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Las cancelaciones y retrasos
lastran los resultados de Vueling
El grupo IAG valora en 20 millones de euros el impacto de las huelgas
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Pasajeros consultando los horarios de vuelos en las pantallas de El Prat esta semana
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Las cancelaciones y retrasos provoca
dos por las huelgas en el segundo tri
mestre han golpeado los resultados de
Vueling, que registró unas pérdidas de
11 millones de euros en el primer semes
tre tras facturar un 11,6% más ingresan
do 1.006 millones de euros. El grupo
IAG –que integra a Iberia, British Air
ways, Vueling y Aer Lingus– ha valora
do en 20 millones la factura provocada
por las huelgas de los controladores
franceses y de sus pilotos. “Vueling se
vio particularmente afectada e incurrió
en un coste adicional de incidencias de
20 millones de euros en el trimestre. Es
tas huelgas también están teniendo un
impacto negativo significativo en la
economía y el turismo”, aseguró Willie
Walsh, consejero delegado del conglo
merado aeronáutico en la presentación
de resultados.
Según los datos registrados por la
compañía, las regulaciones –paros de
controlajenosalaoperativadelaaerolí
nea– afectaron a un total de 2.700 vue
los y cerca de 325.000 pasajeros. Estas
interrupciones del tráfico aéreo provo
caron la cancelación de cientos de vue
los ante la imposibilidad, explican des
deVueling, decubrir connormalidad su

programación en las últimas semanas.
“Vueling está preparado para respon
der a las incidencias operativas; ante la
gravedad de la situación tenemos más
medios que nadie, pero no son suficien
tes”, aseguró el presidente de la compa
ñía, JavierSánchezPrieto.Elejecutivo
reconoció que la compañía canceló cer
ca de 400 vuelos el pasado mes de julio,
la gran mayoría de salida o llegada del
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Norwegian,
a la expectativa
]“Desde el pasado mes de abril

no tenemos contacto con Nor
wegian y estamos a la expecta
tiva de la compañía, no tene
mos una posición activa”, ase
guró ayer el consejero delegado
de IAG, Willie Walsh. El grupo
británico se hizo recientemen
te con cerca del 5% de las accio
nes de la aerolínea noruega y
manifestó su intención de ad
quirir la totalidad, pero su pri
mera oferta fue rechazada por
los accionistas a pesar de sus
problemas económicos.

Los pilotos del Sepla
demandan a Ryanair
BARCELONA Redacción

El sindicato de pilotos Sepla ha presen
tado una demanda a Ryanair ante la
Audiencia Nacional por irregularidad
en los contratos de los pilotos que tie
nen base en España, según informó la
agrupación en un comunicado. “Tras
un año de negociaciones, la negativa de
Ryanair a reconocer a Sepla y de apli
car la legislación laboral española de
sus pilotos que operan en España fuer
za al sindicato a hacer uso de la vía ju

dicial para conseguir este objetivo”, di
jo el sindicato en una nota de prensa.
Sepla representa a unos 500 de los
800 pilotos de Ryanair en España. La
compañía accedió el pasado mes de di
ciembre a reconocer a los sindicatos
como interlocutores, pero las negocia
ciones se estancaron en el mes de mayo
y los pilotos rechazaron los aumentos
de sueldo propuestos por la compañía.
La low cost irlandesa está enzarzada
en varias batallas laborales con los di
ferentes colectivos que la han llevado a
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aeropuerto de Barcelona, que desde el
mes de mayo lidera el ranking de aero
puertos menos puntuales de Europa.
“Hay momentos en que la red de tráfico
aéreo europea está tan saturada que de
ja de funcionar”, denunció Sánchez
Prieto. El directivo de Vueling contabi
lizó más de 300.000 minutos de retra
sos en Europa, “el 70% provocados por
ineficiencias propias delsistema de ges
tión aérea”.
A pesar del impacto de la huelga de
los controladores franceses, en su con
junto, el grupo IAG registró un benefi
cio de operaciones antes de partidas ex
cepcionales de 835 millones de euros
hastajunio,loquesuponeun24,8%más
respecto al año anterior. De enero a ju
nio, los ingresos del grupo alcanzaron
los 11.206 millones de euros, un 3,1%
más, mientras que el beneficio de las
operaciones antes de partidas excep
cionales ascendió a 1.115 millones, lo
que supone un 17,4% más con respecto
al mismo periodo del 2017 y una mejora
de 165 millones de euros con respecto al
año anterior.
El tráfico de la suma de las aerolíneas
del grupo se incrementó un 7% en julio
hasta los 11,5 millones de pasajeros y
acumula un crecimiento próximo al 8%
enlosprimerossietemesesdelaño,has
ta los 64,2 millones de pasajeros.c

