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Fomento garantiza todos los vuelos
a las Islas durante la huelga en Iberia

Agencias
MADRID

El Ministerio de Fomento garan-
tizará el cien por cien de los vuelos
a Canarias, Baleares, Ceuta y Meli-
lla, así como dos transoceánicos,
uno de ida y dos de vuelta, durante
la huelga convocada por los pilotos
de Iberia para los días 18 y 29 de di-
ciembre como protesta por la crea-
ción de una filial de bajo coste, Ibe-
ria Express, que se dedicará, a par-
tir de marzo de 2012, a cubrir los
vuelos de corto y medio radio.

Fomento dará a conocer los ser-
vicios mínimos que establecerá en
Iberia el próximo lunes, a través de
Aviación Civil, organismo que de-
be ser quien remita a la aerolínea
esos servicios. En el caso de las ciu-
dades que estén a una distancia
aproximada de 500 kilómetros los
servicios que se deben cubrir serán
del 50%.

El presidente del sindicato de pi-
lotos de Iberia (Sepla-Iberia), Justo
Peral, anunció ayer que esta medi-
da se adopta tras haber agotado las
negociaciones con la dirección de
la compañía y comprobado la
creación de una nueva aerolínea
en tres meses.

Las fechas elegidas para los pa-
ros se han adoptado, según el Sep-
la, para evitar “hacer daño” a los
viajeros en unos días tan señalados
como son las vacaciones de Navi-
dad “y para no perjudicar al turis-
mo español”.

No obstante, desde el sector tu-
rístico se consideró “improceden-
te” esta decisión ya que se trata de
unas fechas“señaladas” y“familia-
res”, y, además, según el vicepresi-
dente de la patronal Exceltur se en-
vía al exterior un mensaje muy ne-
gativo para España.

Las agencias de viajes calculan
que los dos días de huelga van a su-
poner que entre un 15% y un 20%

de los turistas que pensaban visitar
España de vacaciones se vayan a
otros países.

Asimismo, el consejero deTuris-
mo del Cabildo tinerfeño, Carlos
Alonso, advirtió de que la huelga
puede dañar gravemente los inte-
reses turísticos de la Isla “y alterar
las buenas perspectivas” para la
temporada de invierno.

Peral acusó a la dirección de Ibe-
ria de querer convertirse en una
compañía de bajo coste al servicio
de British Airways, y que se quiere
convertir a España y al aeropuerto
de Madrid-Barajas en el mercado
de bajo coste de la línea aérea bri-
tánica. Según el presidente del Sep-
la-Iberia, en este momento British
Airways se está quedando con Ibe-
ria, y puso como ejemplo la situa-
ción que tenía la aerolínea británi-
ca antes de la fusión, “que estaba
en bancarrota”, que fue salvada por

“la caja de Iberia”.
El representante de los pilotos

dijo que no entender por qué la di-
rección de Iberia no ha aceptado la
propuesta de este colectivo de aho-
rrar costes y salarios si se ubicase la
nueva línea aérea de bajo coste en
el seno actual de la compañía y no
fuera de ella, aunque pertenezca al
grupo.

Desde el Sepla-Iberia se acusó al
consejero delegado de la compa-
ñía, Rafael Sánchez Lozano, de no
haber querido negociar y de estar
aprovechando la huelga para ma-
quillar las pérdidas de la aerolínea,
que hasta septiembre ascienden a
60 millones de euros, e incluso Pe-
ral dijo que debería“dimitir”.

La legalidad de la huelga se basa
en que la creación de Iberia Ex-
press se salta la legalidad y los
acuerdos firmados en elVII Conve-
nio Colectivo, al igual que la situa-

ción de acoso que están recibiendo
algunos comandantes con sancio-
nes por velar por la seguridad.

Por su parte, la compañía, ha
vuelto a solicitar del Sepla que des-
convoque la huelga y adopte una
postura de “responsabilidad”, ya
que la creación de Iberia Express
no va a perjudicar a los pilotos de la
compañía.

La Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) recordó
que, ante la cancelación de un vue-
lo, las compañías aéreas deben in-
formar de cualquier cambio y alte-
ración de los billetes. Además, en
caso de cancelación, los pasajeros
tienen derecho al reembolso de
precio del billete o la reubicación
en otro vuelo posterior al suyo.

No obstante, Iberia ya ha anun-
ciado que va a poner en marcha un
plan que contempla la reorganiza-
ción de las operaciones.

