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ANTECEDENTES BINTER 
CANARIAS 

• La compañía Binter Canarias se creó en 1988 para asumir los vuelos interinsulares  que hasta 
el momento realizaban Aviaco e Iberia.  En julio de 2002, en cumplimiento de los acuerdos 
tomados durante la privatización de la compañía Iberia, Binter Canarias fue vendida a un 
grupo privado canario. 
 

• Hasta mayo de 2007, Binter Canarias contaba con 13 aeronaves para realizar los vuelos 
interinsulares así como los vuelos con Madeira y África. A mediados de 2007, la compañía 
traspasó 4 aviones para ser operados por la compañía Navegación y Servicios Aéreos 
Canarios (Naysa), adquirida poco tiempo antes por los propietarios de Binter. De esta forma 
Binter  Canarias se quedaba en un primer momento con 9 aviones . 
 

• Hasta este momento Naysa realizaba los vuelos de baja ocupación de Binter Canarias.  
Posteriormente se consigue el certificado de operador «A»  (para aeronaves  grandes) y  con los 
4 aviones cedidos por Binter Canarias, empiezan a operar las mismas rutas que anteriormente 
hacía Binter  Canarias con esos aviones. Desde mediados de 2007, Binter  Canarias fue cediendo 
cada vez más cuota de mercado a Naysa.  
 

• Actualmente, la mayor parte de los vuelos del grupo Binter los realiza la compañía Naysa, con 
un total de 12 aviones (11 aviones desde mayo 2011), mientras que Binter Canarias realiza el 
resto con 7 aviones que infrautiliza al dejarlos, ocasionalmente, sin actividad en las plataformas 
de los aeropuertos de Tenerife y Gran Canaria. 
 

• Como consecuencia de todo esto el número de tripulantes de Binter Canarias ha disminuido 
progresivamente desde mayo de 2007, pasando de 115 tripulantes técnicos a 58 y de 115 
tripulantes de cabina a 95. Desde  Enero de 2011 la compañía Naysa está compuesta por 87 
tripulantes técnicos y 90 tripulantes de cabina. 

  
 



BINTER vs NAYSA 

BINTER 2005 2006 2007 2008 2009 2010

VENTAS (En miles de Euros) 152.456 181.628 198.196 145.145 106.825 70.133

EMPLEADOS 394 406 403 303 230 195

NAYSA 2005 2006 2007 2008 2009 2010

VENTAS (En miles de Euros) 3.481 3.159 19.660 60.330 82.197 94.782

EMPLEADOS 28 26 108 198 220 222

GRUPO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

VENTAS (En miles de Euros) 155.937 184.787 217.856 205.475 189.022 164.915

EMPLEADOS 422 432 511 501 450 417

Fuente: e-informa   (Depósito de cuentas en el R. Mercantil)



SITUACIÓN ACTUAL 
BINTER CANARIAS 

• El 20 de septiembre de 2011 el grupo Binter  continúa disgregando sus medios con la 
creación de la tercera compañía, Canarias Airlines (CANAIR) , a costa del personal y material 
de Binter Canarias. El resultado es que de esos 58 tripulantes técnicos se ha pasado a 36 y de 
los 95 tripulantes de cabina se ha pasado a 49. Canair cuenta con 21 tripulantes técnicos y 21 
tripulantes de cabina, todos ellos procedentes exclusivamente de Binter Canarias. 
 

• Desde 2008  el tercer Convenio Colectivo de Binter Canarias y sus tripulantes técnicos  está 
denunciado por ambas partes, permaneciendo en ultra-actividad. En estos 3 últimos años no 
se ha llegado a ningún acuerdo debido a las distantes posiciones de la dirección y los 
representantes sindicales.   
 

• Desde la sección sindical se cree que la disminución de gastos y el abaratamiento de los costes 
no se consigue con aviones estacionados la mayor parte del día en las plataformas de los 
aeropuertos. Tampoco contratando y pagando a otros operadores para realizar la producción 
que se podría haber efectuado con medios propios sin ningún coste añadido. En lugar de 
aumentar el número de horas de vuelo para abaratar el coste de la operación, se disminuyen 
consiguiendo que el precio  de la operación aumentara con el único fin de demostrar  que la 
viabilidad de Binter Canarias debería pasar por la modificación a la baja del convenio 
colectivo.  
 

