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LA HUELGA DE LOS PILOTOS: QUE PAGUE EL CONTRIBUYENTE

Hace algo más de dos años, el 13.IV.1999, escribí con este mismo título mi artículo de los martes. Desgraciadamente,
hay que volver hoy al tema, a la vista de la esperpéntica situación que estamos viviendo. Nos encontramos ante un problema
recurrente de los españoles, al que, ni este Gobierno, ni el anterior, han sabido poner remedio. Carecemos en España de una
regulación de la huelga de servicios esenciales, lo que permite que algunas profesiones privilegiadas tomen cautiva
periódicamente a la población y practiquen sistemáticamente el chantaje cada vez que plantean una reivindicación laboral.
Pilotos y controladores aéreos, conductores de autobuses, metro y ferrocarril, estibadores portuarios (especialmente en las
islas), servicios de limpieza y saneamiento urbano y otros servicios públicos, tienen en sus manos nuestra vida y nuestro
trabajo. No se les debe privar del derecho constitucional a la huelga, pero debe regularse su ejercicio de tal manera que se
asegure el mantenimiento de los servicios mínimos y, transcurrido un tiempo razonable de negociación entre las partes, se abra
una vía arbitral o judicial vinculante para todos. Esto es lo que exige la Constitución, que habla de que una “Ley regule el
ejercicio de este derecho” (art. 28.2). Ley que yo reclamaba hace dos años con estas palabras: “Este Gobierno debería asumir
esta tarea pendiente. Lo más preocupante de esta huelga no son los daños gravísimos que ha causado a la compañía y a todos
los españoles, sino que nade sabe exactamente por qué se ha producido, lo que da idea de la opacidad y confusión reinante en
las relaciones entre la empresa y los pilotos. Estamos ante un pulso, a costa de los españoles, que se puede repetir en cualquier
momento”.

Pues bien, ya se ha repetido una vez más y no se puede permitir que esto continúe. Los pilotos de Iberia son,
individualmente, unos caballeros y grandes profesionales, que han hecho de esta compañía, desde 1996, una de las mejores del
mundo. Sinceramente lo creo. Pero la dinámica habitual de sus relaciones sindicales con la empresa no es aceptable. En 20
años llevamos 19 huelgas          -según manifestó el otro día un consejero de la compañía- y así no se puede seguir. Es obvio
que, en estas compañías sus propietarios, el equipo de gestión y su personal técnico y de vuelo -especialmente los pilotos-
viven en una posición de mutua dependencia y recíproca necesidad. La correcta programación de operaciones, la eficiencia de
éstas y el ahorro de costes, que son la clave para la buena marcha de la empresa están en manos de su personal y, por tanto, si
ésta quiere sobrevivir -tenemos bien cerca el caso de Aerolíneas Argentinas- es preciso encontrar un marco equilibrado de
relaciones en el que los intereses de accionistas, gestores y empleados vayan en la misma dirección. La clave, para todos, es la
cuenta de resultados, de la que debe depender el dividendo de sus propietarios, el nivel de retribución de sus empleados y la
continuidad en el puesto de trabajo de sus directivos. Por ello, el estatuto de estas compañías, su gobierno corporativo y la
estructura misma de su propiedad -que debería estar en gran parte en manos de sus empleados- ha de ser tal, que aúne los
intereses de todos ellos. Mientras este tipo de empresas estaba en manos del Estado, los Presupuestos Generales todo lo
aguantaban y el fenómeno, bien conocido, de la explotación de la empresa por sus agentes, fue en ellas el pan nuestro de cada
día (Iberia, en concreto, perdió entre 1992 y 1995, de 40.000 a 50.000 millones de pesetas al año). Obviamente esta dinámica
empresarial no podía continuar una vez privatizada y Xavier de  Irala ha tratado de plantarse ante la actitud histórica de
chantaje de los pilotos que utilizan una vez más como rehenes -en estos días de traslados veraniegos- a los cada vez más
irritados usuarios. Los daños para estos y para la economía nacional en su primera industria, que es el turismo, pueden ser
inmensos y constituye una perversión del derecho de huelga la práctica sistemática de ésta para mantener a cualquier precio,
vaya como vaya la compañía, unas privilegiadas situaciones.

El Gobierno ha llegado tarde y mal a este conflicto y cometería un grave error si contribuye con su actitud a
desautorizar al Presidente de la compañía al que, con acierto, ha respaldado unánimamente su Consejo de Administración. Si
ello ocurre y los pilotos -una vez más- ganan la batalla, Iberia está perdida y lo mejor que pueden hace aquellos que compraron
sus acciones es venderlas. Nos jugamos, sencillamente, la supervivencia de una empresas recientemente privatizada, que tiene
que competir en un mercado mundial extraordinariamente difícil, en el que otras están cayendo. El Gobierno tiene que asumir
su responsabilidad y enviar cuanto antes al Congreso una Ley de huelga. Si los pilotos se salen con la suya, habrá que
disponerse a renacionalizar Iberia y que pague el contribuyente
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