de los pilotos
llegan en el peor momento para España
MARISA RECUERO / Madrid

«Los pilotos de Iberia nunca hacen
huelga; no sé por qué nos dan esa
imagen». Aunque sorprenda, así se
expresó ayer el jefe de la sección
sindical del Sepla en Iberia, Justo
Peral, minutos después de anunciar
que su sindicato convocará dos días de huelga este mes –los próximos 18 y 29 de diciembre–, pese a
la reprobación del sector turístico al
completo y a no contar con el apoyo del resto del personal de vuelo
de la compañía, las azafatas.
No importa que España atraviese
la peor crisis económica de su Historia, ni tampoco que la aerolínea
española opere con viento de cola o
que las principales empresas turís-

ticas del país censuren la protesta
por miedo a la «incertidumbre» que
pueda ocasionar en los mercados.
El colectivo decidió, finalmente,
presentar ayer la convocatoria de
paro al Ministerio de Trabajo porque «la compañía ha roto las negociaciones», denunció Justo Peral, en
una comparecencia en la que apareció arropado por el propio presidente del Sepla, Javier Martínez.
«Somos trabajadores y nos quieren quitar nuestro trabajo y nuestra
compañía para convertirla en inglesa», advirtió, con dureza, en referencia a la relación que existe entre
Iberia y British Airways desde la
operación de fusión entre ambas
aerolíneas. Es más, enumeró, con
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Una huelga
injustificada
Era previsible que la sección sindical del
Sepla en Iberia decidiera ayer ir a la huelga.
Tal como ha ocurrido con otros colectivos
que han insistido en demandas dislocadas o
que se han negado a ceder unos supuestos
derechos adquiridos, la huelga ya era más
que un simple presagio ante el deterioro de
los argumentos esgrimidos por sus líderes
en los últimos días. El presidente de SeplaIberia, Justo Peral, sabrá adónde ha condu-

claridad, los «motivos» que le llevaron a estar sentado en la sala de un
hotel madrileño anunciando la primera huelga que tendrá que afrontar el Gobierno de Mariano Rajoy.
Primero, la creación «ilegal» de
Iberia Express, por vulnerar el convenio colectivo de los pilotos. Segundo, la externalización de vuelos
que la compañía realizó el pasado
verano a Vueling. Y tercero, las
«presiones» sobre los comandantes
y las sanciones impuestas.
Peral está convencido de que con
«un mediador» se llegaría a un
acuerdo. Sin embargo, los intentos
hechos tanto por parte del sindicato como por la empresa demuestran lo contrario. La propuesta de la
compañía no convenció a los pilotos y la oferta del colectivo tampoco
fue aceptada por Iberia.
Es evidente que esta huelga tendrá «efectos negativos» en los pasajeros, la ciudadanía, el país y el conjunto del sector turístico español, en
palabras de Exceltur, la asociación
que agrupa a las principales empresas turísticas españolas. «Perjuicios
económicos» y una «desfavorable
imagen internacional para España»,
advirtió en un comunicado, en el
que suplica a los pilotos que valoren
«el papel estratégico que Iberia jue-

cido la situación en una coyuntura tan delicada, cuando cambios copernicanos se ciernen en el horizonte laboral de los españoles.
Los pilotos van a la huelga porque, a su
juicio, Iberia ha vulnerado su convenio colectivo al crear una nueva marca low cost
para competir en vuelos de corta y media
distancia: Iberia Express, que operará a finales de marzo y prevé crear 500 empleos.
La compañía tomó esa decisión después
de una negociación en la que los sacrificios
ofrecidos por los pilotos le parecieron insuficientes para asegurar la viabilidad de la nueva low cost. Ésta precisa costes laborales similares a los de las aerolíneas con que se bate. Los de Iberia están en una relación 3:1.
La posición del sindicato es débil, primero porque dos bufetes de abogados (Sagardoy y Garrigues) han interpretado que la decisión de crear esa filial no vulnera el convenio. Segundo, porque ninguno de los 16

ga en la logística del transporte aéreo y turístico para España, y lo que
esta compañía representa a nivel de
la imagen internacional de país en
un escenario tan volátil».
La patronal de hoteles tampoco
se quedó atrás en sus críticas a los
pilotos. «No podemos admitir que
servicios esenciales tengan la posibilidad de realizar huelga afectando
al resto de colectivos que dependen