• El 10 de octubre , la dirección de la compañía  anuncia al colectivo de trabajadores la solicitud 
ante la autoridad laboral de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 65 
trabajadores (pilotos y auxiliares de vuelo) del total de 129 que existen en la actualidad. De 
aplicarse este ERE supondría la práctica extinción de la aerolínea canaria que mantendría la 
marca quedándose con un solo avión, con 8 pilotos y 10 TCP´s. 
 



ERE BINTER CANARIAS 

 
• Como venimos diciendo, el pasado 10 de octubre la dirección de la empresa comunica al 

colectivo de trabajadores la necesidad de extinción de 65 contratos de trabajo (28 pilotos y 37 
TCP´s) de personal de los centros de trabajo en Telde, Gran Canaria y La Laguna, en Tenerife. 
Según la compañía las causas son económicas y tienen como finalidad facilitar la viabilidad 
económica de la empresa. 
 

• La compañía ofrece a los trabajadores de Binter  Canarias un Plan de Acompañamiento 
Social que tiene como objetivo describir las medidas para «reducir» los efectos  del despido 
colectivo en Binter Canarias y «atenuar» sus consecuencias.  
 

• En mayo de 2011 Binter Canarias realizó las gestiones oportunas para que Naysa ofreciera 
alternativas de trabajo a 9 TCP´s  que Binter  Canarias despidió. Una de dichas tripulantes 
aceptó el empleo y trabaja en Naysa. 
 

• En agosto de 2011 Binter Canarias publicó una «oferta de trabajo» de Canair a sus pilotos. 21 
tripulantes técnicos y 20 TCP´s optaron por incorporarse a la nueva empresa (ANEXO 1). Esta 
oferta de trabajo se trata más bien de una estrategia empresarial para vaciar de personal a la 
propia Binter Canarias  puesto que no se lo ha ofrecido en ningún momento a las tripulaciones 
de Naysa. 
 

• En setiembre de 2011, la dirección de la empresa insistió en una nueva propuesta de trabajo en 
Canair para sus pilotos y TCP´s  facilitando el proceso de baja voluntaria para gestionar el 
cambio en su proyecto laboral. 20 TCP´s han mostrado su interés y ningún piloto  (ANEXO 2).  
 

• Surgen varias preguntas. Si la compañía no es viable económicamente ¿por qué está optando 
por esa política de «vaciado» dejando los recursos más caros en Binter Canarias en vez de hacer 
un plan de viabiliadad de futuro que  permita a la compañía mantener su línea de resultados 
positivos (según sus propias cuentas anuales presentadas el pasado 28 de junio)? ¿Cuál es el 
verdadero objetivo  del grupo a través de este ERE?  ¿Qué supondría la aceptación de este ERE  
por parte de las autoridades judiciales ante los derechos laborales? ¿Se estarían conculcando 
derechos fundamentales de los trabajadores? 

  



• Desde la compañía se habla de que una de las principales causas del ERE se deben al cambio de 
escenario económico que ha impactado de lleno al transporte aéreo de pasajeros disminuyendo 
el consumo del mismo. También hablan de la necesidad de competir con otras compañías de 
bajo coste para poder mejorar su cuota de mercado ante otras aerolíneas. Pero la realidad es 
que el modelo de mercado de Binter  Canarias pertenece a un tipo de negocio copado casi 
exclusivamente por ellos (cuota de mercado superior al 80%), que es el negocio interinsular, 
donde apenas existe competencia, y donde el pasajero es considerado un pasajero habitual .  
 

• Se compara la situación de Binter Canarias con la que viven otras compañías . Pero la realidad 
es distinta. Es la propia Binter  Canarias quien fomenta la situación actual, vaciando su 
producción traspasándosela a otras compañías del propio grupo Binter . Así , trata de abaratar 
costes en sus tripulaciones al no tener éstas garantías laborales adquiridas. La consecuencia de 
hacerse competencia a sí misma está provocando que compañías externas al grupo Binter 
crezcan a su costa. 

