
El sindicato Sepla
denuncia un plan para
«entregar» la empresa
a British Airways y
convertir a España en
territorio ‘low cost’

:: CÉSAR CALVAR

MADRID. Ya hay fechas para la
anunciada huelga de pilotos de Ibe-
ria. Será el domingo 18 y el jueves
29 de diciembre, dos días que des-
de ayer figuran ya en rojo en el ca-
lendario de miles de viajeros que
piensan volar estas navidades. La
protesta, a la que los comandantes
acudirán en solitario porquenohan
conseguido recabar el apoyodel per-
sonal de tierra y cabina, tiene suori-
gen en la decisión de la empresa de
crear la aerolínea de bajo coste (Ibe-
ria Express) para operaciones de ra-

dio corto ymedio. El daño ya está
hecho. Las reservas caen en picado
desde hace una semana, cuando la
sección en Iberia del sindicato de
pilotos (Sepla) anunció su inten-
ción de convocar el paro. Pero ni las
fechas elegidas, que no coinciden
con los días demayor tráfico de las
fiestas, ni su alcance –afectará a un
porcentaje menor de las operacio-
nes– sugieren que los comandan-
tes quieran sostener un pulso en
toda regla. La huelga podría ser una
cuestión de imagen y estar conce-
bida para evitar los problemas que
acarrearía a los pilotos incumplir
su amenaza.
El jefe de la sección sindical de

Sepla-Iberia, Justo Peral, explicó
que los días de paro «se han elegi-
do para perjudicar lomínimo posi-
ble a la industria turística españo-
la». «Hemos buscado fechas poco
significativas, queno coincidan con

días de mucho tráfico y no estro-
peen laNavidad a la gente», indicó
tras subrayar que «no hay ninguna
voluntad por parte de la empresa
de evitar esto».
Los vuelos afectados se conoce-

rán cuandoelMinisterio deFomen-
to fije los servicios mínimos. En
todo caso, el representante del Sep-
la explicó que la intención del sin-
dicato es operar las rutas que son
exclusivas de Iberia o las que cuen-
tan con una sola frecuencia diaria.
La compañía reaccionó con un

comunicado en el que aseguró que
activará un «plan de contingencia»
para minimizar el impacto de la
huelga y recordó que en paros an-
teriores las garantíasmínimas dic-
tadas por Fomento protegieron to-
dos los vuelos con Canarias y Ba-
leares, la «inmensamayoría de los
vuelos de largo radio» y «entre un
25 y un 50% del resto». Tampoco

se verán afectados los vuelos ope-
rados porVueling yAir Nostrumy
los códigos compartidos. Iberia
mantiene que la protesta «no tie-
ne justificación» porque la crea-
ción de su filial Express «no afec-
tará a las condiciones salariales y
laborales» de los actuales emplea-
dos, que «mantendrán sus condi-
ciones y convenios».

Indignación
Los pilotos no opinan lomismo. Su
portavoz afirmó que crear Iberia
Express en las condiciones plantea-
das supone una «sucesión ilegal»
de empresas con «medios humanos
ymateriales» de Iberia que vulne-
ra el convenio colectivo de los pi-
lotos y esconde un plan para que la
británica British Airways –con la
que se fusionó Iberia en el holding
IAG– «semeriende» a la compañía
española de bandera. «Quieren en-

tregar Iberia a BritishAirways para
hacer deEspaña territorio lowcost»,
explicó Peral, que pidió la dimisión
del consejero delegado de la com-
pañía, Rafael Sánchez-Lozano.
La patronal del turismo (Excel-

tur) acogió con «indignación» la
huelga por los problemas que cau-
sará amiles de ciudadanos, los «per-
juicios económicos» para el sector
turístico y el daño que infligirá a la
«imagen internacional» de España.

Los pilotos de Iberia irán a la huelga
los días 18 y 29 de diciembre

La aerolínea dice que
reembolsará billetes

Iberia facilitará «cambios o re-
embolsos, en función de la dis-
ponibilidad de plazas y sus pre-
ferencias», de los billetes a los
clientes afectados por cancela-
ciones. Así lo aseguró en un co-
municado tras conocer las fe-
chas elegidas por los pilotos
para ejecutar la huelga. La com-
pañía se comprometió a hacer
«todo lo posible» para acoplar a
los viajeros afectados «en otros
vuelos de Iberia, de terceras
compañías o en otrosmedios, o
bien les ofrecerá el reembolso si
es su opción elegida».

