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Los pilotos de Iberia irán a huelga, fi-
nalmente, los próximos días 18 y 29

de diciembre. La sección del Sepla en
la compañía española señaló que el
propósito de convocarla durante
esos días, en principio con unmenor
tráfico aéreo, es «perjudicar lo míni-

mo posible» a la industria turística y

a los viajeros, en plena temporada de

Navidades.
A la espera de queFomento fije los

servicios mínimos, la incidencia aún
resultadifícil deprecisar.Los trabaja-
dores de tripulación de cabina, con
los que el Sepla pretendía formar un

frente común para detener la crea-
ción de la filial «low cost» Iberia Ex-
press (IE), sehandesligadode lasmo-

vilizaciones en el últimominuto.Y la
compañía da por sentado que el Go-

bierno garantizará todos los vuelos

conCanarias yBaleares, el 90% de las
rutasde largo recorrido y«unabuena
parte» (que podría oscilar entre el

30% y el 50%) de las rutas de corta y

media distancia.
Pese a ese contexto desfavorable,

entre las dudas sobre el poder de con-

vocatoriade lospilotos anteunaplan-
tilla de trabajadores fragmentada y la
lluvia de críticas por parte usuarios y

empresas turísticas, elSeplahadecidi-
do no dar marcha atrás, mantener su
pulso. La mejor defensa pasa, en este

caso,porunataque transparente. «No

queremos hacer daño, aunque la em-

presa sí quiere», subrayó Justo Peral,
jefe de la sección de Sepla en Iberia,

quien denuncia que la creación de la
compañía de bajo coste es «ilegal», ya
que vulnera uno de los anexos de su

convenio colectivo que impide la ex-

ternalización de servicios sin el con-

sentimiento de los pilotos.

Los trabajadorestemenque lacons-
tituciónde IE suponga la entregade la
empresa matriz a British Airways,
améndeunadelgazamientoencubier-
to del número de trabajadores de Ibe-
ria. «Nadie se cree que quitando 40

aviones y contratandoa 1.500 trabaja-
dores (según los planes que contem-

pla la creación de la filial) se va a ser

más eficiente y no van a resultar afec-
tados los puestos de trabajo actua-
les», indicó Peral. La dirección de la
empresaasegura, sinembargo,queno
semodificarániunápicedesuscondi-
ciones laborales.Y que se pondrán en

marcha planes de contingencia para
ofrecerasusclientes«cambiosdevue-
loso fechas y reembolsode losbilletes
para dar alternativas de viajes».

La compañía

Iberia tachó de «injusta» la
huelga y asegura
«protección» en los vuelos a
Canarias y Baleares

El sector

«Exceltur reprueba con
indignación» la huelga, por
«sus negativos efectos» sobre
«el país y el sector turístico»

Agencias de viaje

Feaav y Aedave reclaman
una nueva ley de huelga para
«regular» y «restringir» este
derecho

Consumidores

LaOrganización de
Consumidores indica que
estos paros proyectan «una
imagen negativa de España»
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La cooperativa agrícola de L'Aldea
presentó ayer en el juzgadomercan-
til de Tarragona la solicitud de pre-

concurso de acreedores, dentro de

las gestiones para encontrar una rá-

pida solución que permita desblo-

quear lascuentasdeunos 3.000habi-

tantes del municipio. A partir de

hoy, la entidad tiene un plazo máxi-

mo de cuatro meses para presentar

el concurso de acreedores.

Por otra parte, el informe oficial

sobre la cooperativa de L'Aldea, ela-

borado por dos técnicos de la Gene-

ralitat,aseguraque la entidades sol-

vente, pero ha sufrido un problema

«puntual» de falta de liquidez. «Este

hecho se puede dar en las empresas

y también en el ámbito doméstico»,

dijo ayer el delegado de la Generali-

taten lasTierrasdelEbro,XavierPa-

llarès, según el cual la cooperativa

está pendiente de cobrar facturas, y

la entrada de líquido podría revertir

esta situación.Dehecho,Pallarès in-
sistió en que no se podrá trazar un

plande acción hasta que la coopera-
tiva no haya cobrado este dinero y

no sé sepa exactamente cuál es su si-

tuación económica, informa Efe.
Mientras, el temido efecto conta-

gioparece, demomento, controlado.
LaFederacióndeCooperativasAgra-
rias de Catalunya (Fcac) aseguró
ayer que las oficinas de secciones de

crédito están «estables y tranqui-
las»yaunque reconocióque seha re-

gistrado una retirada de depósitos

por parte de impositores de otras
cooperativas, destacó que no alcan-
zan el 0,3% del total.

Los pilotos de Iberia
irán a huelga el 18 y
el 29 de diciembre

JOSÉ ALFONSO
El jefe de la sección sindical del Sepla en Iberia, Justo Peral

RETIRAN DEPÓSITOS EN OTRAS COOPERATIVAS POR TEMOR

L'Aldea sigue con gestiones
para resolver su colapso

BLa empresa creaunplan
de contingenciapara
ofrecer cambiosde vuelo
y reembolsodebilletes
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