
Ambas partes siguen
firmes en sus posturas:
Sepla pide que se
paralice la filial de bajo
coste, un proyecto
que la dirección ve
«irrenunciable»

:: LUIS LÓPEZ

BILBAO. Los pilotos de Iberia y la
dirección de la compañía se reuni-
ránhoypara buscar una solución al
conflictoque lesenfrentadesdehace
mesesyqueen lasúltimas semanas
ha afectado amiles de pasajeros de-
bido a los paros convocados por los
comandantes. El último, que tuvo
lugar ayer, supuso la cancelaciónde

109 vuelos (seis de ellos en la ruta
entre Bilbao yMadrid) y perjudicó
a 11.700 viajeros. Paramañana hay
prevista otra protesta que anulará
104 vuelos (cuatro entre Bilbao y
Madrid), el 36% de los 292 progra-
mados por la aerolínea para esa jor-
nada. Todo esto se une a los dos pa-
ros delmes pasado, los días 18 y 29
de diciembre, que fueron sufridos
por 20.000 viajeros.
En cualquier caso, los servicios

mínimos y la capacidad de Iberia
para recolocar a los afectados, inclu-
so en aviones de otras compañías,
han logrado suavizar los efectos de
los paros.A los viajeros que nohan
logradovuelos alternativos se lesha
reintegrado el importe del pasaje.
Sin embargo, de enconarse el con-
flicto podría llegar degenerar enun

caos aéreo que ambas partes trata-
rán hoy de conjurar.
En el fondo de todo esto está la

creación de Iberia Express, filial de
bajo coste que comenzará a funcio-
nar el próximomes demarzo y que
asumirá los vuelos de cortoymedio
radio. Según el sindicato de pilotos
Sepla, el nacimiento de esta nueva
compañía vulnera su convenio co-
lectivo, ya que en él se establece la
prohibiciónde segregar la empresa.
A su juicio, el objetivo es «hacer la
matriz más pequeña», de manera
que pierda peso en su alianza con
BritishAirwayspara que, finalmen-
te, sea la compañía inglesa quien
tome las decisiones empresariales.
Fuentesdel Sepla explicaronayer

que, en realidad, la ‘joya de la co-
rona’ no sería propiamente la aero-

línea española, sino la T4 de Bara-
jas, cuyas operaciones ahoramismo
sólo pueden ser realizadas por per-
sonal de Iberia. Segúnesta tesis, Bri-
tish vería en el aeropuerto español
su principal vía de expansión toda
vezqueel londinensedeHeathrow
está saturadoy elGobierno británi-
co rechaza construir una tercerapis-
ta.Así, el convenio de los pilotos se-
ría «el únicomuro de contención»

para evitar que los ingleses sehicie-
ran conuna infraestructura «paga-
da con los impuestosde todos los es-
pañoles». Aunquemantienen que
la creación de la ‘low cost’ es ilegal
por violar el convenio colectivo, no
hanacudido a la vía judicial porque,
aseguran las mismas fuentes, «es
lenta y poco efectiva».
El jefe de la sección de Sepla en

Iberia, Justo Peral, acusó ayer a Bri-
tish de «comprar 50 aviones con la
caja de Iberia»yde«vaciarla», lo que
«incumple» los acuerdos de fusión
entre ambas empresas. También
cuantificó el pesomenguante de la
española frente a la pujanza de los
ingleses: «Hemos perdido cuatro
millones depasajerosmientras que
British crece un 11%».

