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Desconvocadas 
las huelgas en Air 
Nostrum y Renfe 
para Semana Santa
● Los pilotos llegan a un acuerdo con la 
aerolínea, mientras que CC. OO. levanta 
el paro de hoy, que afectaba a 46 trenes

MADRID. Más de 10.000 perso-
nas estaban afectadas por la huel-
ga de la aerolínea Air Nostrum 
convocada por el Sepla, el sindi-
cato de pilotos. Afortunadamen-
te para ellos, la empresa llegó 
ayer a un acuerdo con los aviado-
res para poner fin a los paros, des-
pués de que el lunes se cancela-
ran 49 vuelos y se programasen 
otras cinco jornadas de huelga en 
la ‘operación salida’ y ‘operación 
llegada’ de la Semana Santa.  

Pese al acuerdo, las 47 cancela-
ciones previstas para ayer se 
mantuvieron, ante la «dificultad 
técnica» de reprogramar los vue-

los y lo tarde que se alcanzó el 
acuerdo, ya en la madrugada, des-
pués de dos días de intensas ne-
gociaciones. La compañía indicó 
que están trabando para recupe-
rar la mayor parte de los vuelos 
que estaban cancelados para hoy, 
mientras que los de los días 22, 23 
y 24 de abril se operará con «to-
tal normalidad». En cualquier ca-
so, los pasajeros afectados ten-
drán derecho al reembolso de sus 
billetes o a la reubicación en 
otros vuelos hasta el 10 de mayo. 

Los pilotos de Air Nostrum ya 
habían ido a la huelga el pasado 
noviembre porque la compañía 

Aragón recibe 1,26 millones para 
impulsar la movilidad sostenible
ZARAGOZA. Aragón recibirá un 
total de 1,26 millones de euros del 
Programa de Incentivos de Movi-
lidad Eficiente y Sostenible (Mo-
ves), que la comunidad ejecutará 
en las próximas semanas, según 
informaron fuentes de la DGA. 

Las mismas fuentes añadieron 
que el Ejecutivo distribuirá esta 
cantidad en función de las nece-
sidades que estime oportunas. 

El Moves, que cuenta con una 
dotación presupuestaria nacional 
de 45 millones de euros y está co-

ordinado desde el Instituto para 
la Diversificación y el Ahorro de 
la Energía (IDAE), deberá distri-
buirse de un 20% a un 50% para 
la adquisición de vehículos alter-
nativos, y entre un 30% y un 60% 
para la implantación de infraes-

desvía la producción a otras aero-
líneas de los mismos propieta-
rios. Fue en diciembre cuando 
llegaron a un acuerdo que regu-
laba al 20% los aviones y horas de 
vuelo que puede externalizar. 

Renfe desconvoca la huelga 
Aunque la mañana comenzaba 
con la noticia de la cancelación 
de 46 trenes –19 AVE y Larga Dis-
tancia y otros 27 Media Distan-
cia– para hoy por la huelga de 
Adif, a mediodía, CC. OO. des-
convocó el paro, aunque sí man-
tuvo la segunda jornada de huel-
ga del 26 de abril, a la espera del 
resultado que arroje la reunión de 
los sindicatos con la dirección de 
Adif, prevista para el día 24. 

La desconvocatoria llegó des-
pués de recibir una carta de Re-
cursos Humanos de Adif en la 
que se informaba de que el nue-
vo convenio recibió el visto bue-
no de la Comisión de Seguimien-
to de Negociación Colectiva de 
las Empresas Públicas. Y es que 
la huelga estaba motivada por el 
retraso de la aprobación definiti-
va del documento. Algo por lo 
que también se queja el Sindica-
to de Circulación, que llama a los 
controladores ferroviarios a se-
cundar el paro para denunciar 
que están trabajando sin conve-

nio desde el 1 de enero porque Fo-
mento y Hacienda «no han auto-
rizado el preacuerdo que se fir-
mó en diciembre». 

Así, a pesar de que ya no habrá 
trenes cancelados, el manteni-
miento de la huelga por parte de 
los controladores podría ocasio-
nar retrasos. Aunque no se había 
calculado cuántas personas esta-
ban afectadas por estos paros, los 
servicios mínimos fijados por Fo-
mento garantizaban el 95% de la 
circulación habitual de Renfe pa-
ra este Miércoles Santo, uno de 
los días de mayor movilidad de 
viajeros del año. 

Pero las huelgas de Semana 
Santa no acaban aquí. Por ahora 
siguen en pie los paros convoca-
dos para hoy en Salvamento Ma-
rítimo para la ratificación de sus 
convenios, la seguridad de Renfe, 
el personal de tierra de los aero-
puertos (días 21 y 22 de abril) y 
los vigilantes de Barajas, que ini-
ciaron una huelga indefinida el 
pasado 12 de abril. 