 
  
  

ERE BINTER CANARIAS 



• Resolución nº 1848 de 27/12/2011 de la Dirección General de 
Trabajo de Canarias 

  
 En el resultado de la presente Resolución, ha sido parte fundamental el informe de la Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social, del que destacamos los siguientes aspectos. 
 
1- INFORMACION TENIDA EN CUENTA 
 
 En el Informe de la Inspección que se adjunta a la resolución, se destaca como información 

tenida en cuenta y de forma resumida lo siguiente: 
 
• Como causas invocadas por la Empresa para la aplicación del ERE:  la reducción del número de 

pasajeros transportados y el abaratamiento de precios por la competencia de otras empresas 
aéreas, situación iniciada en 2009 y 2010 y agravada en 2011. 

         
        Respecto a los argumentos defendidos por los trabajadores se destacan los relativos a: 

 
• La estrategia de creación de diferentes unidades de producción dentro del mismo Grupo 

Empresarial y la posible sucesión de empresas y subrogación de condiciones. 
• La única competencia existente entre las empresas del mismo Grupo con el objetivo de reducir 

condiciones salariales bajo la amenaza de perder el empleo.. 
• La merma de las condiciones de trabajo de unas empresas del grupo en beneficio de otras 

empresas, en concreto de NAYSA. 
 

RESOLUCIÓN ERE BINTER 
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• Resolución nº 1848 de 27/12/2011 de la Dirección General de 
Trabajo de Canarias 

  
 En el resultado de la presente Resolución, ha sido parte fundamental el informe de la Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social, del que destacamos los siguientes aspectos. 
 
2-AUSENCIA DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES 
 
        En las diferentes reuniones mantenidas con la Inspección de Trabajo, ésta ha mantenido una 

posición de mediador en la búsqueda de un acuerdo entre las partes, huyendo de la petición 
explicita de los representantes de los trabajadores, en concreto desde los 
representantes de pilotos, en las que de forma reiterada se les solicito una resolución 
orientada a la calificación del ere como fraudulento por las circunstancias 
suficientemente demostradas. 

 
        En este sentido, en el transcurso de las conversaciones la propia Inspección de Trabajo 

manifestó literalmente:   “Aquí nadie engaña a nadie, todos sabemos que el único 
objetivo de este ERE es acabar con el Convenio de Pilotos”. 

 
        A pesar de ello, se ha continuado un proceso de propuestas y contrapropuestas entre las partes 

que finalmente no han podido finalizar con acuerdo. 
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• Resolución nº 1848 de 27/12/2011 de la Dirección General de 
Trabajo de Canarias 

  
 En el resultado de la presente Resolución, ha sido parte fundamental el informe de la Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social, del que destacamos los siguientes aspectos. 
 
3- CONCLUSIONES 
 
        En el capítulo de Conclusiones merece destacar lo que consideramos una postura sesgada 

por parte de la Inspección, tendente a una aceptación de un ERE que en cualquier otra 
parte hubiese sido considerado totalmente “nulo” por no decir “ilegal” o “fraudulento”. 

 
Conclusiones tales como: 
 
      “Nos encontramos ante una estrategia empresarial de diversificación de su actividad 

productiva, mediante la constitución del objetivo final de la misma” no puede ser justificado 
por la propia Inspección de Trabajo cuando ha quedado demostrado e implícitamente reconocido 
por la propia Inspección, al reconocer que el único objetivo de la Empresa es acabar con los 
Convenios Colectivos. 

 
        Utilizar el concepto “diversificar la actividad productiva”  y justificarla como “no infrecuente en 

los últimos tiempos” en los términos del informe de la inspección es una clara tergiversación 
de la realidad intentando justificar la estrategia de Binter claramente orientada a 
conculcar derechos laborales. 

