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l colectivo de tierra sube la 
tensión en Iberia con más paros 

 Los sindicatos convocan 
huelgas todos los lunes y viernes a 
partir del próximo 3 de febrero 

Los problemas se multiplican 
en Iberia. La creación de la nue-
va a de bajo coste di-
señada por el consejero dele-
gado, Rafael Sánchez Lozano, 
para operar el corto y el me-
dio radio ha desatado un con-
flicto laboral que tiene en vilo 
a todo el sector o espa-
ñol. El colectivo de tierra, que 
aglutina a 16.000 trabajadores 
de mantenimiento de aviones 
y handling, anunció ayer que 
convocará huelga con carác-
ter indefinido todos los lunes y 
viernes a partir del próximo 3 
de febrero ante la negativa de 
la empresa a conceder garan-

s de conservación de la plan-
tilla hasta 2 015. 

El convenio que asegura el 
empleo caduca este año y los 
sindicatos han exigido su re-
novación inmediata ante la 

a del lanzamiento de 
Iberia Express, que recibirá de 
manera progresiva y hasta 
2015 40 aviones de la compa-

a matriz. Este traspaso de ae-
ronaves preocupa a todos los 
colectivos de trabajadores que 
temen que el descenso de la 
producción vaya acompañado 
de despidos masivos. 

Fuentes de Iberia han destaca-
do a este periódico que la dis-
posición de la empresa a nego-
ciar esta exigencia. "No pode-
mos ofrecer s de mane-

ra incondicional. Corremos un 
riesgo importante si aceptamos 
esto en un entorno tan compli-
cado. No sabemos qué va a pa-
sar con la a y con el 
euro en el futuro". Pero los tra-
bajadores no parecen dispues-
tos a renunciar a ningún tipo de 
privilegio. 

Un portavoz de UGT manifes-
tó su confianza en que las dife-
rencias puedan solucionarse de 
la manera más rápida posible y 
que con una sola jornada de 
huelga será suficiente para con-
vencer a la . 

Pero el conflicto tiende a re-
crudecerse. El Sepia ha anuncia-
do nuevos paros para los próxi-
mos 25,27y 30 de enero antes de 
que se reúna el Comité de Vuelo, 
que aglutina a pilotos y a tripu-
lante s de cabina de pasajeros 

(TCP), este viernes a 20. En di-
cho encuentro, los representan-
tes de los TCP —S ta , Sitcpla, 
CIA Vuelo, UGT y CCOO- decidi-
rán si adoptan el calendario de 
huelga del Sepia o si convocan 
paros por su cuenta. 

Ambos colectivos se encuentran 
de acuerdo en la necesidad de 
convocar la huelga pero parte 
con objetivos diferentes en sus 
reivindicaciones. Al igual que 
los trabajadores de tierra, los 
auxiliares de vuelo reclaman ga-

s de mantenimiento del 
empleo hasta 2015, una exigen-
cia que la a no parece 
dispuesta a conceder a ningún 

 M MOLINARES 

precio; los pilotos insisten en 
que la matriz Iberia debe con-
servar la producción del corto y 
el medio radio. 

Sólo un sindicato de TCP apo-
ya la postura de los pilotos. Des-
de el pasado diciembre, Stavla 
se ha mantenido más cercana a 
las medidas propuestas por lo 
pilotos. Representantes de am-
bos sindicatos mantuvieron 
ayer una reunión para estudiar 
la situación de manera conjun-
ta. No obstante, Stavla adoptará 
la decisión que apruebe la ma-

a de su colectivo. 

Sánchez Lozano espera a mo-
ver ficha. El pasado lunes, ya ad-
virtió de que el impacto negati-
vo de las huelgas pueden desen-
cadenar medidas, como la pre-

sentación de un Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE). 

Iberia se encuentra en una si-
tuación complicada. Durante el 
primer semestre, presentó pér-
didas operativas y necesita ofre-
cer beneficios cuantos antes al 
holding International Airlines 
Group (IAG). 

El presidente de Iberia y de 

IAG, Antonio Vázquez insistió 
ayer en la necesidad de cambiar 
el modelo de corto y medio ra-
dio durante el Foro de Lideraz-
go o de Exceltur para su-
perar las pérdidas operativas y 
entrar en números negros. Los 
directivos de la a no pa-
recen dispuestos a cambiar el 
guión marcado para la consecu-
ción de este objetivo. • 

Airbus 
supera 
los pedidos 
de g 

El constructor aeronáutico eu-
ropeo Airbus cerró el ejercicio 
2011 con un total de 1.608 pedi-
dos brutos,  más que su ri-
val estadounidense Boeing, por 
un valor de  millones 
de dólares  millones de 
euros) según indicó ayer su con-
sejero delegado, Tom Enders. 

Con esta cifra de pedidos, de 
los cuales  fueron netos, la 

a obtiene su récord 
histórico, marcado con anterio-
ridad en  con  pedidos 
brutos y  netos. 

Las previsiones para la compa-
a no son tan optimistas pese a 

los buenos resultados de  El 
constructor aeronáutico prevé 
que en  se registre una cifra 
muy inferior de pedidos —entre 

 y  unidades— en com-
paración con un ejercicio
"extraordinario", según su con-
sejero delegado. El responsable 
aseguró que esta cifra no es ne-
gativa, sino que adelantó que el 
constructor aeronáutico poten-
ciará en  su ritmo de entre-
gas, con una previsión de
unidades para Airbus comercial 
y de  aviones militares. •

l volumen de transacciones 
hoteleras aumenta un 60% en 2011 

Las operaciones de compraven-
ta de inmuebles en el sector ho-
telero en España durante 2011 

alcanzaron un total de 800 mi-
llones de euros en 2011, lo que 
representa un incremento del 
60% respecto al volumen de 
transacciones obtenido duran-
te el año anterior, según los da-
tos publicados ayer por la con-
sultora inmobiliaria CBRE. 

El informe destaca algunas de 
las transacciones más relevan-

tes como la venta de la cadena 
de hoteles de Thomas Cookpor 

 millones de euros, la venta 
del Hesperia Madrid por 80 mi-
llones, la del Intercontinental 
de Madrid por 58 millones de 
euros, la de Meliá Lebreros de 
Sevilla por  millones de 
euros, entre otros. 

La a de las operaciones  AN 

de compraventa en el sector ho-
telero se ha realizado en desti-
nos vacacionales hasta registrar 
un 51% del total de las transac-
ciones. Sin embargo, las que se 
llevaron a cabo en ciudades co-
mo Madrid y Barcelola han des-
cendido hasta el 20%. 

El estudio explica que el com-
parador predominante en di-
chas transacciones han sido las 
cadenas hoteleras, pues repre-
sentan el 62% de las mimas y ha-
ce hincapié en el "creciente inte-
rés de las grandes cadenas inter-
nacionales en el mercado espa-
ñol", pues estas han firmado el 

20% de los contratos de explota-
ción del año, en su a con-
tratos de gestión de franquicia. 

Frente a los datos obtenidos 
por la consultora inmobiliaria, 
las previsiones para 2012 son po-
sitivas, pese a las dificultades 
para financiar las operaciones 
de compra venta de inmuebles 
en el sector hotelero. El director 
nacional de Hoteles CBRE ase-
guró que en el ámbito operati-
vo "vamos a tener un año bas-
tante similar al 2011, con ligeros 
repuntes en ocupación y precio 
medio, pero sin cambios signifi-
cativos". • c.M. 
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