● Los pilotos acuerdan que los paros se realicen los días 18 y 29 de diciembre
● Las agencias de viajes calculan que España perderá un 20% de visitantes

Un avión de la compañía Iberia se prepara para partir del aeropuerto de Los Rodeos. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

El Gobierno
compensa las
pérdidas en
la pesca con
80.000 euros

Europa Press
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El consejero de Agricultur
Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias, Juan
Ramón Hernández, ha firma-
do las órdenes por las que
convoca anticipadamente
para 2012 las subvenciones
para compensar la paraliza-
ción definitiva de la actividad
pesquera.

Las ayudas previstas en
Programa Operativo de Inter-
vención Comunitaria del
Fondo Europeo de Pesca par
el periodo 2007-2013, ascien-
den a 800.000 euros, según
formó el Ejecutivo autonómi-
co en nota de prensa.

Así, del total, 350.000 eur
estarán dirigidos a compen-
sar la paralización definitiv
de actividades pesquer
siempre que dicha paraliza-
ción forme parte de un plan
de ajuste del esfuerzo pesque-
ro de los mencionados en
artículo 21.a) del Reglamento
1198/2006, del Consejo de
de julio; 150.000 a la compen-
sación no renovable a tripu-
lantes de buques sujetos a
cho paro; y 300.000 euros
cese definitivo de los barcos
dedicados a la pesca coster
artesanal.

El Sabadell
compra por
un euro la Caja
de Ahorros del
Mediterráneo

Europa Press
MADRID

El Banco Sabadell asumirá
por un euro el cien por cien
de la Caja de Ahorros del M
diterráneo, entidad que acu-
mulaba graves pérdidas, per
que será saneada con una
multimillonaria aportación
del sector financiero, 5.249
millones de euros.

En solo seis meses, la enti-
dad alicantina, ya convertida
en el Banco CAM, ha pasado
de ser intervenida a estar
manos del Banco Sabadell,
una entidad catalana forjada
golpe de fusiones y que verá
aumentando su tamaño
forma excepcional, en un 75%.

Se trata no solo del may
rescate del sector financier
español, muy superior al
Banesto de 1994, sino también
de la primera vez en que
banco adquiere una“antigua
caja, tras décadas de rivalida-
des entre los dos sectores.

La operación, en contra
lo que se pensaba, se realizará
además, sin costes para el con-

Islas Airways continuará recibiendo
la subvención por residencia canaria
Joaquín ANASTASIO
MADRID

El Estado seguirá abonando
mensualmente a Islas Airways el
importe de los descuentos aéreos
del 50% aplicados a los residentes
en las Islas. Pese a tener abierto un
expediente sancionador por posi-
ble fraude en la facturación de es-
tas subvenciones, fuentes de la Di-
rección General de Aviación Civil,
encargada de tramitar este proce-
so, aseguran que la relación entre la
Administración y la aerolínea no
sufrirá ningún cambio, al menos
hasta que no se concluya por com-
pleto el expediente abierto. Fuen-
tes del sector aeroportuario cifran

cuento para residentes. Desde Fo-
mento se recuerda que el expe-
diente se ha remitido a la Fiscalía
por si considera que las irregulari-
dades detectadas, además de una
infracción de la ley de subvencio-
nes públicas, pudieran constituir
un delito por la utilización de“me-
dios fraudulentos”, y que por ello
“todo el proceso queda paralizado
hasta que la Justicia dictamine”.

Si el fiscal devuelve el escrito al
ministerio por considerar que no
cabe la apertura de un proceso pe-
nal contra la compañía, Fomento
deberá resolver el expediente san-
cionador en su vertiente adminis-
trativa.

El expediente señala que Islas

las subvenciones de residentes en-
tre 2008 y mediados de 2011, lo que
habría supuesto el cobro indebido
de hasta 4,5 millones de euros por
parte de la aerolínea. Islas Airways
niega estas prácticas y asegura te-
ner la convicción de haber actuado
siempre “dentro de la más estricta
legalidad”. El presidente de Islas
Airways, Miguel Concepción, de-
claró a este diario que Aviación Ci-
vil no le había retenido en ningún
momento la liquidación de las sub-
venciones y expresó su confianza
en el archivo de los procedimien-
tos administrativo y judicial.

La sanción a que podría enfren-
tarse la compañía es de una mul-
ta económica“del doble o el triple

Miguel Concepción.

mínima entre 20 y 100 puntos”.
Además, durante cinco años po-
dría perder la posibilidad de obte-
ner subvenciones públicas y ava-
les de la Administración, y la
prohibición para celebrar contra-
tos con entes públicos.

Por otra parte, fuentes de Avia-
ción Civil señalaron ayer que en la
actualidad no hay ninguna otra
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