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ECONOMÍA

Iberia demanda al Sepla por una huelga “ilegal”
La compañía cifra en
tres millones al día
las pérdidas por las 12
jornadas de protesta
de los pilotos

Efe
MADRID

La compañía Iberia presentó
ayer una demanda de concilia-
ción ante la Dirección General
de Trabajo contra el sindicato de
pilotos (Sepla Iberia), a la que
seguirá, si no hay acuerdo, otra
demanda ante la Audiencia Na-
cional, al considerar la convoca-
toria de huelga de 24 días “ilegal

y abusiva”.
La línea aérea anunció que

junto con la demanda solicita
la compensación económica por
los graves daños que hasta el
momento ha sufrido como con-
secuencia de las 12 jornadas de
huelga que se han realizado en
diciembre, enero y febrero, y
que se han calculado en tres mi-
llones de euros por día.

Asimismo, se ha presentado
también una demanda semejan-
te contra el sindicato Stavla, que
representa a menos de un tercio
del colectivo de tripulantes de
cabina de pasajeros.

La justificación de esta acción
se basa en el ejercicio de su legí-

tima libertad de empresa, sal-
vaguardada por el artículo 38 de
la Constitución española, deci-
sión que, además, respeta todos
los acuerdos firmados por la
compañía.

Para Iberia se trata de una
huelga abusiva, que coincide ade-
más con Semana Santa y los
puentes de San José y de mayo, lo
que va a suponer un enorme cos-
te para la empresa y casi nada pa-
ra los pilotos que la realizan.

Los colectivos de Sepla y Stav-
la protestan por la creación de la
aerolínea de bajo coste Iberia
Express, que va a comenzar a cu-
brir trayectos de corto y medio
radio a partir del 25 de marzo.

| Imagen. El vicepresi-
dente de la Alianza para la 
excelencia turística, Excel-
tur, José Zoreda, dijo ayer 
que las huelgas y manifesta-
ciones violentas pueden 
afectar negativamente a la 
imagen de España y al sec-
tor turístico. En su opinión, 
las 24 nuevas jornadas de 
paro de los pilotos de Iberia 
o una posible huelga “po-
nen en jaque” al país.

Impacto en el
turismo

Canarias acude a la feria berlinesa para
consolidarse en el mercado alemán
P El visitante germánico es el más importante en las Islas, con un gasto medio de
118,54 euros por día P Aumenta un 7,5 % la reserva de plazas de alemanes en verano

Haridian Mederos
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fortalecer la fidelidad del tu-
rismo alemán es el objetivo mar-
cado por las instituciones públi-
cas y empresas hoteleras de
Canarias en la feria ITB de Ber-
lín, que se celebra desde hoy
hasta el próximo 11 de marzo y
prevé más de 160.000 visitantes.

El presidente del Gobierno
canario, Paulino Rivero, inau-
gurará hoy el pabellón junto
con el viceconsejero regional
de Turismo, Ricardo Fernández
de la Puente, quien ayer desta-
có que, en cuanto a facturación,
el mercado alemán es el más
importante para Canarias con
un gasto medio que se sitúa en
118,54 euros por persona y día, y
una estancia media muy eleva-
da de 11 días.

Canarias recibió en 2011 un to-
tal de 2.720.153 pasajeros alema-
nes, un 17 % más que el año an-
terior, es decir, 396.602 más. De
esta forma, Alemania continúa
siendo, tras Reino Unido, el se-
gundo mercado en importancia
para las Islas, expuso Fernández,
que anunció que las reservas de
los turistas alemanes para esta
temporada de verano -de abril a
octubre- han aumentado en un
7,5 % respecto al verano pasado.
De ahí que Fernández incidió en
las “buenas perspectivas” en el
mercado alemán, coincidiendo
con la buena marcha de la econo-
mía en este país.

El presidente de la Asociación
de Empresarios Extrahoteleros,
Tom Smulders, remarcó que “la
supervivencia” de estos estable-
cimientos “depende mucho del
turismo germánico”.

