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LA VERDAD

ECONOMÍA

Los pilotos de Iberia irán a la huelga
los días 18 y 29 de diciembre
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 Iberia. Será el domingo 18 y el jueves
29 de diciembre, dos días que desde ayer figuran ya en rojo en el calendario de miles de viajeros que
piensan volar estas navidades. La
protesta, a la que los comandantes
acudirán en solitario porque no han
conseguido recabar el apoyo del personal de tierra y cabina, tiene su origen en la decisión de la empresa de
crear la aerolínea de bajo coste (Iberia Express) para operaciones de radio corto y medio.
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 intención de convocar
el paro. Pero ni las fechas elegidas,
que no coinciden con los días de
mayor tráfico de las fiestas, ni su
alcance –afectará a un porcentaje
menor de las operaciones– sugieren que los comandantes quieran
sostener un pulso en toda regla. La
huelga podría ser una cuestión de
imagen y estar concebida para evitar los problemas que acarrearía a
los pilotos incumplir su amenaza.
El jefe de la sección sindical de
Sepla-Iberia, Justo Peral, explicó

:: EP.
MADRID. El establecimiento de
una Oficina de Reformas que actúe
como ‘guardián’ de un plan común
de medidas, ayude a los ministerios
a coordinar sus acciones al unísono y controle los avances de cada
uno de los organismos facilitaría la
salida de la crisis, según un informe elaborado por la Fundación de
Estudios de Economía Aplicada (
Fedea ) y McKinsey&Company.
No obstante, el estudio remarca
que la crisis económica actual es
«diferente» a las vividas anterior-
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La aerolínea dice que
reembolsará billetes
Iberia facilitará «cambios o reembolsos, en función de la disponibilidad de plazas y sus preferencias», de los billetes a los
clientes afectados por cancelaciones. Así lo aseguró en un comunicado tras conocer las fechas elegidas por los pilotos
para ejecutar la huelga. La compañía se comprometió a hacer
«todo lo posible» para acoplar a
los viajeros afectados «en otros
vuelos de Iberia, de terceras
compañías o en otros medios,
o bien les ofrecerá el reembolso
si es su opción elegida».
porque la creación de su filial Express «no afectará a las condiciones
salariales y laborales» de los actuales empleados, que «mantendrán
sus condiciones y convenios».

Indignación

Los dirigentes de Sepla, en la rueda de prensa en la que anunciaron la convocatoria de huelga. :: EFE
que los días de paro «se han elegido para perjudicar lo mínimo posible a la industria turística española». «Hemos buscado fechas poco
significativas, que no coincidan con
días de mucho tráfico y no estropeen la Navidad 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 cuando el Ministerio de Fomento fije los servicios mínimos. En
todo caso, el representante del Sepla explicó que la intención del sindicato es operar las rutas que son
exclusivas de Iberia o las que cuentan 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

Fedea propone un plan común entre
ministerios para afrontar la crisis
La fundación de
estudios económicos
advierte de que la
atonía de la demanda
interna se prolongará en
los dos próximos años

NOTICIAS EXCELTUR

próximos años, la política monetaria y la presencia de otros asuntos
como el malestar social.
Por todo ello, aboga por la implantación de una visión que defina «claramente» los objetivos del
país, junto a la aplicación de un plan
de acción, el establecimiento de
una Oficina de Reformas y la comunicación tanto de los avances
como de las dificultades que supongan los progresos.
El socio y office manager en España de McKinsey&Company, Alejandro Beltrán, subrayó ayer que el
70% de los cambios en el sector privado fracasan, a la vez que insistió
en que la dificultad se incrementa
en el caso del sector público.
Asimismo, el director de la Cátedra Fedea-McKinsey y catedrático de London School of Economics,
Luis Garicano, destacó que entre
las visiones que podría adoptar Es-

«la Alemania del Sur» o en «la California de Europa», todo ello a través de un plan coordinado que establezca «un contrato por ministerio» y rompa tabúes.

El ejemplo de Suecia
Garicano puso como ejemplo las
medidas adoptadas por Suecia en
1990 con las que en tan sólo cuatro
años salió de un déficit del 11% y
puso en marcha una reestructuración de su sistema financiero. También ha hecho referencia al plan de
Holanda entre 1982 y 1990 en el
que llevó a cabo una reforma «gigante» de su Seguridad Social.
Respecto a la Oficina de Reformas, la socia de McKinsey&Company, Gloria Macías-Lizaso, subrayó que el organismo español debería tener una gestión centralizada
similar a la que poseen las oficinas
de Alemania, Francia y Portugal, de-

huelga y recordó que en paros anteriores las garantías mínimas dictadas por Fomento protegieron todos
los vuelos con Canarias y Baleares,
la «inmensa mayoría de los vuelos
de largo radio» y «entre un 25 y un
50% del resto». Tampoco se verán
afectados los vuelos operados por
Vueling y Air Nostrum y los códigos
compartidos. Iberia mantiene que
la protesta «no tiene justificación»

Además, apostó por un perfil más
técnico que político al frente de la
misma y por un equipo multidisciplinar con miembros provenientes
del sector privado y del público.
Preguntado por la Oficina Económica que puso en marcha el Gobierno socialista, Beltrán alegó que no
depende del organismo en sí que las
cosas salgan bien, sino de que si el
plan es equivocado, no funcionará.
Garicano valoró que la oficina no
funcionaría sin el compromiso de las
comunidades autónomas, aunque ha
remarcado que el hecho de que casi
todas tengan «el mismo color» y el
PP sea un partido «jerárquico» facilitará la labor.
En cuanto a los años que se necesitarían para obtener resultados, el
catedrático de London School of
Economics no quiso realizar una estimación, aunque elogió la «calidad
humana» del Gobierno socialista de
1982, al considerar que fue capaz de
sacar a España de una situación complicada. «Con confianza y ganas la
situación puede cambiar más rápido de lo que pensamos», afirmó Garicano, quecompartió con Beltrán
la opinión de que si el proceso que

Los pilotos no opinan lo mismo. Su
portavoz afirmó que crear Iberia
Express en las condiciones planteadas supone una «sucesión ilegal»
de empresas con «medios humanos
y materiales» de Iberia que vulnera el convenio colectivo de los pilotos y esconde un plan para que la
británica British Airways –con la
que se fusionó Iberia en el holding
IAG– «se meriende» a la compañía
española de bandera. «Quieren entregar Iberia a British Airways para
hacer de España territorio low cost»,
explicó Peral, que pidió la dimisión
del consejero delegado de la compañía, Rafael Sánchez-Lozano.
La patronal del turismo (Exceltur)
acogió con «indignación» la huelga
por los problemas que causará a miles de ciudadanos, los «perjuicios económicos» para el sector turístico y el
daño que infligirá a la «imagen internacional» de España.

El sindicato
de Hacienda
se opone a una
subida del IVA
:: EFE
MADRID. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda
(Gestha) se ha mostrado contrario a una nueva subida de IVA y
propone, en cambio, realizar algunos cambios en IRPF, Sociedades y lucha contra el fraude
para elevar la recaudación un
33% anualmente, con 53.900
millones de euros adicionales.
En concreto, Gestha apuesta
por limitar el uso del dinero en
efectivo para que las facturas de
más de 1.000 euros pagadas total o parcialmente en metálico,
con cheques bancarios o documentos al portador no sean deducibles en el IRPF, el Impuesto de Sociedades e IVA (tal como
hizo Grecia y ahora Italia). Asimismo, propone elaborar estu-