 
        El obviar la existencia de Grupo Empresarial argumentando que se está pendiente de litigios al 

respecto es una nueva “huída de la Inspección” dado que ha quedado suficientemente 
demostrado que se trata de un Grupo por Unidad de Decisión, tal y como ha reconocido 
la propia Entidad en sus Memorias y queda demostrado en la documentación aportada 
en relación con el denominado “Sistema Binter”. 
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• Resolución nº 1848 de 27/12/2011 de la Dirección General de 
Trabajo de Canarias 

  
 En el resultado de la presente Resolución, ha sido parte fundamental el informe de la Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social, del que destacamos los siguientes aspectos. 
 
3- CONCLUSIONES 
         
        Estando de acuerdo, como no podría ser de otra forma, en la interpretación del artículo 51 del 

ET respecto a lo que se consideran causas económicas no podemos admitir que dicha 
interpretación se utilice a la vista de unos Estados Contables intermedios y 
provisionales, al no estar auditados, y que dichos Estados Financieros sean el 
detonante de una solución como la que propone la Inspección y que ha fundamentado 
la presente Resolución. 

 
• Porque Binter, ni el resto de operadoras del Grupo,  no ha experimentado pérdidas en ninguno 

de los ejercicios cerrados y presenta unos ratios de solvencia y ROE elevadísimos que le 
permiten asumir cualquier desviación transitoria. 

 
• Porque los resultados negativos de 2011, de producirse al cierre del ejercicio, habrán sido 

provocados de forma artificial por la propia Entidad como consecuencia de la estrategia de 
“vaciamiento” de la producción en beneficio de otros operadores del Grupo. 

 
• Porque las empresas de Bienter se han repartido dividendos hasta el último ejercicio cerrado. 
 
• Porque la única competencia relevante la constituyen las propias empresas del Grupo. 
 
• Porque el número de vuelos operados en Canarias y de pasajeros transportados no han 

experimentado disminución en el conjunto de empresas del Grupo Binter en 2011. 
 

RESOLUCIÓN ERE BINTER 
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• Resolución nº 1848 de 27/12/2011 de la Dirección General de 
Trabajo de Canarias 

  
3- CONCLUSIONES 
         
        Todos estos aspectos han sido suficientemente explicitados en las CONCLUSIONES de nuestro 

informe económico cuyo original obra en poder de la Inspección de trabajo. 
 
        Pero insistimos en que no es de recibo es que unos estados intermedios provisionales, 

revisados pero no auditados por Deloitte, y un descenso en los ingresos de un 1,77% 
(cifra totalmente irrisoria especialmente por su carácter provisional) sean la 
“coartada” para aplicar una propuesta salomónica como es la aceptación del ERE con 
carácter proporcional, en lo referido a las tripulaciones de 1 avión, justificando el despido de 
18 personas en lugar de las 65 solicitadas por la Entidad. 

 
        Vuelve a llamar la atención los argumentos utilizados por la Inspección de Trabajo para justificar 

la proporcionalidad aplicada, a nuestro juicio poco afortunado, buscando una solución de 
mediación en sus propias conclusiones y en un intento fallido de no quitar la razón a 
ninguna de las partes. 

 
        Los resultados financieros intermedios de cualquier entidad son solo orientativos y, a 

menudo, sesgados por aspectos puntuales del ciclo productivo.   Solamente unos 
resultados oficiales y debidamente auditados pueden ser válidos para demostrar la 
existencia de pérdidas, circunstancia que no se ha producido en este caso. 

 
        Por lo expuesto consideramos que la Resolución del ERE de Binter, está totalmente sesgada y 

no es la adecuada por basarse en el informe de una Inspección de Trabajo que solo ha 
buscado una mediación y un informe final que no permitiese “deslegitimar totalmente 
a la Empresa en su estrategia empresarial” cuando, a la vista de lo expuesto y de las 
propias conversaciones mantenidas con la Inspección, la propuesta lógica tendría que haber 
sido la de retirada inmediata del ERE por no cumplirse las circunstancias económicas y 
de producción argumentadas en la exposición de motivos del mismo. 