A la cita berlinesa, una de las
más importantes del panorama
internacional, acuden numerosas
empresas turísticas para cerrar
acuerdos. Un ejemplo es el Gru-
po Lopesan, cuyos hoteles alojan
cada año a 150.000 turistas ger-
manos. En su stand propio lle-

El viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández, supervisó ayer el montaje del ‘stand’ en Berlín. i LP / DLP
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Como novedad, se ha habilita-
do una sala de presentaciones a
petición de varios cabildos don-
de podrán presentar sus produc-
tos. En total, el presupuesto del
Gobierno canario para la ITB as-
ciende a 515.517 euros, de los que
294.000 euros corresponden al
stand. El Ejecutivo ahorra en es-
ta edición unos 100.000 euros en
relación con 2011, al cancelar la
fiesta de promoción que realiza-
ba todos los años en el centro co-
mercial KDW. Sin embargo, el
Cabildo de Gran Canaria ha re-
cuperado este encuentro, en cu-
ya organización invertirá 26.000
euros, debido a que el turismo
alemán es “el principal” en esta
isla, que en 2011 lideró la llegada
de foráneos germánicos con
800.000 viajeros, según el con-
sejero insular, Melchor Camón.

CONSUMO

Soria afirma que
el IVA turístico
no crea empleo
EFE |MADRID

El ministro de Industria,
Energía y Turismo, José Ma-
nuel Soria, consideró ayer en
referencia a la reducción del
IVA en el turismo que ning
na medida de política econó-
mica aislada crea empleo
en el sector turístico ni en
ningún otro. Dijo que la r
ducción del IVA sería buena
para cualquier sector, pues
subida de impuestos lleva
una bajada del consumo, per
subrayó que el contexto de
déficit público, superior al ob-
jetivo planteado, lo impide.

CAOS AÉREO

Controladores
niegan un plan
para dejar sus
puestos en 2010
EFE |MADRID

El vicepresidente de la Unión
Sindical de Controladores
Aéreos (USCA), José Acev
do, negó ayer ante la juez que
este sindicato concertara
planificara el abandono ma-
sivo de sus puestos de trab
jo por parte de los controla-
dores aéreos durante
puente de la Constitución de
2010. Acevedo rechazó que
en esos días hubiera una
asamblea general en España,
convocada por la directiv
del sindicato a nivel nacional.

TRÁFICO

Binter Canarias
aumenta sus
vuelos desde el 1
de abril
LP | LAS PALMAS

Binter Canarias inicia su
nueva programación para
la temporada de verano, a
partir del próximo 1 de
abril. Esta planificación de
vuelos supone un ligero in-
cremento en el número de
operaciones a realizar, fun-
damentalmente en las co-
nexiones con las islas de
Lanzarote, Fuerteventura y
La Palma, según informó
ayer la compañía aérea.

Por otro lado, las cone-
xiones entre Gran Canaria
y El Hierro se mantendrán
los viernes y domingos y
entre Tenerife y La Gome-
ra habrá un vuelo diario.

La ocupación muy baja
en estas dos rutas, en tor-
no a un 28%, consecuencia
del impacto de la crisis eco-
nómica en estas dos líneas
ha obligado a la compañía
aérea a establecer esta nue-
va programación, se indi-
ca en un comunicado.

Binter Canarias oferta
conexiones con todas las is-
las del Archipiélago, con
una media de 140 vuelos
diarios interinsulares para
los que no recibe “ningún
tipo de ayuda o subvención
de las administraciones pú-
blicas”, recuerda en la nota.

| Exceltur. Canarias y Baleares lideraron, gracias al tirón de la 
demanda foránea, la mejora de la rentabilidad socioeconómica en 
2011, al registrar algunos de sus municipios crecimientos su-
periores al 20 % en ingresos medios por habitación disponible (Re-
vPar) y al 10 % en empleo, según Exceltur. 

| Empleo. El turismo generó el pasado año casi 10.000 nuevos 
empleos (9.932), un 2,2 % más que en 2010, crecimiento que, no 
obstante, es inferior al de los ingresos hoteleros, debido a la rigi-
dez laboral aún imperante durante 2011, según el barómetro de 
la rentabilidad y el empleo de Exceltur. Ésta ha limitado la crea-
ción de empleo, dada la “enorme incertidumbre sobre la con-
tinuidad del repunte coyuntural de demanda”, según Exceltur.

Líderes en ingresos por habitación

vará a cabo más de 55 citas con
turoperadores internacionales,
portales online, editoriales y ex-
pertos turísticos durante los cin-

co días de la feria berlinesa.
El Ejecutivo autonómico lle-

va a Berlín el mismo pabellón de
las ferias de Madrid y Londres.
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