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NOTICIAS EXCELTUR

Jueves 08.
EL CORREO

CIUDADANOS

El Ararteko pide
el derecho a recibir
ayudas sólo se quit
al confirmarse
las irregularidades
:: EL CORREO

Los pilotos creen que Iberia busca allanar el camino a British Airways para que se «meriende» a la compañía española. :: JOSÉ RAMÓN LADRA

Los pilotos de Iberia confirman que
irán a la huelga el 18 y 29 de diciembre
Fomento garantiza
todos los vuelos a las
islas y la mitad de
aquellos trayectos
con una duración
menor a seis horas
:: 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 durante las próximas
semanas. 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 español de pilotos
(Sepla) anunció su intención de
convocar estos paros. Pero ni las fechas elegidas, que no coinciden con
los días de mayor tráfico del período festivo, ni su alcance –afectará
a un porcentaje menor de las operaciones programadas– sugieren
que los comandantes quieran sostener un pulso firme en toda regla.

La huelga podría ser 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
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 no se conocerán hasta que el Ministerio de Fomento fije los servicios mínimos
el próximo lunes. En todo caso, garantizará el cien por cien de los vuelos a las islas y a Ceuta y Melilla.
Además, los viajes de menos de seis
horas de duración, es decir, los de
medio radio, contarán con un servicio del 50%, mientras que los de
más de ese tiempo tendrán, al menos, uno de ida y otro de vuelta.
La compañía reaccionó con un
comunicado en el que aseguró que
activará un «plan de contingencia»
para minimizar el impacto de la
huelga. Además, recordó que no se
verán afectados los vuelos operados por Vueling y Air Nostrum y los
códigos compartidos. Iberia mantiene que la protesta «no tiene justificación» porque la creación de su

filial Express «no afectará a las condiciones salariales y laborales» de
los actuales empleados, que «mantendrán sus propias condiciones y
convenios».
En cualquier caso, la compañía
ya adelantó que facilitará a los afectados por las cancelaciones «cambios y reembolsos» de sus billetes
en función «de la disponibilidad de
plazas y sus preferencias». Así, Iberia se ha comprometido a hacer
«todo lo posible» para acoplar a los
damnificados por el paro «en otros
vuelos», incluso de otras compañías, u ofrecerles un medio de transporte alternativo por tierra. Si nada
de esto es posible, les devolverá el
dinero que ya han abonado.

Indignación
Los pilotos tienen una visión muy
distinta a la de la compañía. Su portavoz denunció que la creación de
Iberia Express en las condiciones

La compañía aérea se
compromete a cambiar
o reembolsar el precio
de los billetes

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 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 sector turístico
(Exceltur) acogió con «indignación»
la declaración de huelga por los problemas que supondrá para miles de
ciudadanos en fechas tan señaladas, por los «perjuicios económicos» para el sector turístico y por la
«desfavorable imagen internacional» que causará en un momento
de «tanta incertidumbre» en los
mercados.
El Sepla prefirió culpar de todo
a Iberia y lamentó que «no quiera
seguir negociando». Los pilotos,
aseguró Justo Peral, están dispuestos a retomar la negociación «desde el punto en que quedó». En ese
sentido, aseguró que han planteado una propuesta a la compañía
–que incluiría una bajada de sus salarios– para reducir sus costes al nivel de los que soportan otras líneas
de bajo coste como Ryanair e
Easyjet.

VITORIA. El Ararteko rec
dó ayer a las diputaciones
ayuntamientos que cuando
tan indicios de irregularidades
en el cobro de las ayudas
les suspendan de manera
lar el pago a los beneficiarios
no el derecho a la prestación,
que esta segunda fórmula
negativa para los percept
Íñigo Lamarca ha emitido
recomendación general
conflicto suscitado en torn
medidas adoptadas por algunas
instituciones al tener sospechas
de que había perceptores
Renta de Garantía de Ingresos
de la prestación complementaria de vivienda que no cumplían
los requisitos. En los dos últimos
años, el Ararteko ha recibido
número muy importante
quejas» por este motivo y
durante la primera mitad
año las quejas han ascendido
145».
La práctica totalidad de
quejas, especialmente en
se refieren a suspensiones
derecho a la prestación, «sin
en ninguno de estos casos
yan aplicado medidas cautelares
previas», advirtió el Defensor
del Pueblo vasco. Lamarca
tió en que cuando existan
cios de pérdida de requisit
incumplimiento de las obligaciones, se aplique la suspensión
cautelar del pago en vez de
lar el derecho a la prestación.

Sin reembolso
El Ararteko advirtió de que
este tipo de prácticas no
la posibilidad de reembolso
dinero al afectado, «aunque
go se demuestre que la administración no tenía razón». Así,
pone que si no se confirman
les indicios, se reanude la
tación desde el momento
se produjo, con el reintegro
las cantidades no percibidas,
lugar de iniciar otro procedimiento que en la práctica
suponiendo la concesión
nueva prestación. También
dió que antes de suspender
die la ayuda, se inicie un
te de audiencia en el que
sona afectada pueda presentar
alegaciones con el fin de
su indefensión.
Un estudio encargado
Servicio Vasco de Empleo
bide) desveló recientemente
un 44,5% de los beneficiarios
ayudas sociales no tiene
ción de trabajar, actitud que
berán cambiar en breve
quieren perder los subsidios.
reforma de la ley que regula
RGI pretende vincular la percepción de la prestación a la búsqueda activa de empleo. La
normativa, además, endurecerá
los requisitos de acceso a
a partir del 1 de enero.