 

RESOLUCIÓN ERE BINTER 
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SITUACIÓN FINANCIERA 
GRUPO BINTER 

• El patrimonio neto de la Entidad mantiene la tendencia creciente de los últimos años. 
   
• De la misma manera el ratio de solvencia (Fondos Propios sobre Pasivo Total) se sitúa en 

máximos con un ratio de 42,6%. 
•   

• Este aspecto es destacado en el INFORME DE GESTION 2010 DE BINTER S.A., aprobado junto 
con las Cuentas Anuales el pasado 28 de Junio, donde se hace referencia, literalmente,  a “una 
situación financiera saneada”. 

  
  



• De la misma forma, el resultado después de impuestos, presenta un dato positivo con un ROE 
(retorno para el accionista) con un nivel aceptable durante los últimos años, lógicamente 
penalizado por la fuerte solvencia financiera de la Entidad (Mayor solvencia implica menor 
rentabilidad sobre los Fondos Propios). 

 
  

SITUACIÓN FINANCIERA 
GRUPO BINTER 



• Del resultado del último ejercicio 2010, por un importe neto de 6,05 Millones de Euros, tal y 
como consta en el certificado de aprobación de cuentas el pasado 28 de Junio de 2.011, se ha 
propuesto el pago de un dividendo de 1,5 Millones de Euros (25% del Resultado), dedicando el 
resto a dotación de Reservas a efectos de mantener la estructura financiera de la entidad. 

  
• Llama la atención que, tan solo cuatro meses después de esta aprobación y esta aseveración de 

solvencia financiera, se argumente la imposibilidad de la Entidad para “poner en valor” su 
estructura operativa, sin otro remedio ni plan de viabilidad diferente a instar un ERE.   De la 
misma forma, llama la atención la distribución de un dividendo cuando la Entidad prevé entrar 
en dificultades financieras. 

  
• En esta misma línea de argumentación, destacamos la distribución en 2010 de la totalidad del 

resultado positivo de NAYSA en 2009, por importe de 6,04 Millones de Euros, dejando la Entidad 
a finales de 2010 con un nivel de fondos propios ligeramente por debajo del Capital Social, con 
un ratio de solvencia del 3,4%. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
GRUPO BINTER 



• ¿Cuál es el interés real para mantener un ratio de solvencia tan elevado en Binter y tan bajo en 

Naysa? El tema es sencillo. Binter se convierte en la estructura patrimonial (no operativa porque 
la operación ha sido desviada a NAYSA) que permite mantener garantías financieras suficientes 
de cara a los avales concedidos a Apoyo Logistico Integral Canarias, S.L., dentro de la propia 
unidad de decisión Binter, que es la que contrata los Leasing Operativos para su posterior cesión 
a NAYSA. 

 
• De esta forma NAYSA se convierte en una entidad operativa rentable, con una estructura 

financiera ligera y maleable, exclusivamente destinada a la obtención de beneficios y a su 
ulterior reparto a los accionistas (los mismos que Binter), sin preocupar su estructura financiera 
y su solvencia dinámica. 
 

•  Naysa, con esta estructura es perfectamente manejable para, en función de las circunstancias, 
hacerla crecer o reducirla en beneficio de terceros operadores, siguiendo la estrategia 
repetidamente demostrada por el Grupo. 

  
• La realidad es que la proyección de pérdidas para 2011 en Binter Canarias tiene como causa 

fundamental de la pérdida de ingresos de la Entidad motivada por el “vaciamiento” progresivo 
en favor de NAYSA y futuros operadores que “internalizan” la operación, manteniendo una 
estructura rígida en gastos.   Esta estrategia es una decisión exclusivamente interna que no 
debería derivar en ningún caso en la aplicación de un ERE a una sola de las entidades, la que 
unilateralmente ha sido perjudicada por una estrategia empresarial.   Dado el entramado 
societario y la estrategia de “internalización” y desviación de factores productivos entre 
entidades bajo una misma unidad de decisión, la aplicación de cualquier ERE debería ser 
aplicado a nivel del SISTEMA BINTER, de forma equitativa entre las distintas unidades 
operativas del mismo y de acuerdo con los pactos reflejados en los respectivos Convenios 
Colectivos. 
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EVOLUCION DE LA OPERACIÓN AEREA 
  
1- Eficiencia en horas de vuelo de los aviones de Binter y Naysa. Evolución histórica. 
  
