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br iako Migu el An jel Revilla pr esi-

den teak ez zir en atzean ger atu , eta

bozkar ioz txa lotu zu ten Lopezek

PPr ek in egin zu en pak tu a , eta

denon tzat bide emankor ber r i bat

hasten zela esan zigu ten hedabideen

laguntza, oihar tzun eta durundi oze-

nez.

Lopezen agin taldia aur rera doa eta

beldu r naiz lu r r aldeen ar teko lanki-

detzaren arlo honetan ere gure lehen-

dakar iaren ekin tzak labur ger atuko

direla. Eta hasier ako espektatiba eta

promesen tokian ez da ezer geratuko.

Atzer a pausuak bester ik ez; eta alfe-

r r ik galdu tako denbor a.

Ezertxo ere ez

Lopez leh endakar ia ez da ga i izan

in on go akor diota r a ir is teko ber e

ko Gober nu ar ek in sin a tu tako h it-

zar mena hu tsar en hu r r engo da, eta

eu skar ar en zaba lkundeaz eta EiT-

Bren hedapenaz sinatu tako konpro-

m isoak ez dir a in oiz beteko.

Lopezekin h itzar tzea nah iago izan

zu en J im enez sozia lista Nafar r oa-

ko Gober nuko pr esiden te-or de iza-

ter a ir itsi da, baina alfer r ik . Ez du te

ezer egingo, eta ez du te ezer egiten

u tziko. Lopezek San z Er r ioxa r r a -

rekin hasi zuen maitasunezko bidea

er e h u tsean ger a tu da , eta aspa ldi

iku si dugun espek taku lu r ik lotsa-

ga r r ien a iku si du gu azken a ldi

h on etan osasu n -zer bitzu a r en

ar loan . Eta Kan tabr iako Revillar en

an txoak honez gero usteldu ta egon -

go dir a Ajur ia Eneko despentsan . Ez

da er r az u ler tzen ingu r uko agin ta-

r ien a r tean h a in abegi on a izan

zu en leh en daka r iak n ola ez du en

E
ITBN zuzendar itza-ardur a

izan genuen ur teetan aha-

legin h andiak egin gen i-

tuen Nafar roan , Er r ioxan ,

Bu r gosen eta Kan tabr ian Eu ska l

Telebista iku si n ah i zu ten her r ita-

r r ek auker a hor i izan zezaten . Asko

ziren ETBk lur r alde hor ietan zituen

ja r r a itza ileak . Geh ien geh ien ak ,

jakina, ez zir en euskaldunak, baina

gogoko zitu zten Euskadiko telebis-

tar en emankizunak, eta eskar i han -

dia zegoen . Beti ir u ditu zitza igun

gau zar ik nor malen a eskar i h or r i

er an tzu tea. Hango agin tar iek ordea,

beh in er e u ler tu ez ditu dan ar r a -

zoiengatik, ar r iskutsu ikusten zuten

ETBren emanaldiak ber en lu r r eta-

r a ir istea , eta pixkan aka lu r r a r i

h esiak ipin i eta ate gu ztiak itxi

zizk ioten ber en h er r ita r r ek ETB

ikusteko auker ar i.

r ek in bater a . Nafa r r oan izan

zitezkeen ar azoak ikusita ahalegin

berezia egin genuen lu r r alde hor re-

tan zeuden zailtasunak gainditzeko

eta er agozpenak saih esteko. Bain a

gure ahaleginak alper r ik izan ziren .

Euskal Autonomi Erkidegoko gober -

nuan aber tzaleak zeuden bitar tean

ezinezkoa izango omen zen konpon-

bidea. Gogoan du t ETBko zuzendar i

n in tzela , Rober to J im enez Nafa-

r r oako sozia listen zuzendar i n agu -

sia r ek in elkar r izketa tu n in tzela .

ETB Nafar r oan iku stea r en a lde

zegoela erantzun zidan , baina nahia-

go zu ela auker a hor i gau zatzeko

Patxi Lopez lehendakar itzar a ir itsi

ar te itxarotea.

