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FLYBONDI: SE ACABA EL CURRO LOW COST

En un arranque de frustración y odio, el inglés Julian Cook, ex CEO de la empresa
de  bajo  costo  FLYBONDI,  arremetió  contra  la  Argentina  y,  en  particular,  contra  el
peronismo, fuerza política a la que comparó con “un cáncer que destruye al país poco a
poco”, al mismo tiempo que anunció que se irá del país en diciembre y que no sable
“cómo va a seguir FLYBONDI con este gobierno K”.

La Asociación del Personal Aeronáutico se une al repudio generalizado que estas
declaraciones han merecido por amplios sectores de nuestra sociedad y, que incluso
han motivado que la propia empresa FLYBONDI, en un acto desesperado por salvar sus
operaciones  en  Argentina,  haya  comunicado  que  su  Directorio  solicitó  y  recibió  la
renuncia del citado Cook como director de la empresa.

Al repartir culpas entre el actual gobierno -gracias al cual una pseudo-empresa
como  FLYBONDI  pudo  operar-  y  el  gobierno  electo  del  Frente  de  Todos,  y  atacar
abiertamente a nuestra empresa de bandera, Aerolíneas Argentinas, Cook se cuidó muy
bien de ocultar los múltiples apoyos que recibió del gobierno de Macri y su ministro de
Transporte,  Guillermo  Dietrich:  subsidios  abiertos  y  encubiertos  de  provincias  y
municipios; el armado de un aeropuerto “low cost” a medida en El Palomar con fondos
públicos;  la  creación  de  sindicatos  “amarillos”  pro-empresa;  los  más  de  1.000
incidentes  aéreos  protagonizados  por  la  empresa  que  en  algunos  casos  pudieron
convertirse  en  tragedias;  las  permanente  violaciones  a  la  legislación  aeronáutica  y
laboral;  la  oleada  de  reclamos  de  pasajeros  perjudicados  por  las  múltiples
cancelaciones y demoras de vuelos; el uso escandaloso de publicidad y marketing con
apoyo del gobierno.

Sin duda, FLYBONDI y Cook saben perfectamente que con el triunfo electoral del
Frente de Todos, comienza a recuperarse una política aérea al servicio del país y del
pueblo argentino y que todas las empresas deberán adecuarse a la misma, respetando
las  regulaciones  aeronáuticas  y  la  legislación  laboral  y  sindical  de  la  República
Argentina,  en  particular  la  plena  vigencia  de  los  convenios  colectivos  de  trabajo
firmados por los auténticos sindicatos de la actividad.
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