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Gabinete

7miembros
El gabinete de crisis que se ha 
montado a raíz del conflicto de 
los trabajadores de ‘handling’ es-
tá compuesto por siete institu-
ciones: AENA, la FEHT, TUI, 
Thomas Cook, Rewe, Apollo y el 
Patronato de Gran Canaria. 

Respuesta

2meses
La compañía Iberia asegura que 
estudiará las reivindicaciones de 
los trabajadores en los dos pró-
ximos meses y que dará una res-
puesta efectiva después de Navi-
dad. Los trabajadores rechazan 
este primer mensaje.

Negociación

48horas
Éste es el tiempo límite que el 
comité de empresa brinda a Ibe-
ria para que atienda sus reclama-
ciones. En caso contrario, los tra-
bajadores del servicio en tierra 
de la compañía iniciarán una 
huelga de un día en Gando.

Plantilla

50%
La mitad de la plantilla del servi-
cio en tierra de Iberia trabaja en 
concepto de tiempo parcial. Así, 
unos 200 empleados de 
‘handling’ de Iberia denuncian 
que la compañía no les da horas 
suficientes para subsistir. 

CIFRAS DEL CONFLICTO

El nuevo paro de maleteros provoca
anulaciones de reservas turísticas
P Los principales turoperadores y AENA montan junto a la patronal un gabinete
de crisis P El comité de empresa decidirá hoy si mantiene la huelga del sábado

Rubén Reja
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La huelga de los trabajadores de
handling (servicio en tierra) de
Iberia en Gran Canaria sigue en
el aire a la espera de que se vuel-
van a reunir durante el día de
hoy los trabajadores y la empre-
sa con el objeto de alcanzar un
acuerdo. Sin embargo, esta in-
certidumbre ha provocado la
cancelación de reservas por par-
te de los principales turoperado-
res europeos, que no quieren su-
frir en primera persona los
mismo efectos que hace dos se-
manas, cuando los trabajadores
de handling bloquearon literal-
mente el aeropuerto de Gran
Canaria, en una situación sin
precedentes en Gando.

Los titubeos en las negocia-
ciones ha llevado a los turopera-
dores y a la patronal a crear un
gabinete de crisis, al que se in-
corpora Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) y
el Patronato de Turismo. “No
podemos seguir jugando con la
imagen de nuestro destino”, ase-
guró ayer Tom Smulders, secre-
tario de la Federación de Empre-
sarios de Hostelería y Turismo
(FEHT), quien recuerda que
hasta hace días aún seguían
cientos de maletas extraviadas y
sin llegar a sus propietarios.

Por su parte, el representan-
te del comité de empresa, Anto-
nio Sánchez, reiteró ayer que
“seguimos a la espera de una
solución en firme a nuestras
reivindicaciones, que no llega”.

Varios turistas esperando en Gando por culpa de la huelga. i QUESADA

TRANSPORTE AÉREO
Air Europa
aumentará su
oferta de plazas
LP | LAS PALMAS DE G.C.

La compañía aérea Air Eu-
ropa, perteneciente al Grupo
Globalia, incrementará a par-
tir del día 1 de diciembre en
30.000 plazas la oferta de
vuelos a los distintos aero-
puertos canarios desde Ma-
drid y Barcelona, según
anunció ayer en un comuni-
cado. El objetivo es pasar de
las 120.000 plazas operadas
en estas rutas durante di-
ciembre de 2009 a más de
150.000, lo que supone un in-
cremento del 25 por ciento,
indica la nota.

AEROPUERTOS
El Senado pide
un nuevo modelo
aeroportuario
LP | LAS PALMAS

El Senado aprobó ayer una
moción por la que se insta
al Gobierno central a definir
un nuevo modelo de coges-
tión aeroportuaria para Ca-
narias antes de que finalice
el presente año. La iniciativa
parlamentaria, impulsada
por el senador autonómico
por Baleares Pere Sampol,
fue aprobada a pesar de la
oposición de los senadores
del PSOE, que votaron en
contra tras no haberse acep-
tado una enmienda transac-
cional.

TURISMO
Un operador
turístico traerá
100.000 polacos
en 2011
EFE | LAS PALMAS DE G.C.