2009ko maiatzean ir itsi zen Patxi

Lopez Leh endakar itza r a . Eta ber e

agin taldiaren hasier a anun tzio han-

diz beter ik etor r i zen . Asmo onak ;

Lopez lehendakaria eta auzolana

EAJ ko gober nu aber tzaleek egiten

jakin izan ez zu ten auzolana bu ltzat-

zeko. Nafar r oako Migu el San z,

Er r ioxako Pedr o San z eta Kan ta -

Hitzaren kupela

B I N G EN ZUP I R I A

Gure lehendakariaren
promesen tokian ez da
ezer geratuko: atzera
pausuak eta alferrik
galdutako denbora.

MADRID. El caos se volver á a apo-

der a r de los aer opu er tos en plen a

campañ a de Navidad. Y es qu e los

pilotos de Iber ia h an decidido con -

voca r h u elga los día s 18 y 29 de

diciem br e com o pr otesta por la

cr eación de una filia l de bajo coste,

Iber ia Expr ess, qu e se dedica r á , a

par tir de mar zo de 2012, a cubr ir los

vuelos de cor to y medio r adio.

El presiden te del sindicato de pilo-

tos de Iber ia (Sepla -Iber ia ), J u sto

Per a l, anunció ayer que esta medi-

da se adopta tr as h aber agotado las

n egociacion es con la dir ección de

la com pañ ía y com pr obado u n

“h ech o in sóli to”, como es la cr ea -

ción de una nueva aerolínea en tr es

meses. Las fechas elegidas par a los

pa r os se h an adoptado, segú n el

Sepla , pa r a evita r “h acer dañ o” a

los via jer os en unos días tan señ a-

lados com o son la s vacacion es de

Navidad “y pa r a n o per ju dica r a l

El presidente del sindicato de pilotos de Iberia, Justo Peral, a la derecha, ayer en rueda de prensa. FOTO: EFE

tu r ismo”. No obstan te, desde el sec-

tor tu r íst ico se con sider a “im pr o-

ceden te” esta decisión ya que se tr a-

ta de u n a s fech a s “señ a lada s” y

“fam ilia r es”, y, adem ás, segú n el

vicepresiden te de la patronal Excel-

tu r se envía a l exter ior un men sa je

muy negativo.

La s agen cia s de via jes ca lcu lan

qu e los dos día s de h u elga van a

suponer que en tr e un 15% y un 20%

de los tu r istas que pensaban visitar

el Estado de vacaciones se vayan a

otr os países. Per a l acu só a la dir ec-

ción de Iber ia de quer er conver tir -

se en una compañ ía de bajo coste al

ser vicio de Br itish Airways, y que

se qu ier e conver t i r a l Estado y a l

aer opuer to de Bar a jas en el mer ca-

do de ba jo coste de la lín ea aér ea

br itán ica .

Los pilotos de Iber ia no están dis-

puestos a que Br itish Airways haga

sus negocios de r efer encia con Asia

y Amér ica apr ovech ando Bar a jas,

desde Londr es. Según el pr esiden te

del Sepla -Iber ia , en este momen to

Br it ish Airways se está qu edando

con Iber ia , y pu so como ejemplo la

situación que ten ía la aerolínea br i-

tán ica an tes de la fu sión , “que esta-

ba en bancar r ota”, qu e fu e sa lvada

por “la ca ja de Iber ia”.

El r epresen tan te de los pilotos dijo

que no en tiende las r azones por las

qu e la dir ección de Iber ia n o h a

aceptado la propuesta de este colec-

tivo de ahor r ar costes y sa lar ios si

se u bicase la nu eva lín ea aér ea de

ba jo coste en el sen o actu a l de la

com pañ ía y n o fu er a de ella , au n -

qu e per ten ezca a l gr u po. Desde el

Sepla -Iber ia se acu sa a l con sejer o

delegado de la com pañ ía , Ra fael

Sán ch ez Lozano, de no h aber qu e-

r ido n egocia r y de esta r apr ove-

chando la huelga par a maquillar las

pér didas de la aer olín ea , qu e hasta

septiembre ascienden a 60m illones

de eu r os, e in clu so Per a l di jo qu e

deber ía “dim itir ”.