Exceltur alerta del
perjuicio económico
y del impacto sobre
la imagen del país
del transporte», denunció Ramón
Estalella, su secretario general, informa Europa Press.
Súplicas aparte, los pilotos seguirán adelante con sus dos días de
huelga. Es más, no han descartado
nuevas convocatorias si no se llega
a un acuerdo.
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Recuero sobre la huelga en Iberia.

sindicatos restantes de Iberia les ha secundado. La dirección de Iberia ha interpretado
que si el Sepla hubiese tenido un mínimo
atisbo de razón en cuanto a la violación del
convenio, lo habría denunciado a la autoridad laboral en el plazo de dos meses desde
que se anunció la decisión. No lo ha hecho.
El problema tampoco son las condiciones
laborales de los pilotos, que la empresa ha
garantizado. Estos se aferran a la previsible
carga de trabajo que Iberia perderá por el
inicio de actividades de la low cost. La compañía, en cambio, ha calculado que eso se
compensará con las jubilaciones (actualmente unas 60 por año) de los 1.450 pilotos
que hoy tiene bajo un convenio que considera muy caro. Además, Iberia piensa concentrarse en el largo recorrido y calcula que
en 2015 tendrá cinco aviones más en ese
segmento (cada avión requiere 25 pilotos).
De hecho, ningún otro sindicato conside-

Castilla-La Mancha se dotará
legalmente de un fondo de
serva con el que amortizar deuda de forma acelerada cuando
los ingresos del sector público
sean superiores a lo previsto
los presupuestos. Se trata de
primera de las herramientas
con las que el Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal tratará de ajustar toda
estructura a una etapa de disciplina presupuestaria que
propone «el uso eficiente de
recursos públicos y el saneamiento de la economía manchega a largo plazo como
trategia de salida de la crisis».
Además del de reserva, Castilla- La Mancha dispondrá
otro fondo denominado de contingencia con el que afrontará
modificaciones presupuestarias.
Su dotación, que tendrá un
ximo del 1,5% del techo de
to anual, financiará los cambios
no previstos inicialmente por
gobierno autonómico y servirá
al mismo tiempo para poner
to a la improvisación de modificaciones presupuestarias que,
según el portavoz castellano
manchego, Leandro Esteban,
han generado la situación
tual.
Castilla-La Mancha tiene
visto concluir 2011 con un déficit
del 9,7% del PIB en términos
supuestarios cuando el máximo
permitido es el 1,3%, es decir
pera en siete veces y media
mite máximo.
El anteproyecto de borrador
de esta Ley fue aprobado ayer
en el consejo del Gobierno
tellano- manchego tan sólo
semana después de que el líder
del PP y próximo presidente
Gobierno Mariano Rajoy
plazara a todos los presidentes
autonómicos pertenecientes
su partido a fijarse como prioridad el objetivo de controlar
reducir el déficit. De hech
reciente pacto de los dos partidos mayoritarios está aprobado
pero pendiente de desarrollarse.

ra que la empresa está en peligro de la
nera en que lo interpreta el Sepla-Iberia.
La degradación argumental se ve en
apelaciones demagógicas: exhibir los salarios de los directivos y denunciar la «entrega» de Iberia a British Airways, una compañía «que estaba en bancarrota y se salvó
con la caja de Iberia», dice el sindicato
Cualquiera que conozca la historia empresarial de esta fusión sabe que se produjo
el momento más favorable para la compañía
española, una empresa que lleva ya
años perdiendo dinero y que en 2012 lo
verá a hacer. Hasta 2014 la aerolínea no
verá a tener beneficios, según los analistas.
Entre tanto, la cuenta de resultados sufre
con las huelgas de celo (impuntualidad)
los costes laborales. Pero hay quienes
han tomado nota de que la realidad ha cambiado para todos y hay que adaptarse.
john.muller@elmundo.es

