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TRANSPORTE AÉREO

La IATA aparca su propuesta de 
reducir el tamaño del equipaje 

EL PERIÓDICO
BARCELONA

L
a Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA) 
ha anunciado que frena y re-
planteará su propuesta pa-

ra exigir a los pasajeros un tamaño 
más reducido del equipaje de mano. 
La iniciativa IATA Cabin OK, con la 
que se pretendía unificar el criterio 
entre las aerolíneas y liberar espacio 
en las cabinas, fijaba en 55 x 35 x 20 
centímetros el estándar para las ma-
letas o bolsas a bordo de un avión de 
más de 120 asientos, frente a los ac-
tuales 56 x 45 x 25 centímetros.
 La IATA, que representa al 90% 
del tráfico aéreo mundial, explica 
en un comunicado que aunque la 
iniciativa ha sido «bien acogida por 
muchas aerolíneas también ha habi-
do mucha confusión al respecto, en 
concreto en Estados Unidos». 
 El responsable de la IATA para ae-
ropuertos, pasajeros, carga y seguri-
dad, Tom Windmuller, asegura que 
el objetivo del programa es «propor-
cionar a los viajeros una mejor expe-
riencia de vuelo». Ante las preocu-
paciones mostradas, la IATA ha de-
cidido paralizar el proyecto para 
realizar una nueva evaluación inte-
gral del programa que «involucre a 
más actores claves interesados en la 
iniciativa».
 Actualmente, el consumidor 
tiene muchas dificultades para sa-
ber qué tipo de maleta será acepta-

La iniciativa limitaba  
las maletas a bordo  
a un volumen de 55 x 
35 x 20 centímetros

La asociación de 
transporte aéreo 
admite que ha habido 
«mucha confusión» 

da dentro de la cabina del avión, ya 
que cada aerolínea presenta reque-
rimientos distintos. 

REGLAS DISTINTAS/ Vueling, la aerolí-
nea líder en El Prat, especifica en su 
página web que los usuarios pueden 
llevar en la cabina una maleta siem-
pre y cuando no sobrepase los 10 ki-
los de peso y que sus medidas no su-
peren los 55 x 40 x 20 centímetros. 
Además, la firma especifica que los 
clientes pueden llevar sin cargo ex-
tra un solo elemento adicional de di-
mensiones sustancialmente inferio-
res a 55 x 40 x 20 centímetros, como 
puede ser un maletín, un bolso, o 
una cámara fotográfica o de vídeo.
 Por su parte, Ryanair permite su-
bir a bordo una maleta de mano cu-
yo peso no sobrepase los 10 kilos, con 

unas dimensiones máximas de 55 x 
4 0 x 20 centímetros, y una bolsa pe-
queña no mayor de 35 x 20 x 20, espe-
cifica la firma en su página web.
 Easyjet, por su parte, permite a to-
dos los pasajeros traer una pieza de 
equipaje de mano con un tamaño 
máximo de 56 x 45 x 25 centímetros, 
incluyendo las asas y las ruedas. Pero 
solo a algunos pasajeros les permite 
un bulto extra de 45 x 36 x 20. Se tra-
ta de los titulares de tarjetas easyJet 
Plus, los pasajeros con tarifa FLEXI o 
los que dispongan de un asiento con 
más espacio para las piernas o en la 
parte delantera.
 Las casuísticas son interminables 
y los usuarios por el momento no 
van a poder gozar un estándar en to-
das las aerolíneas tras la retirada de 
la propuesta de la IATA. H

33 Tom Windmuller, responsable de la IATA para aeropuertos, pasajeros, carga y seguridad.

WIMI NSDA

J  La aerolínea británica de bajo 
coste EasyJet prevé abrir en el 
aeropuerto de El Prat su base de 
operaciones en España a partir 
de febrero de 2016, lo que 
supondrá crear 120 puestos de 
trabajo, sobre todo, pilotos y 
personal de cabina . Esta base 
de EasyJet contará tres aviones 
Airbus A320. La aerolínea 
empezó a volar a Barcelona en 
1996 y ahora conecta la ciudad 
con 14 aeropuertos europeos.

