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La sensación de déjà vu es inevi-
table. Justo un año después de
que los controladores declararan
una huelga ‘salvaje’ y produjeran
un caos difícil de olvidar durante
el puente de la Constitución, di-
ciembre vuelve a convertirse en
el mes de los paros aéreos. Ayer
los pilotos de Iberia anunciaron
que finalmente irán a la huelga
los días 18 y 29 de diciembre tras
haber agotado las negociaciones
con la dirección de la compañía.
Los motivos de la convocatoria
de huelga –que aún puede dete-
nerse si las dos partes alcanzan
algún acuerdo– son varios: “el
traspaso de vuelos que se dieron
a Vueling durante este verano,
las presiones que están sufrien-
do los comandantes, pero sobre
todo la creación ilegal de Iberia
Express”, según explicó ayer el

jefe sindical del Sepla en Iberia,
Justo Peral.

El Ministerio de Fomento tiene
aún que determinar los servicios
mínimos –lo hará el lunes–, por
lo que aún no se pude determi-
nar cuántos vuelos se verán afec-
tados de los que operan en el Ae-
ropuerto Federico García Lorca
de Granada y Jaén. Sin embargo,
fuentes del departamento que
dirige José Blanco anunciaron
que durante los paros se garanti-
zarán el 100% de los vuelos a las
islas y a Ceuta y Melilla, y el 50%
de los vuelos nacionales. Ade-
más, según informó ayer Iberia,
esta huelga no afecta a los vuelos
operados por Air Nostrum, Vue-
ling y otros códigos compartidos
con otras compañías.

Según la información recogi-
da en la web del aeropuerto, Ibe-
ria sólo vuela a Madrid desde el
Federico García Lorca, por lo
que sólo podría verse reducida
la frecuencia de esta conexión

(cuatro al día). Por su parte, los
vuelos que opera Air Nostrum a
Gran Canaria, Melilla y Tenerife
Norte y el de Vueling a Barcelo-
na se quedan al margen de la
convocatoria de paro.

Según los pilotos, “se han ele-
gido estas fechas, con poco mo-
vimiento de viajeros, para perju-
dicar lo mínimo posible a la in-
dustria turística española”. Sin
embargo, los empresarios del
sector no están nada de acuerdo.
Los efectos del paro no pueden
medirse únicamente por los vue-
los que finalmente se vean afec-
tados, sino por todo el revuelo
que generan a su alrededor, con
cancelaciones de reservas y
cambios de destino que se pro-
dujeron incluso antes de que el
sindicato de pilotos fijara las fe-
chas de la huelga.

El secretario general de la Fe-
deración de Empresas de Hoste-
lería y Turismo de Granada, An-
tonio García, asegura que los
dos días de huelga de pilotos de
Iberia “son una catástrofe para
el sector”. De hecho, según el re-
presentante de los empresarios
turísticos granadino el solo
anuncio de la huelga de la sema-
na pasada ya comenzó a dejarse
notar. “Ya hay cancelaciones de
reservas. La huelga genera una
gran inseguridad en el cliente,
que prefiere cancelar, coger su
coche y viajar a un destino más
cercano”, indicó ayer García,
que calificó como “un gran desa-
tino” plantear un paro en plena
campaña navideña.

Pero, yendo más allá de los
efectos inmediatos de la huelga,
un paro como el que plantean los
pilotos de Iberia puede traer peo-
res consecuencias. Al menos así lo
aseguró ayer el vicepresidente
ejecutivo de Exceltur, José Luis
Zoreda, que aseguró que una de
las peores consecuencias de este
paro es la desfavorable imagen in-
ternacional para España. “Es una
huelga convocada en momentos
de mucha incertidumbre en unos
mercados que, ahora más que
nunca, requieren una lectura de
España como país serio y capaz de
asumir los retos y compromisos
que exigen las circunstancias pa-
ra salir de la crisis”.

Más informaciónenpágina32.

Los empresarios aseguran que la
huelga de Iberia será “catastrófica”
Las cancelaciones de reservas ya comenzaron a llegar cuando los pilotos

anunciaron el paro, que finalmente llevarán a cabo los días 18 y el 29 de diciembre Losusuariosdelatarjeta

NevadaClub’contaránc

unarebajadel10%enel

E. Press / GRANADA

Los titulares del Carné
disfrutarán de nuevos
cuentos en la estación de
de Sierra Nevada tras la
vación del acuerdo de
sión que anualmente
ben la sociedad gestora
tas instalaciones depor
Cetursa, y el Instituto Andaluz
de la Juventud (IAJ). Est
hesión se materializa median-
te la tarjeta ‘Sierra N
Club/Carné Joven Europeo’
una tarjeta personalizada
sólo pueden solicitar los
res del Carné Joven.

En el marco del acuerdo
crito entre Cetursa y el I
la temporada de esquí
2012 los descuentos ofrecidos
son del 10% en forfaits e
ciales y en las dos prime
cargas que se realicen
una tarjeta ‘Sierra N
Club/Carné Joven’ en t
las temporadas. Asimismo,
establecen descuentos
50% en las recargas para
días 25 de diciembre y 1
de enero.

Por otra parte, los titulares
del Carné Joven pueden
frutar de plaza gratuita
aparcamiento subterráneo
la Plaza de Andalucía en
tura y primavera; y del 1
descuento en los product
la tienda Cetursa, así como
la entrada al Club Depor
Montebajo; en los rest
tes en pista, en el resta
La Bodega y en el área d
vidades Mirlo Blanco.

Asimismo, el acuerdo
templa un 10% de descuent
en el alquiler de mater
esquí-snowboard ‘Al Andalus
y la promoción ‘7 Plus’, q
cluye el forfait y parking
rante siete días por 280
Finalmente, para la tem
da de verano se oferta un
en todos los programas
ductos de Sierra Nevada

El Carné Joven, cuyo
actual es de 6 euros, se adq
re en las direcciones pro
les del IAJ y en los Centros
Información Juvenil, así
en las sucursales de las
de ahorros andaluzas.

Los titulares
del Carné Jov
tendrán nuev
descuentos en
Sierra Nevada
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Fuentes de Fomento aseguran

que se operarán el 100%de

los vuelos a las islas y el 50%

de las conexiones nacionales

50%

El aeropuerto granadino
mantiene una valoración récord

El Aeropuerto Federico García
Lorca (FGL) Granada-Jaén ha ce-
rrado la temporada de otoño con
un notable alto, manteniendo la
calificación récord lograda el pa-
sado verano. Así se desprende
de la última encuesta de calidad
percibida realizada por AenaAe-
ropuertos entre los viajeros y
acompañantes que han pasado
desde septiembre por sus insta-
laciones. Con una puntuación de

3,99 sobre 5, se trata de la valo-
raciónmás elevada que ha obte-
nido el aeródromo desde que se
realizan estas encuestas. En
comparación con las oleadas
realizadas en otoño de 2009 y
2010, la de este año arroja una
subida de 0,2 y 0,15 puntos, res-
pectivamente. La confortabilidad
del terminal, la limpieza y los cor-
tos tiempos de espera son los as-
pectosmás valorados.

G. H.
Fomento fijará los servicios mínimos el próximo lunes.
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