
MADRID. Ryanair ha anunciado que
cobrarámása suspasajerospor fac-
turar lasmaletas en vuelos de tem-
poradaalta–junio, julio, agosto, sep-
tiembre y Navidad–, aumentando
la cuantía de 20 a25 euros porma-

mo 15 de diciembre, según ha in-
formado la compañía enun comu-
nicado. Además, la aerolínea in-
crementará el coste de facturación
del equipaje a los clientes que ha-
yan comprado sus billetes a través
de laweb de la compañía o por te-
léfono, a 60 euros, frente a los 35
euros que cobraba hasta el mo-
mento.Durante la temporada baja
–de octubre a mayo–, el coste se
mantendrá invariable –15 euros–.

tarjeta de embarque en el aero-
puerto, frente a los actuales 40 eu-
ros. Según la compañía, estas me-
didas van encaminadas a instar a
los pasajeros a viajar con “equipa-
je ligero”. “Cerca del 70 por ciento
de los pasajeros de Ryanair no se
verán afectados por estas subidas,
porque ya viajan solo con equipaje
demano”, añade la empresa.
Ryanair operamásde 1.500 vue-

los diarios desde48bases ymásde

tinos, con una flota de 278 Boeing
737-800.
Por otro lado, la primera aerolí-

nea de bajo coste del mundo ha
anunciado suprimeraconexiónen-
tre Ibiza yMarsella a partir del 26
demarzode 2012, que contará con
frecuencias los lunes y los viernes.
Para celebrar el estreno de esta

ruta, que se inaugura coincidiendo
con el comienzo de la temporada
de verano en el sector aéreo, la ae-
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Á.Semprún

MADRID.Losdosdías deparos anun-
ciados por los pilotos de Iberia han
causadoungranmalestar enel sec-
tor turístico, que todavía “está pa-
gando las consecuenciasde lahuel-
ga de los controladores aéreos”,
comentó a elEconomista José Luis
Méndez, vicepresidente de la Fe-
deración Española deAgencias de
Viaje (Feaav). Y es que diciembre
es unmes crítico para el turismo,
puesto que supone entre el 20 y el
25 por ciento de las ventas de todo
el año. “Después de los meses de
verano y semana santa, diciembre
es unode losmesesmás importan-
te de la temporada alta y las huel-
gas ponen enpeligro las ventas del
sector”.
Losparos enNavidad, queyaem-

piezan a ser una tradición en Es-
paña, están causandoun fuerte da-
ño a la imagen del país y están las-
trando las reservas tanto de Iberia,
quehavisto comosus comprasdia-
rias caíanun20por cientodesde el
anuncio de la huelga, como de las
IslasCanarias donde acaba de em-
pezar la temporada alta. “La ocu-
pación de los hoteles de cara a las
vacaciones de Navidad está al 75
por ciento cuando lonormal es que
estéal 90porciento”, aseguróMén-
dez con los últimos datos del sec-
tor en lamano.

Perjuicioeconómico
“Esta huelga tendrá efectos nega-
tivos en los ciudadanos, los pasaje-
ros, la economía y la imagende es-
tepaís”, asegurarondesdeExceltur.
Aunque los daños económicos no
serán tan graves como tras los pa-
ros de los controladores aéreos de
2010 (se contabilizó una caída del
15 por ciento de los ingresos con
respecto a diciembre de 2009), el
daño de la imagen es innegable y
eso puede lastrar futuras reservas
enunmomento tandelicado como

M.Á.G.

MADRID.El sindicato depilotos Sep-
la ha propuesto a la dirección de
Air Europa desconvocar la huelga
durante el periodonavideño. Según
una carta que el colectivo haman-
dado a Juan José Hidalgo, dueño
de la aerolínea, esta propuesta la
realizan “con el fin de no perjudi-
car la movilidad de los pasajeros”
en estas fechas tan señaladas.
Paralelamente, los comandantes

proponen abrir la puerta para un
acuerdocon ladirecciónde la com-
pañía que desemboque en el des-
bloqueodefinitivodel conflicto. Pa-
ra ello, la oferta del Sepla es que
ambas partes retiren las denuncias
y las demandas que se hanpresen-
tado respectivamente pormotivos
relacionados con la huelga, con el
objetivo de recuperar la negocia-
ción del IVConvenio Colectivo.
La compañía ha mandado una

respuesta oficial tras el anuncio de
los pilotos en la que interpretan es-
ta propuesta como un “intento de
lavado de cara ante la opinión pú-
blicadespuésdeunaactuación irres-
ponsable y demanifestar por la vía
de los hechos su desdén hacia la
compañía, los ciudadanos y el sen-
tido común”.

Parosdesproporcionados
Ladirecciónde la aerolínea con se-
de enPalma sigue sin entender co-
mo el sindicato ha podidomontar
una huelga tan desorbitada sim-
plemente por la supuesta externa-
lización de “algunos vuelos” hacia
Orbest, filial de Orizonia, algo que
la compañía niega categóricamen-
te. Fuentes no oficiales de Air Eu-
ropa creenqueesunamovilización
desproporcionada, sobre todo si se
compara esta movilización con la
quehanrealizado lospilotosde Ibe-
ria, que esmuchomás suave y co-
medida.
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el actual enelqueEspañasehacon-
vertido en destino refugio ante la
inestabilidad política y social del
Norte deÁfrica.
“Este tipode anuncios dañandi-

rectamente a la imagen del país y
del sector y pone en jaque la recu-
peracióndel turismo”, explicó a es-
te diario el presidente de Cehat,

JuanMolas. El dirigente semostró
en contra de la huelga de los pilo-
tos a los que acusó de ser un “co-
lectivo privilegiado” que está “per-
judicandoamillonesde familias sin
unmotivo justificado”.
En el sector todos coinciden en

que la huelga de los pilotos es “in-
justificada”, puesto que, según ase-
gura Iberia a todo aquel que le pre-
gunta, “el empleo no está amena-
zado”, una afirmaciónque los pilo-
tos no terminan de creerse.
“Si quierenque los parosnoper-

judiquenanadie,que losconvoquen
en febrero cuando la gentenoviaja
para ir a ver a sus familias”, senten-
ció el vicepresidente deFeaav.

La dirección dice que la
propuesta es un intento
de lavado de cara tras la
huelga ‘light’ de Iberia

EL TURISMO, EN CONTRA

LahuelgadeIberiaamenazaal
20%delos ingresosturísticos
El sector denuncian unos paros “injustificados” que llegan
en el “peormomento” para la recuperación de España

Pasajeros atrapados en Barajas en diciembre de 2010. ALBERTOMARTÍN
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