EASYJET ABRIRÁ 
SU BASE EN BCN

inversión
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ANDORRA RATIFICA lA 
hOmOlOgACIóN TRIbuTARIA
3 Andorra mantiene su compro-
miso de seguir el camino de la 
transparencia y la homologación 
fiscal. El día después de que la UE 
incluyera al Principado en una 
lista de paraísos fiscales, el jefe 
del Govern, Antoni Martí, defen-
dió que su país «pueda competir 
en un entorno de reglas de juego 
globales» y destacó que ha mante-
nido sus compromisos al margen 
de los cambios políticos. Martí di-
jo, en la Trobada Empresarial al 
Pirineu, que «no es el momento 
de políticas de replegamiento o 
frenazo», sino de ser «partícipes 
de los cambios».  AGUSTÍ SALA

El PIb subIRá El 3,7% 
EsTE AñO EN CATAluNyA
3 La Fundación de las Cajas de 
Ahorros (Funcas) sitúa a Catalun-
ya en el pelotón de cabeza de las 
autonomías que más van a tirar 
del crecimiento económico este 
año y el próximo, junto con La 
Rioja, Navarra y Madrid. Funcas 
prevé que el PIB catalán crecerá 
este año el 3,7%, impulsado por 
industria, construcción y servi-
cios. Para el 2016, se prevé un 
avance del 3,2%. En ambos casos, 
la previsión del crecimiento cata-
lán se sitúa por encima de la me-
dia española, que Funcas revisó 
ayer al alza, hasta el 3,3% para es-
te año y el 3% para el 2016.

Logística & Distribución 
Herrero, Sociedad Anónima

Convocatoria de Junta General 
Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración 
de fecha 9 de junio del 2015, se convoca a los 
señores accionistas a la Junta General Ordinaria 
y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad 
que se celebrará el día 28 de julio del 2015, a 
las 10 horas, en el domicilio social, en primera 
convocatoria, y en el supuesto de ser necesario, 
al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden 
del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, 
de las Cuentas Anuales de la Sociedad corres-
pondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
del 2014.

Segundo.- Censura de la gestión social 
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre del 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado correspon-

diente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
del 2014.

Cuarto.- Aumento de capital por aportación 
dineraria por importe de 175.000 euros y consi-
guiente modificación estatutaria.

Quinto.- Aumento de capital por aportación 
dineraria por importe de 150.000 euros y consi-
guiente modificación estatutaria.

Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, 

aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener 
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, 
los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta, así como examinar en el 
domicilio social el texto íntegro de las modifica-
ciones estatutarias propuestas y el informe del 
Consejo de Administración sobre las mismas y 
a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos 
documentos.

En Polinyà (Barcelona), a 9 de junio del 2015
Don Joan Albalate Garcia

Secretario no Consejero del Consejo 
de Administración de la Sociedad

Òptica del Mercat
Igualada, SCP

La Junta General de la Sociedad Òptica del 
Mercat Igualada, SCP, celebrada con fecha 29-
04-2015 acordó la transformación de la entidad 
en S.L. y la consecuente modificación de sus 
estatutos sociales. Lo que hago público de con-
formidad con lo que establece  el artículo 14 de 
la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales 
de las sociedades mercantiles.

Piera, 30 de abril del 2015

Ajuntament de Barcelona
Institut Municipal d’Urbanisme

Anunci

La Comissió de Govern, en sessió de data 
10 de juny del 2015, aprovà, entre d’altres, el 
següent acord:

“Aprovar definitivament el Projecte 
d’urbanització del Barri del Bon Pastor, Fase 
E, al Districte de Sant Andreu, a Barcelona, 
d’iniciativa pública, d’acord amb l’Informe Tècnic 
del Projecte de data 19 de març del 2015, que 
figura a l’expedient administratiu i que a aquests 
efectes es dóna per reproduït, amb un import de 
4.400.979,56 euros, més el 21% de l’impost del 
valor afegit (IVA); d’acord amb allò que preveu 
l’art. 89.6 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme; i Publicar aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOP), en 
un diari dels de més circulació de la província, 
a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Anuncis 
de l’Ajuntament; Notificar-ho als interessats en 
aquest procediment; i Encarregar a Bagur, SA la 
gestió de l’actuació.”

Contra aquest acord, que exhaureix la via 
administrativa, es pot interposar recurs potesta-
tiu de reposició davant l’òrgan que l’ha adoptat, 
en el termini d’un mes comptat a partir del dia 
següent al de la recepció de la present noti-
ficació, o es pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos 

mesos comptats des de l’endemà de la present 
notificació.

Contra la resolució expressa del recurs potes-
tatiu de reposició es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat del 
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs 
potestatiu de reposició, que s’entendrà pro-
duïda un cop transcorregut un mes comptat 
des del dia següent al de la seva interposició 
sense que s’hagi notificat resolució expressa, es 
pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar 
des del dia següent al que s’hagi produït la des-
estimació tàcita.

No obstant, es pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri convenient.

Us ho comunico als efectes oportuns.

Barcelona, 15 de juny del 2015
El secretari general

Jordi Cases i Pallarés

A N U N C I O S  O F I C I A L E S

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

545000

89305

Diario

127 CM² - 12%

2953 €

29

España

19 Junio, 2015

1