El operador polaco Itaka,
que celebra estos días en
Gran Canaria su congreso
anual, prevé trasladar a Ca-
narias en 2011 a 100.000
viajeros del país del este
europeo, en el que se esti-
ma que en dos años se pro-
duzca un boom del turismo
emisor. Así lo anunció ayer

en una rueda de prensa el
director general de Itaka,
Marius Janczuk, quien
compareció junto al presi-
dente del Patronato de Tu-
rismo de Gran Canaria, Ro-
berto Moreno, para
informar de las previsiones
de este mercado turístico
respecto a esta isla y el
conjunto del archipiélago
canario. Janczuk lidera una
delegación de 250 agentes
turísticos polacos despla-
zados a Gran Canaria con
motivo del congreso anual
del operador.

Marius Janczuk. i ACFIPRESS

Tom Smulders
SECRETARIO DE LA FEHT

RECLAMACIÓN

“Es impresentable la
actitud de un grupo de
profesionales que juega
con los intereses
económicos de la Isla”

“Quieren formar un
caos en el aeropuerto
que nos pasará factura
durante años”

Dimisión.
Los trabajadores de handling de Iberia, que se encargan de la recogi-
da y transporte del equipaje y de conectar los fingers a los aviones,
reclaman desde hace semanas la dimisión del delegado de Iberia en
Canarias, Juan Bosco, que incumple el convenio colectivo, según de-
nuncia el portavoz del comité de empresa, Antonio Sánchez.

Compañía.
El aerolínea Iberia defiende a su delegado en Canarias, “que sólo
aplica lo establecido en el convenio, al igual que sucede en el resto
de los aeropuertos donde opera Iberia”. Desde la compañía confían
en llegar a un acuerdo con la plantilla “lo antes posible”.

Reclamaciones

Los mayoristas turísticos pierden peso en el sector
en favor de los clientes que contratan directamente
Perelli, de Exceltur,
asegura que sólo un
5,6% de los clientes
vienen a través de los
grandes operadores

Salvador Lachica/Acn Press
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los grandes operadores turísti-
cos ya no controlan el mercado.
Óscar Perelli, director del área
de Estudios e Investigaciones de
Exceltur, aseguró ayer que se ha
producido “un giro de 180 gra-

dos” en el modelo turístico en
el que Canarias ha basado su cre-
cimiento, centrado en los turo-
peradores, porque ahora es “el
consumidor quien elige”. Perelli,
que fue ponente en las jornadas
Parlamento y Sociedad. Ideas
para el futuro, que se celebran en
el Parlamento regional, afirmó
que “únicamente el 5,6% de los
turistas vienen a Canarias con
paquete de un turoperador”.

“Ahora es el consumidor
quien contrata todos los pasos
y se fija no tanto en el alojamien-
to, como era antes, sino por la

oferta de ocio complementaria”,
afirmó. Este modelo del Sol y
Playa, basado en “el cliente ma-
sivo que venía a pasar una sema-
na”, ha bajado no sólo en las Is-
las, sino en toda España, y lo que
ha subido es el llamado Turismo
verde.

“No se puede seguir con los
mismos pilares de los últimos 40
años. O entendemos la magnitud
del cambio o será difícil afrontar
con éxito el mismo”, afirmó. En
este escenario, el Archipiélago
“presenta debilidades estructu-
rales competitivas” respecto a

otros mercados, al igual que Ba-
leares o Andalucía, que “han si-
do en parte oscurecidas por el
boom de la construcción, pero
eso ya se ha acabado”.

Por su parte, Fernando Frai-
le, presidente de la patronal tu-
rística de Las Palmas (FEHT) re-
cordó que en los últimos nueve
años la oferta canaria ha dado un
vuelco radical potenciando los
hoteles frente a los apartamen-
tos, de tal modo que ahora mis-
mo el Archipiélago es líder en
España en hoteles de cuatro y
cinco estrellas.

El portavoz de los trabajadores
advierte de que “llegaremos
hasta donde sea para defender
los derechos de la plantilla, que
están siendo vulnerados desde
hace muchos meses y que nece-
sitaban una respuesta”.

Ante esta situación, los traba-
jadores del servicio en tierra de
Iberia amenazan con volver a
parar todos los sábados de no-
viembre (día con mayor acti-
vidad en el aeropuerto de Gran
Canaria) si no hay “una res-
puesta sólida y convincente”
por parte de Iberia.
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