:: R. C.
MADRID. El secretario general
de Sanidad, Alfonso Jiménez,
ha señalado que actualmente
hay aproximadamente unos
40.000 parados de larga dura-
ción que no tienen derecho a
una atención sanitaria pública
ordinaria tras haber agotado su
prestación por desempleo y, por
tanto, podrían tener bloqueada
su tarjeta sanitaria.
En declaraciones a la Cadena

Ser recogidas por Europa Press,
Jiménez reconoció que, en al-
gunas comunidades autónomas,
como Baleares o Galicia, «han
podido darse pequeños proble-
mas» o «desajustes» con la aten-
ción a estas personas, tanto en
los centros sanitarios como al
llegar a las farmacias con sus re-
cetas.
Esto puede haber sido fruto

«del incremento de personas en
paro que han perdido la presta-
ción» y no pueden acudir a al-
ternativas, como ser beneficia-
rios de otros titulares o acredi-
tarse como persona sin recur-
sos porque, aunque estén en
paro y sin prestación por desem-
pleo, tienen alguna renta o pa-
trimonio que supera el doble
del indicador público de ren-
ta, unos 7.000 euros.
En estos casos, y según ma-

tizó posteriormente a Europa
Press, «las comunidades pue-
den legalmente negarse a ofre-

40.000parados
de larga duración
han perdido
su derecho a
asistencia sanitaria

Estas labores
incluyen el cuidado
de niños, ancianos y
dependientes, cuya
demanda se disparará
un 50% en 40 años

:: LAURA DANIELE

MADRID. La crisis económica, el
envejecimiento demográfico y la
creciente incorporaciónde lamujer
almercado laboral puedenhacerpe-
ligrar, enmenos demedio siglo, los
cuidados que ahora reciben ancia-
nos, dependientes y niños en gran
parte demanos de la población fe-
menina. Esta labor, que los investi-
gadores han definido como «traba-
jono remunerado», es decir, queno
perciben ninguna compensación
económica,nocomputaen las cuen-
tas de la economía nacional.
Para laprofesorade Investigación

del CSIC,María Ángeles Durán, y
autora de un estudio sobre el ‘Tra-
bajono remuneradoy supeso en la
economía’, presentado ayer por la
FundaciónBBVA, se trata deun«gi-
gante escondido» al que si tuviéra-
mos que ponerle precio, supondría
nadamenosque«el 53%del PIBna-
cional».

Másesfuerzodetodos
Losexpertosdanespecial importan-
cia aesteconceptomuydifícil dede-
finir porqueencualquiermomento

neradoy, por tanto, al actualmarco
económico. ¿Las razones? Pueden
sermuchas. Durán explica que con
la crisis «el Estado empieza a devol-
ver las funciones de cuidado de ni-
ños, ancianos o dependientes a los
hogares, pero ¿cuánto pueden asu-
mir loshogares esa responsabilidad
sin recibir compensaciónporello?»,
se pregunta la investigadora, quien
estima, que para 2050 la demanda
deeste tipode servicioshabrá creci-
doun50%, sobre todoenel segmen-
todepersonasmayores, queocupan
actualmenteel27%,peroquesepre-
vé que lleguen al 46% en 2050. «El
esfuerzo que se nos requerirá para
cuidarde losmayores semultiplica-
rá por tres», advierteDurán.
Si el Estado no se hace cargo por

falta de recursos, elmercado cobra
unaltopreciopor este tipode servi-
cios y la mujer sigue pasándose al
mercado laboral –tres puntosmás
en 2010–, ¿quién cubrirá esta cre-
ciente demanda?ParaDurán, la so-
lución aunproblema tan complejo
está en la concienciación social y
la «redistribución» de las responsa-
bilidades. Entre sus propuestas, fi-
gurauna reestructuraciónde laofer-
ta de servicios del mercado, entre
otras cuestiones, para que sea capaz
de «ofrecer servicios eficaces pero
baratos», ya que «quienmás los ne-
cesita tienemenosposibilidades de
comprarlos».Una reforma también
en las prestaciones del Estado «lo
que va a significar unamayor pre-
sión fiscal». Ydentrodel hogar, que
«los varones aumenten su carga de
trabajo. Ese es uno de losmayores
retos», apunta.Actualmenteel80%
de los dependientes está a cargo de
unamujer, por lo general,madura a
punto de jubilarse. Además, según
el INE, el 91,9% de la población fe-
menina participa en trabajo no re-
munerado frente a un 74,7 de los
hombres a lo que también habría

Tareas escondidas

El trabajono remuneradoenEspañaequivale al
53%delPIB, segúnun informede la FundaciónBBVA
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