
I. DOMINGO 

VALENCIA. La Confederació de Co-
merç d’Alacant, Castelló i Valèn-
cia (Confecomerç) reclamó ayer 
de nuevo a la Generalitat que des-
bloquee la ampliación del crédi-
to destinado a las ayudas de la lí-
nea Avalem Comerç, ya que la fal-
ta de presupuesto ha dejado fue-

ra a más de 500 comercios que 
habían solicitado esta subven-
ción impulsada por la Conselle-
ria de Economía. 

La organización que preside 
Rafael Torres ha recordado que 
la solución pasaría por la apro-
bación de una modificación pre-
supuestaria, tal y como se ha he-
cho con otras ayudas (citan el caso 

de las pymes industriales), ante 
una partida que ha resultado «in-
suficiente» y que no ha cubierto 
las demandas de los comercios 
para unas inversiones, «que en 
un gran número de casos están 
encaminadas a la adaptación y 
ajuste a la normativa estatal de 
medidas de ahorro energético im-
plantadas por el Gobierno». 

Las mismas fuentes remarca-
ron que los presupuestos de la 
Generalitat para este 2022 con-
taron con 22 millones para todo 
el sector, «siendo el comercio el 
que menor financiación obtuvo, 
muy por debajo de Industria, Tu-
rismo y Agricultura».  

En este sentido, resaltaron, 
«únicamente estamos solicitan-
do que las actuaciones previstas 
que no se han cubierto cuenten 
con una modificación de crédito 
necesaria para la ejecución de 
esta línea tan necesaria, máxime 
en un escenario tan complicado 

como el que está viviendo el pe-
queño comercio».  

Los establecimientos presen-
taron su solicitud en junio y tras 
haber realizado ya las inversio-
nes se han encontrado con que 
ahora no cuentan con esa asig-
nación, según la resolución pu-
blicada el 7 de diciembre.  

También Unió Gremial instó 
hace unos días a la Conselleria 
de Hacienda a adoptar una solu-
ción que permita habilitar la mo-
dificación de crédito para am-
pliar el programa Avalem Comerç 
y resolver esta situación.

Confecomerç pide al Consell que desbloquee 
la ampliación de ayudas para pymes del sector

Los pilotos de Air 
Nostrum, que cancela 78 
vuelos, y los tripulantes 
de cabina de Ryanair  
y Vueling reclaman 
mejoras salariales 

VALENCIA. La operación salida de 
Navidad se complica este año, 
por lo menos para aquellos que 
vayan a realizar sus desplaza-
mientos en avión. Porque los ae-
ropuertos afrontan 17 días de 
huelgas (desde hoy hasta el 8 de 
enero), con lo que conlleva de can-
celaciones de vuelos y retrasos 
en las operaciones, debido a la 
convocatoria de paros por parte 
de los trabajadores de tres com-
pañías.  

Con el tráfico prácticamente 
recuperado a niveles prepande-
mia (Valencia, por ejemplo, re-
gistró 7,5 millones de pasajeros 
hasta noviembre, casi un 95% 
respecto al mismo periodo de 
2019), las vacaciones navideñas 
vuelven a convertirse en el perio-
do propicio para las reivindica-
ciones laborales, como sucede 
también en verano, debido al alto 
número de vuelos programados. 
Por ejemplo, un total de 159 en 
Manises este jueves. 

Las aerolíneas afectadas son 
Air Nostrum, que comienza hoy 
los paros convocados por el sin-
dicato de pilotos Sepla; Ryanair, 
cuyas protestas se extienden des-
de agosto; y Vueling, con movili-
zaciones desde noviembre. En 
los dos últimos casos, a cargo de 
los tripulantes de cabina. En las 
tres plantillas, el mismo objeti-
vo: mejoras salariales y de las 
condiciones laborales. 

En el caso de la compañía va-
lenciana, se ha visto obligada a 
cancelar 78 vuelos entre hoy y 
mañana, 23 de ellos en aeropuer-

tos valencianos. En el caso del ae-
ródromo de Manises, afecta a co-
nexiones con Madrid, Bilbao, Se-
villa o Mallorca, mientras que en 
el caso de Alicante a vuelos con 
Madrid. Mantiene el 79% de la 
operación por los servicios mí-
nimos decretados por Aviación 
Civil para los dos primeros días 
de paros, ya que continuarán los 
días 26, 27, 29 y 30 de diciembre 
y el 2 y 3 de enero salvo que la ae-
rolínea y el sindicato alcancen un 
acuerdo ya que se mantienen las 
negociaciones. 

El colectivo de pilotos atribu-
ye esta huelga al «nulo interés» 
de la aerolínea por atender las 
reivindicaciones salariales aun-
que desde Air Nostrum, que la 
califican de «injustificada», se-
ñalan que se ha ofrecido una su-
bida salarial para los próximos 

tres años del 10% a los coman-
dantes y de un 13% a los segun-
dos pilotos.  

Mientras, los trabajadores de 
Ryanair (principal aerolínea del 
aeropuerto de Valencia por nú-
mero de pasajeros) mantiene sus 
paros hasta el 7 de enero, en este 
caso, convocados de lunes a jue-
ves por USO y Sitpla. Hasta el mo-
mento, la incidencia en los aero-
puertos de Valencia y Alicante se 
ha traducido, sobre todo, en re-
trasos. En el caso de Vueling, los 
paros convocados por Stavla se 
producen los lunes, viernes y do-
mingo, además de festivos, hasta 
el 31 de enero. La compañía ha 
garantizado «toda su operativa 
durante el periodo navideño» por-
que ha cancelado de forma pre-
ventiva aquellos vuelos que po-
drían estar afectados.

Los aeropuertos afrontan 17 días de huelga 
en Navidad por los paros de tres aerolíneas
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Calendario de huelgas
Tres compañías aéreas harán paros en las próximas semanas
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Air Nostrum Ryanair Vueling

Pasajeros en el aeropuerto de Manises.  IVÁN ARLANDIS
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