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Turismo cree que la incertidumbre ante la
huelga es negativa para el sector
Jueves, 12 de agosto de 2010

Los representantes de las principales organizaciones de turismo español consideran que la
incertidumbre que está creando el no saber si los controladores van a convocar o no huelga es
"lo peor" que les puede ocurrir en un mes fundamental para el sector.
El secretario general de la Mesa del Turismo, Félix Arévalo, declaró a EFE que si mala es la
huelga peor es no saber cuáles son las fechas exactas de la misma en el mes más importante
del año para el turismo.
La Mesa del Turismo, que es una organización que representa a una treintena de las
principales empresas turísticas, teme que los operadores internacionales desvíen sus ofertas
hacia otros países ante las posibles cancelaciones de viajes a España.
Arévalo calificó de terrible para el turismo esta situación creada por 2.500 trabajadores y
agregó que no puede saberse la cifra de pérdidas porque "es imposible saber cuántas son las
cancelaciones y las reservas que no se hacen".
Para el presidente de la Asociación Española de Agencias de Viaje (Aedave), José Manuel
Maciñeiras, la huelga de controladores causa una gran inseguridad y el principal problema es
que quien no había reservado puede no hacerlo, sobre todo en el turismo procedente del
exterior.
Respecto al turismo dentro de España, Maciñeiras indicó, en declaraciones a EFE, que más
que anulaciones lo que se está produciendo ya son muchas consultas y cambios de fechas en
los viajes para intentar no coincidir con la posible huelga en el tráfico aéreo.
Otro problema, agregó, es que todavía se nota más la tendencia a reservar en el último
momento.
También el presidente de la Federación Española de Agencias de Viaje (FEAAV), Rafael
Gallego, expresó su "honda preocupación" por las amenazas de huelga de los controladores y
dijo que además de perjudicar la economía del sector turístico es "malo para la imagen de
España como un destino seguro".
Gallego señaló sobre esta incertidumbre de la huelga que en su opinión va a perjudicar mucho
a las comunidades de Canarias y Baleares, donde pueden haber comenzado ya a desviarse
los tráficos turísticos hacia otros destinos.
Otro de los peligros es que se acabe antes con la temporada de verano o que las agencias de
viaje se vean obligados a asumir gastos del cliente para recolocarlos.
Gallego insistió en que la huelga crea "una imagen lamentable" de la primera industria del país,
que es el turismo.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) calculó que la
incertidumbre generada por la posibilidad de una huelga les cuesta ya 40 millones de euros
diarios.
CEHAT insiste en su petición a los controladores sobre que retiren la amenaza de huelga antes
de continuar las negociaciones con AENA, una petición a la que se han sumado las patronales
que agrupan a las compañías aéreas (ACETA, AECA, ACA y ALA).
La semana pasada la patronal hotelera Exceltur declaró que emprenderá acciones legales
contra los controladores si persisten en su intención de convocar la huelga y no someter a un
arbitraje el conflicto por la negociación del convenio colectivo.
El Ministerio de Industria, Turismo y Trabajo no ha querido realizar ningún tipo de valoración y
ha remitido a "lo que diga Fomento", que es quien a través de la Asociación Española de
Navegación Aérea (AENA), empresa de ese ministerio, negocia con los controladores.
Fuentes de Fomento indicaron hoy a EFE que "son los controladores quienes deben mover
ficha" ya que AENA no ha sido quien ha roto las negociaciones.
Mientras, fuentes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) dijeron que se reunirán
el próximo jueves para decidir su postura.