Estos últimos denunciaron an-
te Inspección de Trabajo a la em-
presa concesionaria de los con-
troles de seguridad de los aero-
puertos porque consideran que 
no ha respetado la normativa de 
huelga vigente. 
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tructuras de recarga. De este úl-
timo porcentaje, como mínimo el 
50% debe destinarse a puntos de 
carga rápida o ultrarrápida. Por 
su parte, la implantación de siste-
mas de préstamos de bicicletas 
eléctricas deberá suponer entre 
el 5% y el 20% del presupuesto 
asignado, mientras que el apoyo 
a planes de transporte en centros 
de trabajo puede contar desde un 
0% hasta un 10%. 

Motos, camiones o autobuses 
Los importes de las ayudas para 
la adquisición de vehículos osci-
lan entre los 700 euros para mo-
tos eléctricas y los 15.000 euros 
para la compra de camiones o au-
tobuses con propulsión alterna-
tiva. Las subvenciones para la 
compra de vehículos ligeros eléc-
tricos se sitúan en torno a los 
5.000 euros. Asimismo, también 
se exigirá a fabricantes, importa-
dores de vehículos o puntos de 
venta un descuento mínimo de 
1.000 euros en la factura excepto 
para las compras de cuadriciclos 
o motos. Los incentivos para 
vehículos de gas se reservan pa-
ra camiones o furgones, dado que 
los eléctricos no cuentan con el 
suficiente desarrollo. 

En cuanto a los puntos de re-
carga de vehículos eléctricos 
–públicos o privados– y a los sis-
temas de préstamos de bicicletas 
eléctricas, las ayudas serán de un 
30% o un 40% del coste subven-
cionable, dependiendo del tipo 
de beneficiario, estableciéndose 
un límite de 100.000 euros. 

El Plan Moves también fija un 
límite de 200.000 euros por cada 
beneficiario para la implantación 
de planes de transporte a los cen-
tros de trabajo, con una ayuda del 
50% del coste subvencionable. 

HERALDO

AUTOMOCIÓN 

La media de edad de 
los coches aragoneses 
es de 11,8 años 

La edad media de los coches 
que circulan por las carreteras 
de Aragón se sitúa ya en los 
11,8 años, según datos de la 
consultora MSI para la patro-
nal de los concesionarios, Fa-
conauto. Además, el 32% del 
parque tiene 16 o más años. La 
media regional queda por de-
bajo de la nacional, que es de 
12,3 años, pero para los vende-
dores de coches «muestra la 
necesidad de rejuvenecer el 
parque para avanzar hacia una 
movilidad descarbonizada». 

FINANZAS 

Europa aprueba 
medidas para reducir 
el riesgo bancario 

El pleno del Parlamento Euro-
peo aprobó ayer una serie de 
medidas para reducir los ries-
gos del sector bancario y 
avanzar hacia la Unión Banca-
ria, con la que se pretende for-
talecer la supervisión y regu-
lación de las entidades. La 
normativa establece requisi-
tos prudenciales para reforzar 
la resistencia de los bancos. La 
Eurocámara explicó que bus-
ca impulsar la economía me-
diante el aumento de la capa-
cidad crediticia y la liquidez 
de los mercados. 

ENERGÍA 

Facua denuncia que 
la luz ha subido más 
de un 10% en abril 

El precio del kilovatio hora 
(kWh) de electricidad ha ex-
perimentado una subida del 
10,3% en la primera quincena 
de abril con respecto al mis-
mo periodo del año pasado, 
según datos de Facua-Consu-
midores en Acción, que ad-
vierte que este incremento 
puede suponer más de 5 euros 
en el recibo mensual del usua-
rio medio. La asociación seña-
la que el kWh se ha situado en 
una media de 15,04 céntimos, 
frente a los 13,64 céntimos del 
mismo periodo de 2018.

El presidente saliente del Consejo de Dirección de 
Daimler AG y presidente de Mercedes-Benz, Die-
ter Zetsche, presenta el prototipo Mercedes-Benz 
GLB en el Salón del Automóvil de Shanghái, certa-
men que estará abierto hasta el 25 de abril. Con el 

eslogan ‘Crear una vida mejor’, este año el tema de 
Auto Shanghái (una feria que intercala anualmen-
te su sede entre Pekín y Shanghái) es la movilidad 
del futuro (eléctrico), y para ello unos 1.000 expo-
sitores presentan sus avances en este campo.

Mercedes-Benz, en un certamen chino muy eléctrico 
WU HONG/EFE