Uno de los objetivos de cualquier empresa de aviación es el de mantener a sus aviones operativo con 

el fin de poder absorber los importantes costes fijos que representa el Activo, tanto en 
Leasing/Amortizaciones como en la parte proporcional de costes de estructura repercutidos. 

  
El éxito, por tanto, radica en someter a las aeronaves a la máxima actividad, generando ingresos 

crecientes superiores a los costes variables y amortizando los costes fijos.     De no ser así, la 
estructura de costes fijos  provocaría la pérdida del “umbral de rentabilidad” haciendo ineficiente 
la operación. 

  
Para ambas entidades y para cada una de las aeronaves explotadas vamos a analizar el histórico de 

utilización, en el período 2007 a 2011, en el que ambas entidades y bajo una misma Unidad de 
Dirección, compiten como operadoras en el mismo mercado. 

  
A partir de los datos disponibles en SEPLA hemos elaborado la siguiente tabla: 
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EVOLUCION DE LA OPERACIÓN AEREA 
  
1- Eficiencia en horas de vuelo de los aviones de Binter y Naysa. Evolución histórica. 
  
A partir de los datos disponibles en SEPLA hemos elaborado la siguiente tabla: 
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EVOLUCION DE LA OPERACIÓN AEREA 
  
1- Eficiencia en horas de vuelo de los aviones de Binter y Naysa. Evolución histórica. 
  
Se observa claramente que desde un punto de vista de productividad, el funcionamiento de las dos 

operaciones es claramente dispar, con una productividad mucho más baja en los aviones 
operados por Binter que claramente salen penalizados en el reparto de producción con 
diferencias en medias anuales de 712 horas y 1192 saltos por año. 

 Gráficamente se observa mucho mejor el desplazamiento de productividad en favor de los aviones 
operados por NAYSA, perjudicando la operación de  Binter: 
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EVOLUCION DE LA OPERACIÓN AEREA 
  
1- Eficiencia en horas de vuelo de los aviones de Binter y Naysa. Evolución histórica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como conclusión podemos afirmar que los aviones y tripulaciones de Binter están siendo 

infrautilizados por una decisión empresarial en favor de Naysa. 
  
Que además, desde el año 2007, se ha externalizado a pesar de tener parados los medios productivos 

un 67,21% del día, incluso con terceras compañías como es el caso de Swiftair. 
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EVOLUCION DE LA OPERACIÓN AEREA 
  
2- Estadísticas de tráfico Binter/Naysa 
  
A continuación exponemos las estadísticas de tráfico (número de vuelos) obtenidas de AENA para el 

período 2007 a 2011(hasta Julio), donde se observa la evolución creciente de los vuelos 
operados por el Grupo y el reparto de vuelos entre Binter y Naysa: 

  
 
  
  
 
   
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
GRUPO BINTER 

      % 
6 primeros 
meses 

% año 
  

  NAYSA 53 13.443 53 15.947 a 7/11 

2.011 BINTER CANARIAS 47 11.967 47 14.116 a 7/11 

  total 100 25.410 100 30.063 a 7/11 

                
  NAYSA 52 13.792 55 28.842   
2.010 BINTER CANARIAS 48 12.631 45 23.522   
  total 100 26.423 100 52.364   
                
  NAYSA 36 8.416 35 17.461   
2.009 BINTER CANARIAS 64 14.851 65 32.602   
  total 100 23.267 100 50.063   
                
  NAYSA 11 1.978 21 9.368   
2.008 BINTER CANARIAS 89 16.800 79 34.316   
  total 100 18.778 100 43.684   
                
  NAYSA 0 0 0 0   
2.007 BINTER CANARIAS 100 7.700 100 20.326   
  total 100 7.700 100 20.326   



EVOLUCION DE LA OPERACIÓN AEREA 
  
2- Estadísticas de tráfico Binter/Naysa 
  
Si observamos la evolución, en términos anuales, del conjunto de vuelos operados por ambas 

entidades y comprobamos la asignación a cada una de ellas se observa claramente una 
disminución sistemática de los vuelos operados por Binter y un aumento sostenido de los vuelos 
operados por Naysa. 