cancelar cientos de vuelos en las últi
mas semanas. Ayer mismo, los pilotos
irlandeses mantuvieron una huelga de
24 horas que obligó a cancelar unos 20
vuelos con destino al Reino Unido. La
compañía también ha cancelado 104
vuelos con salida o destino en Bélgica
el próximo 10 de agosto, día en que hay
convocada una huelga de pilotos de la
compañía irlandesa de bajo coste.
El pasado mes de julio, Ryanair can
celó más de 600 vuelos en toda Europa
por la huelga de tripulantes de cabina
(TCP) en Bélgica, Portugal y España
durante los días 25 y 26 y que afectó a
más de 50.000 pasajeros. Con 400 tra
yectos cancelados, el mercado español
fue el más perjudicado por los paros.
Solamente en Barcelona, la compañía
anuló 130 operaciones.c

anto en Barcelona como en Nueva
York hay problemas entre taxis y
Uber(yCabify,Lift,…);sinembargo,
son dos problemas muy diferentes, aunque
con similitudes. Ambas ciudades tienen po
co más de 10.000 taxis (10.523 Barcelona y
13.587 Nueva York). Aunque respecto a
Uberlosnúmerossonmuydiferentes,Nue
va York tiene cerca de 100.000 (entre Uber
y Lift) y Barcelona unos centenares. Ambas
ciudades tienen un sistema de licencias y
una red de metro y cercanías que no llega a
todaspartes.LaslicenciasdeNuevaYorkse
llaman medalion y llegaron a costar 1,3 mi
llones en el 2014. Hoy cuestan la mitad. En
Barcelona están alrededor de los 120.000
euros. En ambos casos es el coste entre par
ticulares, la administración sólo cobra una
pequeña tasa de cambio de nombre.
¿Cuánto gana un taxista en Nueva York?
Varía mucho: si es asalariado, unos 32.000
dólares de media, 90.000 en el caso de Uber
(nocirculanvacíos,yelprecioesdinámico).
Si es propietario, entre 60.000 y 130.000.
En Nueva York se intenta limitar el nú
mero de Uber debido a la congestión y a la
polución, y en Barcelona es por la presión
del taxi. Nueva York lo intentó en el 2015,
pero una agresiva campaña de Uber (con la
foto del alcalde haciéndole responsable del
largo tiempo de espera y alto coste) lo impi
dió; ahora lo intenta de nuevo. Allí, Uber y
Lift son muy populares no sólo por su me
norcosteysumayorconvenienciaycalidad
sinotambiénporquesolucionanproblemas
importantes: las cercanías de Nueva York o
las zonas poco conectadas donde no suelen
ir los taxis (algunas muy de moda) y las ho
ras valle.
¿Qué pasaría si tuviésemos más Uber en
Barcelona? Por un lado, tendríamos una al
ternativa a las cercanías y un menor coste,
peroporotro,viviríamosenunaciudadmás

En Nueva York se intenta
limitar Uber por la polución,
y en Barcelona, por la
presión de los taxistas
congestionada. No hay alternativa al trans
porte masivo que proporcionan metros y
trenes. Choca la transición. En Barcelona,
con grandes enfrentamientos, y en Nueva
York, más suave. Dos son las razones: 1) en
Nueva York, si el taxi no es tuyo, ganas más
con Uber; y 2) 10.000 taxis en Nueva York
no son tantos, y en Barcelona son muchos.
Quizás esta sea una magnífica ocasión
para repensar la movilidad, pues hay mu
chas oportunidades por explorar. El coche
bajo demanda, que contratas por horas me
diante una app y con zonas de aparcamien
to en las esquinas asignadas, y las motos
eléctricas dockless (sin zonas predetermi
nadas) son dos elementos que pueden con
tribuir a dar más opciones y reducir el vehí
culo particular. El futuro es conocido. El ta
xi será pronto algo del pasado, como el
coche particular y los coches y motos de ga
solina. No podemos inventar el futuro, pero
sí podemos y debemos gestionar la transi
ción sin cometer los mismos errores. Las li
cencias, y si son a perpetuidad aún más, son
unamalaideaporquecreangruposquemás
tarde o más temprano se convertirán en
grupos de presión e intentarán monopoli
zar y fijar precio, son pues algo que evitar.

