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Cambios en el mercado aéreo español
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WillieWalsh, el consejero delega-
do del grupo IAG, cargó ayer con-
tra las autoridades españolas, es-
pecialmente elministro de Indus-
tria, JuanManuel Soria, que criti-
có la fusión de Iberia con British
Airways. “No entiendo las críti-
cas de los políticos españoles, ya
que la situación crítica de Iberia
no es culpa de IAG. Sus resulta-
dos eran pésimos y la crisis eco-
nómica española ha provocado
que sean peores. IAGno es culpa-
ble de la situación económica en
España. IAG no ha sido quien ha
subido las tasas del aeropuerto
en plena caída de la demanda”, di-
jo ayer en un encuentro con pe-
riodistas en la ciudad china de
Chengdu, donde British Airways
ha inaugurado una nueva ruta

desde Londres. “Los políticos no
entienden realmente lo que ha pa-
sado en Iberia y no entienden la
imperativa necesidad de reestruc-
turar la compañía”, criticó el pri-
mer ejecutivo del grupo propieta-
rio de Iberia y Vueling.
“No tengo ni idea de las razo-

nes de las autoridades españolas
para criticar la fusión de Iberia”,
afirmó Walsh, que reveló que ha
intentado concertar una reunión
con laMinistra de Fomento espa-
ñola, Ana Pastor, en varias ocasio-
nes. “Siempre está demasiado
ocupada para recibirme; no co-
nozco a los políticos que nos criti-
can y nunca se han dirigido a mí
personalmente”, reconoció. “Yo
no hago negocios para obtener la
aprobación de los políticos. Pero
sí creo que sus declaraciones da-
ñan seriamente los resultados co-
merciales de la compañía”.
Walsh se mostró crítico con la

subida de tasas de Aena en el
2013. “Barajas es una excelente
infraestructura, pero en esta si-
tuación es imposible crecer. Me-
nos si subes los precios de los cos-
tes del aeropuerto”. La subida de
tasas enMadrid “fue una gran de-
cepción”. “Y van a seguir subien-
do; no tiene sentido”, concluyó.
SegúnWalsh, la grave crisis de

la compañía y de Barajas es con-

secuencia de la crisis económica
enEspaña. “El problemadeBara-
jas tienemás que ver con la situa-
ción de la economía española y la
economía de Madrid que con la
reestructuración de Iberia”, ase-
gura el ejecutivo irlandés. “Decir
que la situación de Barajas es cul-
pa de Iberia es no ver los proble-

mas reales de la economía espa-
ñola”, afirma.
Barajas sufre una grave san-

gría de pasajeros, con caídas de
tráfico próximas al 15% que cues-
tionan la gran inversión de la T4
y los planes deAena de privatizar
el aeropuerto. El pasado mes de
agosto el aeropuerto de El Prat

superó en tráficomensual a la ins-
talación madrileña por primera
vez en su historia. Un hito que
provocó la inmediata reacción de
las autoridades españolas y ma-
drileñas, primero con la creación
de un comité de rutas para Bara-
jas y después con intento de uni-
formización del comité de El

Prat al situarlo bajo la dirección
del Ministerio de Fomento. Ade-
más de la reducción de actividad
de Iberia del 15% por el plan de
reestructuración, la actividad de
Barajas se ha visto gravemente
afectada por la reducción de ru-
tas y frecuencias de Ryanair e
EasyJet. “La crisis de Barajas no
es culpa de Iberia. Hay una clara
correlación entre los resultados
de la economía y los resultados
del aeropuerto” asegura.
Aun así, Walsh defendió la fu-

sión de BA con Iberia. “La situa-
ción de la economía española es
peor y más larga de lo previsto, y
ha afectado a la rentabilidad de
Iberia, especialmente en opera-
ciones interiores. Pero seguimos
creyendo que la operación era la
mejor opción”.
“Es imposible saber cuándo se