  
Llama la atención que 2010 ha sido uno de los mejores ejercicios en términos de actividad para la 

suma de ambas entidades y que 2011, comparando el primer semestre con el del año anterior, 
se aproxima bastante a dicha cifra lo que permite pensar que en 2011 no se va a producir una 
disminución importante en el número de vuelos operados. 

  
 
  
  
 
   
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
GRUPO BINTER 



EVOLUCION DE LA OPERACIÓN AEREA 
  
2- Estadísticas de tráfico Binter/Naysa 
  
 Con el fin de hacer comparable la evolución de magnitudes, vamos a realizar el mismo análisis 

exclusivamente referido a los seis primeros meses de cada año y tanto para la variable anterior 
“Vuelos Operados” como para la variable “Pasajeros Transportados” que, por naturaleza, debería 
presentar una correlación en sus resultados con la referente a vuelos. 

  
        Los datos obtenidos a partir de las estadísticas de AENA son los siguientes: 
 
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Que gráficamente nos ilustra del crecimientos sostenido en Naysa y, por el contrario, del 

deterioro de la actividad en Binter, mientras que la suma de ambas operaciones arroja un 
resultado mucho más estable, ligeramente creciente en vuelos operados y ligeramente 
decreciente en pasajeros transportados, en este último caso totalmente justificado a partir del 
inicio de la crisis económica en 2009 que ha implicado un menor coeficiente de ocupación en 
todos los vuelos operados. 
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2.008 2.009 2.010 2.011

pasajeros Binter 1.459.937 822.741 618.002 579.901

Naysa 101.973 463.752 654.495 653.158

Total 1.561.910 1.286.493 1.272.497 1.233.059

%Binter 93,47% 63,95% 48,57% 47,03%

2.008 2.009 2.010 2.011

Vuelos Binter 16.800 14.851 12.631 11.967

Naysa 1.978 8.416 13.792 13.443

Total 18.778 23.267 26.423 25.410

%Binter 89,47% 63,83% 47,80% 47,10%

ANALISIS BINTER NAYSA (PRIMER SEMESTRE)  2008-2011



EVOLUCION DE LA OPERACIÓN AEREA 
  
2- Estadísticas de tráfico Binter/Naysa 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La interpretación de estas estadísticas pone de manifiesto que el mercado insular canario, al menos 

en lo referido al sector aeronáutico, es ajeno a la crisis generalizada del Sector y que la única 
competencia relevante se produce dentro del Grupo Binter y entidades vinculadas por unidad de 
decisión. 

  
A la vista de lo expuesto podemos afirmar que no es cierto el razonamiento expuesto por Binter 

Canarias S.A., en relación con las dificultades del mercado, a la hora de justificar la presentación 
de un ERE de extinción. 
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FINANCIERO 

Desde un punto de vista Societario: 
 
1. Binter y sus vinculadas (con las que no consolida cuentas) forman una unidad de decisión tal y 

como queda explicitado en las propias Cuentas Anuales y en la Estructura Accionarial de las 
mismas. 

 
1. Queda demostrado que la estrategia de creación de otras entidades y marcas de aerolíneas, no 

persigue aumentar la cuota de mercado sino suceder en la operación a la actual Binter Canarias, 
S.A., por lo que podríamos estar ante un supuesto de sucesión de empresas. 

  
Desde un punto de vista Económico Financiero y de producción 
  
3. Binter es una entidad de alta solvencia, con unos ratios de liquidez adecuados y que genera 

resultados positivos de forma sistemática que aportan un importante retorno para el accionista. 
  
