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“
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

Hacer que las cosas
sean posibles.

Eso es .

actitudazul.com

Trabajar en equipo, creer en el talento, en la innovación,

compromiso. Esforzarse al máximo, escuchar,

día. Son los valores que comparte Endesa con

Valores que forman parte de nuestra actitud,

la actitud de hacer que las cosas sean posibles.

LUIS M. ONTOSO

MADRID

LospilotosdeIberia iránahuelga, final-
mente, los próximos días 18 y 29 de di-
ciembre.LaseccióndelSeplaenlacom-
pañía española señaló que el propósito
de convocarla durante esos días, en
principioconunmenortráficoaéreo,es
«perjudicar lo mínimo posible» a la in-
dustria turística ya los viajeros, enple-
na temporadadeNavidades.

A la espera de que Fomento fije los
serviciosmínimos, la incidenciaaúnre-
sulta difícil de precisar. Los trabajado-
resdetripulacióndecabina,conlosque
el Sepla pretendía formar un frente co-
múnparadetener la creaciónde la filial
«low cost» Iberia Express (IE), se han
desligadodelasmovilizacionesenelúl-
timominuto.Y lacompañíadaporsen-
tadoque elGobierno garantizará todos
los vuelos con Canarias y Baleares, el
90% de las rutas de largo recorrido y
«una buena parte» (que podría oscilar
entreel30%yel50%)delasrutasdecor-
ta ymedia distancia.

Peseaesecontextodesfavorable, en-
trelasdudassobreelpoderdeconvoca-
toriade lospilotosanteunaplantillade
trabajadores fragmentaday la lluviade
críticas por parte usuarios y empresas
turísticas, el Sepla ha decidido no dar
marcha atrás, mantener su pulso. La
mejor defensa pasa, en este caso, por
un ataque transparente. «No quere-
mos hacer daño, aunque la empresa
sí quiere», subrayó Justo Peral, jefe
de la seccióndeSepla en Iberia, quien
denunciaque la creaciónde la compa-
ñía de bajo coste es «ilegal», ya que
vulnera uno de los anexos de su con-
veniocolectivoque impide la externa-
lización de servicios sin el consenti-
miento de los pilotos.

Lostrabajadorestemenquelaconsti-
tución de IE suponga la entrega de la
empresa matriz a British Airways,
amén de un adelgazamiento encubier-
to de la plantilla de Iberia. «Nadie se
cree que quitando 40 aviones y contra-
tando a 1.500 trabajadores (según los
planes que contempla la creación de la
filial)sevaasermáseficienteynovana
resultarafectados lospuestosde traba-
jo actuales», indicó Peral. La dirección
de la empresa asegura, sin embargo,
queno semodificaráni un ápicede sus
condiciones laborales. Y que se pon-
dránenmarchaplanesdecontingencia
para ofrecer a sus clientes «cambios de
vueloso fechasyreembolsode losbille-
tes paradar alternativas de viajes».

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

Consumidores

LaOrganización de
Consumidores indica que
estos paros proyectan «una
imagen negativa de España»

BLaempresa creaunplan
de contingencia para
ofrecer cambiosde vuelo
y reembolsode billetes

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