recuperará Iberia, antes tenemos
que llegar a una base de costes
que todavía está muy lejos”, des-

tacó.Walsh confía en una recupe-
ración de Iberia a medio plazo.
“Hasta 2015 no podremos despe-
dir a todos los trabajadores que
sobran, entonces empezaremos
una nueva etapa”. La compañía
está inmersa en unEREpara des-
pedir a cerca de 3.800 trabajado-
res en tres años.
SobreVueling, el ejecutivo ase-

guró que su vía de crecimiento,
además de El Prat, será la expan-
sión de sus bases internaciona-
les: París, Amsterdam, Roma. “El
futuro de Vueling no es trabajar
para British Airways; no lo hace
ahora y no lo hará en el futuro”,
aseguró. Asimismo, señaló que la
función de la compañía no pasa
por alimentar vuelos de largo ra-
dio de otras compañías, tal como
pretende Qatar Airways desde El
Prat. “No es nuestra responsabili-
dad, sólo lo haremos siÁlex Cruz
(consejero delegado de Vueling)
lo considera rentable para la com-
pañía, pero no serviremos los in-
tereses de otras compañías que
son competencia”, afirmó.
Willie Walsh también aseguró

que Vueling seguirá basada en
Barcelona en un escenario de in-
dependencia deCatalunya, inclu-
so si deja de pertenecer a la UE.
“Seguiremos en Barcelona”, afir-
mó el irlandés.c
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Enviada especial

]Nacido en Dublín en
1961, Willie Walsh es un
hombre que inició su ca-
rrera profesional como
piloto en la irlandesa Aer
Lingus al tiempo que rea-
lizaba estudios de admi-
nistración y dirección de
empresas. En el 2001 to-
mó las riendas de la com-
pañía irlandesa, que se
encontraba en situación
de pérdidas. Walsh supri-
mió diversos servicios y
redujo la plantilla entre
fuertes protestas y la in-
comodidad del gobierno
irlandés. Su actuación le
valió que British Airways
pensara en él como suce-
sor de Rod Eddington, en
el 2005. British era para
entonces una compañía
cuesta abajo. El ejecutivo
irlandés aplicó idéntica
medicina que en Irlanda:
reducción de plantilla,
aun a pesar de sucesivas
huelgas de los diferentes
colectivos implicados.
Tres años después, Bri-
tish Airways presentaba
sus primeros beneficios y
un incremento de sus
márgenes financieros.
Ese éxito se vio empaña-
do por la caótica apertu-
ra de la T5 de Heathrow.

AnaBotella quiere una ‘lowcost’ para la capital

“He intentado
reunirme con la
ministra de Fomento,
pero siempre
está ocupada”

Chengdu (China)

Economía

]La alcaldesa de Madrid,
Ana Botella, abogó ayer por
elaborar “un plan de choque
con los países cercanos” y
por buscar nuevos mercados
para revitalizar el turismo
de la capital española, que en
lo que va de año acumula
una fuerte caída con respec-
to al año pasado. Tras visitar
el Centro Cultural Luis Pei-

dró, Botella insistió en que
“una de las causas fundamen-
tales” del descenso en el nú-
mero de turistas ha sido la
bajada de viajeros en el aero-
puerto de Madrid Barajas.
En este sentido, Botella des-
tacó que Barajas necesita
una línea de bajo coste. “Es-
to es fundamental en el mun-
do del turismo en el que vivi-

mos”, subrayó. “Nosotros
podemos hacer mucha pro-
moción, pero si no hay un
medio para venir, no pode-
mos hacer nada”, apostilló.
Este “problema es de todos”.
Para la alcaldesa, “hay que
tener una política nacional
sabiendo que el aeropuerto
de Barajas es el aeropuerto
de la capital de España”.

Walsh: “ElproblemadeBarajas es la
economía española y lamadrileña”
El ejecutivo de IAG critica la intervención de los políticos españoles en la crisis de Iberia