4. La desviación de producción desde Binter a Naysa y otras entidades del Grupo por unidad de 

decisión,  podría llegar a producir resultados negativos en Binter si ésta no fuese capaz de cubrir 
sus costes fijos con una masa crítica de ingresos derivados de la actividad aérea.   Este hecho, 
una vez confirmado por el análisis de la producción, lo consideramos  puede derivar en una 
responsabilidad muy grave de los administradores ya que, al tratarse de una misma unidad de 
decisión, estarían perjudicando de forma voluntaria el futuro de una entidad jurídica con el 
consiguiente perjuicio a terceros, empleados y acreedores. 

  
5. La producción que en años anteriores era operada por empleados de Binter  y que ahora queda 

sustituida  a través de un contrato de Wet Lease y operada por trabajadores de  Naysa, una vez 
demostrado que se perpetua en el tiempo e incluso se agrava con la inclusión de un tercer 
operador, pone en evidencia: 

 a. Una práctica de Sucesión de Empresa a través de un proceso de “internalización del 
negocio bajo la misma unidad de decisión”. 

 
 b. La realización de operaciones con entidades vinculadas que pudieran no estar 

realizándose a precios de mercado, salvo que se demuestre lo contrario a través del 
oportuno informe sobre precios de transferencia. 
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6. A través del análisis de productividad de vuelos de cada uno de los aviones asignados a las 
respectivas operaciones queda demostrado que se está penalizando de forma voluntaria la 
productividad y eficiencia de la operación aérea de Binter, internalizando hacia Naysa y 
externalizando la producción a través de terceros,  cuando se presentan altos ratios de 
inactividad de las aeronaves. 

  
7. A través del análisis del coste horario de los pilotos, se demuestra que de forma voluntaria se 

está renunciando a utilizar una fuerza productiva que, en términos de coste marginal, podría 
aportar ahorros del 45% por hora volada en exceso de las 70 mínimas garantizadas. 

  
8. A través del análisis de estadísticas de AENA sobre el tráfico aéreo en número de vuelos y 

pasajeros transportados, se observa una vez más el deterioro de la producción de Binter en 
beneficio de NAYSA.   A nivel agregado se comprueba que el mercado de vuelos interiores en 
Canarias es un mercado ajeno a la crisis del Sector y que por tanto sus demostrados ratios de 
actividad creciente refuta cualquier fundamento basado en la crisis del sector para la aplicación 
de un ERE en Binter Canarias, S.A. 

  
 Para finalizar y a la vista de la información analizada, podemos afirmar que la presentación de 

un ERE de extinción en Binter Canarias, S.A. no se justifica por ninguno de los motivos 
argumentados y que cualquier evolución negativa de la Entidad está exclusivamente provocada 
por decisiones unilaterales y estratégicas de la “Unidad de Decisión” del Grupo de entidades 
vinculadas, que en ningún caso debería producir perjuicios a la Entidad Jurídica denominada 
Binter Canarias S.A., ni a sus empleados, acreedores o terceros afectados. 

  



CONCLUSIONES 

 1- El colchón financiero de Binter Canarias no justifica un ERE. Su 
patrimonio es solvente: más de 65 millones en 2010  con un ratio de 
solvencia de 42,6%.  

 
 2- La situación negativa que se prevé para 2011 sería consecuencia 

directa del vaciado de producción hacia otras aerolíneas del grupo 
Binter que se lleva realizando desde 2007. 

 
 3- El ERE es el último recurso de la empresa para deshacerse  del 

convenio colectivo de pilotos  y apostar exclusivamente por las otras 
aerolíneas del grupo Binter cuyas plantillas carecen de garantías 
laborales esenciales.  

 
 4- Si las autoridades judiciales aceptan el ERE se crearía un 

peligroso precedente  al legitimar la subrogación de la plantilla de 
una empresa a otra de los mismos propietarios con menos, o incluso, 
ninguna garantía laboral.  

 
 5- Aplicar un ERE a una sola empresa del grupo Binter va en contra 

de un principio de equidad e igualdad de los trabajadores al estar las 
distintas empresas bajo la misma Unidad de decisión. 
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