SERVICIOS MÍNIMOS La convoca to-

r ia de dos jor n ada s de h u elga fu e

pr esen tada ayer m ism o an te el

Min ister io de Tr abajo par a cumplir

con la obligación de los diez días de

pr eaviso, y ahor a ser á el Min ister io

de Fomen to el que deba fijar los ser -

vicios m ín imos que deben r espetar

los pilotos los días 18 y 29 de diciem -

br e. Según in for maron fu en tes del

LospilotosdeIberiaanuncianqueirán
alahuelgalosdías18y29dediciembre
Fomento garantiza los vuelos a las islas y lamitad de los domésticos y europeos

Depa r tam en to qu e dir ige en fu n -

ciones J osé Blanco, se gar an tizar án

el 100% de los vu elos a la s is la s,

Canar ias y Balear es, y el 50% de los

vuelos domésticos. No obstan te, los

ser vicios m ín imos se dar án a cono-

cer a pr in cipios de la sem an a qu e

vien e, “lun es o mar tes”, con “an te-

lación su ficien te” par a los viajer os.

Según deta lla r on las m ismas fu en -

tes, los ser vicios m ín imos gar an ti-

zar án también el 100% de las cone-

xiones con Melilla .

Además, se gar an tizar á el 50% de

los vuelos domésticos de más de 500

k ilóm etr os, ta l y como ocu r r e en

huelgas sim ilar es como la secunda-

da por los pilotos de Air Europa, que

desde el pasado 22 de sept iem br e,

r ealizan paros todos los lunes y jue-

ves. Se va a dar la cir cunstancia que

el jueves 29 de diciembre, los pilotos

de dos de las pr incipales compañ ías

har án huelga por lo que la jor nada,

a dos días de celebr ar el Fin de Año,

se pr evé especia lmen te caótica .

En cu an to a los vu elos in ter n a -

cion ales, se gar an tizar án el 50% de

la s con exion es en los vu elos de

m en os de seis h or a s de du r ación ,

bá sicam en te los qu e en la zan con

otr os dest in os eu r opeos, m ien tr as

qu e en los vu elos in ter con tin en ta -

les, de m ás de seis h or a s de du r a -

ción , y gar an tizar á un vuelo de ida

y de vu elta . Estos ser vicios m ín i-

mos ser án “respetados” por los pilo-

tos, dijo Per a l, si bien destacó qu e

esper an que no sean “abu sivos”.

Por su par te, la compañ ía, ha vuel-

to a solicita r del Sepla que descon -

voque la huelga y adopte una postu -

r a de “r espon sabilidad”, ya qu e la

cr eación de Iber ia Expr ess no va a

per judicar a los pilotos de la compa-

ñ ía. Los pilotos no se n iegan a nego-

cia r, ya qu e, según Per a l “nu estr a

filosofía es la de negociar ”, y en ella

se van a mover, con fiando en alcan -

zar acu er dos an tes de qu e Iber ia

Express com ience a volar en mar zo,

y aun no han con sider ado “si se

har án más jor nadas de huelga en el

fu tu ro si no se alcanza un acuerdo”.

Por su pa r te, la Or gan ización de

Con sum idor es y Usuar ios r ecor dó

que, an te la cancelación de un vue-

lo, la s com pañ ía s aér ea s deben

in for m a r de cu a lqu ier cam bio y

a lter a ción de los bi lletes. No obs-

tan te, Iber ia ya h a anun ciado qu e

va a pon er en m ar ch a u n plan de

con tingencia que con templa la reor -

gan ización de las oper acion es y la

posibilidad de facilita r a los afecta-

dos los cambios o r eembolsos opor -

tunos. >EFE/E. PRESS

“Se han elegido fechas
con pocomovimiento de
viajeros para perjudicar
lomínimoposible”
JUSTOPERAL
Presidente Sepla-Iberia

08/12/2011
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