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«Solo por el anuncio de paro,
el daño ya está hecho: hay
que reformar la Ley deHuel-
a para servicios esenciales»

SÉ LUIS ZOREDA
VICEPTE. EJECUTIVO EXCELTUR

Los pilotos son un colectivo
de privilegiados que dañan la
imagen de España en un
momento de incertidumbre
del país en losmercados»

ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS
ESPAÑOLAS DE TRANSPORTE

AÉREO (ACETA)

Las decisiones empresaria-
les de Iberia solo correspon-
den a la dirección de la com-
pañía, no a sus pilotos»

«Es un
malísimo
ejemplo
para todos»

BEntrevista

ABELMATUTES

Presidente de la Mesa de Turismo

L. M. ONTOSO

El ex ministro de Exteriores durante

laprimera legislaturadelGobiernode

José María Aznar y actual presidente

de laMesadeTurismo,asociaciónque

agrupa a una treintena de empresa-

rios del sector, no considera justifica-

da la irrupción del Sepla en la crea-

ción de la compañíadebajo coste Ibe-

riaExpressyreclamaunamayorcohe-

sión entre empresas y trabajadores

para afrontar las «gravísimas dificul-

tades» a las que se enfrenta el país.

—¿Qué opina sobre la convocatoria
de huelga de los pilotos de Iberia?
—Los pilotos de una compañía aérea

sonempleadosde lamáxima confian-

za. Pero hay decisiones de importan-

cia que no están dentro de su ámbito

de responsabilidad y, por tanto, no

pueden suplantarni al consejo de ad-

ministración de una empresa ni, en

última instancia, a la junta de accio-

nistas. Estasdecisiones, aunque pue-

den ser discutibles, corresponden a

quienes los estatutos de la empresa

otorganel controlde lasociedad. Ade-

más, no me parece que la huelga sea

el medio más adecuado. Aunque se

haya convocado en los días en que su

impactoesmenor, nodejade ser laúl-

tima respuesta a un conflicto.

—Tambiénunrecurso en lanegocia-
ción entre los trabajadores y los re-
presentantes de la empresa...
—No sepuede empezar anegociar so-

bre la base de este tipo de actuacio-

nes,porqueal final tomancomo rehe-

nes a todos los ciudadanos. El simple

anuncio de huelga produce unos da-

ños tremendos en todoel sector turís-

tico y en la propia imagen de España.

En unosmomentos en los que el país

tienequeafrontarunasgravísimasdi-

ficultades por falta de competitivi-

dad económica, en los que tendre-

mos que aceptar sacrificios, empezar

declarando una huelga en días clave

es un malísimo ejemplo para el con-

junto de los trabajadores, de los em-

presarios y el resto de los ciudada-

nos. Este no es el camino para supe-

rar las dificultades.

—¿Qué impactoha tenido el anuncio
de huelga sobre el sector turístico?
—Se han producido cancelaciones en

múltiples hoteles. De momento, no

son importantes, pero cada día lo se-

rán más, tanto por su número como

por la imagen que se transmite, en

una época en la que todos debemos

demostrar lamáxima solidaridad,au-

tocontrol y disciplina.Esmuy pronto

para conocer el impacto en profundi-

dad, pero ya ha tenido una repercu-

sión en forma de cancelaciones.

FRANCIS SILVA
intervención en los «Encuentros de Economía ABC»

, convocado para los días 18 y 29

stemes,puedegenerar en la eco-

nomía nacional al producirse en

porada turísticaalta.Aunque in-

ó en que «a lamarcaEspaña solo

iene bien que todo funcione divi-

mente», aseguró que es difícil

ntificar el impacto económico

conflicto laboral.

No está en nuestra mano» evitar

uelga, manifestó Vázquez, quien

stacóque lasmedidaspreventivas,

como las campañas informativas,

«pueden salvar una buena parte del

turismo». «La compañía se va a vol-

car con sus clientes», apuntó.

50% de servicios mínimos
La aerolínea se verá obligada a ope-

rar lamitadde los vuelosdurante los

dosdíasde huelga.Horasdespuésde

la comparecencia de Vázquez, Fo-

mentoestablecióunosserviciosmíni-

mosdel50%para losrecorridossupe-

riores a los 500 kilómetros y del 25%

en las rutas entre las ciudades espa-

ñolas.Enlosvuelosdemásdeseisho-

ras de duración, el Ejecutivo exige

que se mantenga un avión diario de

ida y vuelta. Mientras tanto, en el

casode los vuelosaCanarias yBalea-

res, se cumplirán todos los servicios.

Los pilotos han mostrado su dis-

posición a respetar «al 100%» las di-

rectrices de Fomento, aunque im-

pugnarán la orden «por considerar-

la desproporcionada», ya que son

mayores que las fijadas en lahuelga

general del año pasado.El porcenta-

je final, sin embargo, contrasta con

el 95% que el Sepla manejaba el día

del anuncio de lahuelga y que le ser-

vía como justificación para convo-

car paros en las fechas más señala-

das. «Si la huelga no se hace en fe-

chas importantes no sirve para

nada», señaló entonces el jefe delSe-

pla en Iberia, Justo Peral.

Por el momento, es difícil calcu-

larel impactode laconvocatoria. Ibe-

ria señala que en los dos primeros

días tras el anuncio de la huelga las

reservas cayeron unamedia del 18%.

Y la asociación empresarial de las

agencias de viaje (FEAP) cifra entre

el 15% y el 20% el desvío de turistas

en las fechas de lasmovilizaciones a

otros países con una oferta similar.

te de Iberia cree que
zón» para la huelga
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