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La compañía recolocó a

la mayoría de los 10.000

pasajeros afectados ayer

La de ayer fue una jornada re-
lativamente tranquila en los
aeropuertos españoles. Era la
segunda convocatoria de huel-
ga en pocos días pero, según
Iberia, los esfuerzos de la com-
pañía por recolocar a los clien-
tes en otros vuelos minimizó
la afectación entre los clientes.
No obstante, a media tarde,
cuando todavía no había aca-
bado la movilización, el sindi-
cato de pilotos Sepla comu-
nicó a la empresa que los
próximos 9 y 11 de enero con-
vocarán nuevos paros. Una vez
más, el motivo de la protesta
es la creación de la filial de ba-
jo coste Iberia Exprés, que la
compañía considera innego-
ciable y que los trabajadores
rechazan.

Del mismo modo que ocu-
rrió el pasado 18 de diciem-
bre, la aerolínea aseguró ayer
que había reubicado a los pa-
sajeros en días alternativos y
que la huelga se desarrolló sin
incidentes remarcables. Sepla

sostuvo que la compañía no
escucha sus reivindicaciones y
que están dispuestos a nego-
ciar hasta el último momento
para evitar los paros del mes
de enero.

Para la jornada de ayer Ibe-
ria tenía programados 329
vuelos, de los que 48 corres-
pondían al largo radio, 143 a
la media distancia internacio-
nal y 138 a los domésticos o
nacionales, y de ellos operaron
algo más del 64%. La cancela-
ción de 118 vuelos afectó a cer-
ca de 10.000 viajeros, de los
que 1.500 corresponden a la
larga distancia y 8.770 a rutas
de corto y medio, y que la
compañía recolocó en otras
aerolíneas.

Respecto a la nueva convo-
catoria de huelga para enero,
la sociedad para la excelencia
turística, Exceltur, consideró
que perjudica al turismo es-
pañol y daña su imagen en el
exterior. El vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda, hi-
zo un llamamiento a los pilo-
tos de Iberia para que reconsi-
deren la situación.H
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tener beneficios en su relación
con la eléctrica. Este es uno de los
aspectos que han dejado en parte
descontento al sector y que el
nuevo Ejecutivo de Mariano Ra-
joy podría perfeccionar.

«No hay ninguna razón lógica
ni técnica para impedir que un
edificio haga las dos cosas, es de-
cir, producir y autoconsumir
energía indistintamente», explica

José Luis García Ortega, experto
de Greenpeace, para quien «lo
más razonable es no poner puer-
tas al campo y permitir que lo
que no se consuma en el propio
edificio se venda a la red». Sería
una manera de incrementar –sin
coste adicional, porque el equipo
ya estaría instalado– la produc-
ción de las energías renovables.

ECHAR CUENTAS / Si el nuevo Go-
bierno cumple con su parte y re-
gula las tarifas y el reparto de cos-
tes, las familias y comunidades
de propietarios ya pueden empe-
zar a echar cuentas. La Asocia-
ción de Productores de Energías
Renovables (APPA) calcula que
con un solo minigenerador eóli-
co de 1,75 kilovatios se puede lle-
gar a cubrir el 60% del consumo
medio de una vivienda durante
sus más de 15 años de vida útil.

Y los precios cada vez son más
asequibles. Basta bucear unos mi-
nutos en la red para ver el amplio
abanico de ofertas existente, que
en varios casos ya es inferior a los
6.000 euros para estas potencias.
Su rentabilidad dependerá tanto
de la zona donde se instale como
del decreto tarifario.H

autoconsumo eléctrico queda
del nuevo Gobierno

UN SISTEMA DE FUTURO

energías
forma parte
punteros,

estemos a la
autoconsumo. En

Estados
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impulsó
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autoabastecimiento
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mundo de

la energía se sorprendería de
que aún no esté permitido: se
trata de usar las energías
renovables más modulares,
como la fotovoltaica o la
minieólica, para generarlas en
el mismo lugar donde se
deben consumir», explica el
experto de Greenpeace José
Luis García Ortega. Para él
todo son ventajas: el sistema
permite ahorrar los costes y la
pérdidas del transporte, así
como las costosas
infraestructuras de
distribución. El Juan Palomo
energético.

solares en la azotea de un edificio de Valdespartera, en Zaragoza.
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