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Las empresas del turismo hablan de catástrofe por la huelga 
aérea 
13:03 (05-08-2010)  
 
Las patronales de las principales empresas del turismo hablan de catástrofe si se lleva a cabo 
la huelga aérea. Las aerolíneas y las hoteleras sufrirán pérdidas millonarias si los controladores 
cumplen sus pretensiones.  
 
La patronal hotelera calcula que la huelga de controladores podría ocasionar unas 
pérdidas para el sector de hasta 40 millones de euros al día y calificó de "muy indignante" 
que un "pequeño" colectivo tenga en su mano "el pan de tres millones de trabajadores y de 
cerca de 400.00 empresas". 

En declaraciones a Europa Press Televisión, el secretario general de la Confederación 
Española de Hoteles y Alojamientos Turísiticos (Cehat), Ramón Estalella, apuntó que el 
posible paro de los controladores en pleno agosto no presagia "nada bueno" y puede acarrear 
"muchas dificultades" al sector turístico, justo cuando "parece recuperarse". 

"Por día podríamos perder hasta 40 millones de euros debido a ventas que no se harían", 
lamentó. Estalella apuntó que entre el 25% y el 30% de los clientes que viajará en agosto, 
todavía no ha reservado sus vacaciones, ya que actualmente se realizan con menos de diez 
días de antelación. "El miedo a una posible huelga puede incidir en ello", agregó. 

Por eso, consideró que al margen de que se convoque o no el anuncio repercutirá y advirtió 
que su ésta puede ser "plena", si finalmente los controladores van a la huelga, aunque "todo 
depende de cuáles sean los servicios mínimos". 

Por su parte, Exceltur estimó que cada día de huelga afectará a 690.000 pasajeros en España, 
con un coste diario en términos de cancelaciones que podría alcanzar los 39 millones de euros 
para el sector. 

El 'lobby turístico', que reprobó el anuncio de la huelga, mostró su preocupación por la 
debilidad que esta noticia puede generar en la afluencia de turistas a España en plena 
temporada punta y su impacto en la redirección de las reservas de última hora.  

Aerolíneas 
El presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas (Aeca), Felipe Navío, ha 
asegurado que el anuncio de huelga por parte de los controladores aéreos a partir de la 
segunda quincena de agosto ya ha provocado cancelaciones y desvíos en los principales 
mercados emisores debido a la incertidumbre generada. 

En una entrevista a Rac1 recogida por Europa Press, Navío ha alertado que la huelga 
provocará la pérdida de millones de euros al sector turístico, en una temporada que "no es 
tan buena como se esperaba" y en la que las esperanzas estaban puestas precisamente en las 
reservas de última hora. 

"Si no se desconvoca la huelga, la incertidumbre aumentará y el mal será cada vez mayor", 
ha insistido el responsable de la Aeca, que ha lamentado que las aerolíneas ya han tenido que 
compensar a los pasajeros cuando hay alteraciones sin que haya una huelga legal convocada. 

Sobre la capacidad de los controladores aéreos militares, ha sostenido que algunos de ellos 
operan en bases militares abiertas al tráfico civil, por lo que cuentan con "una experiencia y un 
buen hacer". 



Navío también se ha referido a que España cuenta con unas tasas de navegación excesivas, 
"las más caras de Europa" y que debe corregir este diferencial y situarse en línea con la media 
del continente.  

Empresarios 
Empresarios del sector turístico consideraron "una salvajada" la actitud de los 
controladores aéreos y afirmaron que sólo el anuncio de una posible huelga para el mes de 
agosto "es un palo para el turismo". 

El presidente de la Mesa de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), 
Miguel Sánchez, y el máximo responsable de la Federación Andaluza de Hostelería (FAH), 
José Manuel Ledesma, manifestaron a Europa Press que es una "falta de responsabilidad 
tremenda". 

Ambos coincidieron en que el hecho de que se haya informado de que irán a la huelga este 
mes de agosto, en plena temporada alta, pero que no hayan dicho fechas "está propiciando 
que muchos turistas cambien de destino". 

"La gente no viaja porque no sabe si le va a pillar y lo que están haciendo es sembrar 
incertidumbre", rechazó Sánchez, quien añadió que el sector está "todo el año" esperando los 
meses de verano "y pasa esto". Algo que consideró "un pulso" al Gobierno central. 

 