Paro«injustificado»
Por su parte, la dirección de Iberia
alega que la creación de la línea de
bajo coste es completamente legal
y acusa a los pilotos de inmiscuirse
enuna estrategia empresarial nece-
saria en el proceso de adaptaciónde
la compañía a los nuevos tiempos.
Así, tachade «injustificada» lahuel-
ga del Sepla. También el sector tu-
rístico condenó laprotesta de los co-
mandantes. El vicepresidente de
Exceltur, José Luis Zoreda, recordó
ayer el efecto negativo que tienen
las huelgas porque, en su opinión,
disuadenamuchospotenciales via-
jeros. «Aunque (desde el Sepla) se
ha intentadovenderque sonendías
que se han procurado que nomo-
lesten al consumidor, el verdadero
perjuicio está hecho desde el mo-
mento enque se convocan, porque
disuadenmuchas intenciones de
viaje», explicó.
En la reunión de hoy se tratarán

de aproximar posturas, pero parece
poco probable que se llegue a un
acuerdo. Justo Peral, de Sepla,mos-
tró sudeseodedesconvocar lahuel-
ga prevista paramañana y anunció
queno se llevarána cabonuevospa-
roshasta que constaten «que la em-
presa sigue en su actitud y se niega
a retomar la negociación en el pun-
to en que era leal y cumplía los
acuerdos». Eso sí, siguen pidiendo
que se paralice la creación de Iberia
Express, un punto este que la com-
pañía ve de «irrenunciable».
De hecho, ya ha recibido 2.000

solicitudes de pilotos que quieren
trabajar en ella y cuenta con código
propio para los vuelos que operará
desdemarzo: I2, según laAsociación
Internacional delTransporteAéreo
(IATA); e IBS, según laOrganización
de Aviación Civil Internacional
(OACI).

Iberia y los pilotos retoman
contactos para evitar un caos aéreo

Aviones de Iberia parados en la T4 de Barajas ayer, en la tercera jornada de paro convocada por el sindicato de pilotos Sepla. :: EFE
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MADRID. Los tripulantes de cabi-
na de Iberia –4.000 empleados– de-
cidirán el próximo 20 de enero si
emprenden acciones de protesta.
Los representantes del colectivo,
reunidos ayer, acordaron posponer
hasta entonces la postura definiti-

puesta a la negativa de la empresa
a prorrogar las garantías de empleo.
Fuentes sindicales indicaron a

que el día 20 se celebrará la reunión
ordinaria del Comité de Vuelo de
Iberia, integrado por 32miembros,
y que será allí donde se tome una
medida. No obstante, adelantaron

tualmente la empresa no les deja
«casimargenparamaniobrar».Des-
de su punto de vista, «prácticamen-
te» les van a obligar a ir a la huelga.
El Comité deVuelo de Iberia está

formado por los pilotos (a través
del Sepla), que cuentan con diez
representantes, y por 22 tripulan-

parten entre UGT, CCOO, el Sin-
dicato Independiente deTripulan-
tes de Cabina de Pasajeros de Lí-
neasAéreas (Sitcpla), la Comisión
deTrabajadoresAsamblearios (CTA)
y el Sindicato deTripulantesAuxi-
liares de Vuelo de Líneas Aéreas
(Stavla). Todas estas organizacio-
nes decidieron el pasado 5 de di-
ciembre no secundar lasmoviliza-
ciones convocadas por los pilotos
para los pasados 18 y 29 de diciem-
bre.
Los auxiliares de vuelo deman-

dan que Iberia prorrogue elAcuer-
do deGarantía deMantenimiento

bre de 2015, es decir, hasta la fina-
lización del Plan 2015 de la aerolí-
nea. También han solicitado que
los eventuales que sobran en la en-
tidad tengan su ingreso garantiza-
do en Iberia Express, si así lo desea
el colectivo.
Por otro lado, los trabajadores de

tierra de Iberia –16.000 empleados–
tienen previsto realizar unamani-
festación enMadrid el próximo 19
de enero. Reclaman la ampliación
desde finales de 2013 hasta 2015
de las garantías de empleo que re-
coge su actual convenio, frente al
nacimiento de la compañía ‘low

Los tripulantes de cabina decidirán
el día 20 si van a la huelga

El sector turístico alerta
del perjuicio que
implican las huelgas al
«disuadir» a los viajeros
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