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patas básicas de la economía espa-
ñola enestos tiemposdecrisis agu-
da, junto a las exportaciones, va a
tener unas amargasNavidades. La
avalancha de huelgas, que se con-
centranenIberia,ParadoresyRen-
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Á. Semprún /A. BruallaMADRID.

La industria turística española tie-
nesupeorenemigoensupropiaca-
sa. La avalancha de huelgas de los
últimosmeses estáponiendoen ja-
queaunsectordeactividadquevi-
vede la imagen, de la calidadde los
servicios y de la fiabilidad de los
transportesyequipamientos.Semi-
re por donde semire, el estropicio
esmayúsculo. Los daños colatera-
les vienen por todas partes. Unos
días tienen suorigen en lasmovili-
zacionesde Iberia y otras en las de
Renfe.
Losparosprenavideñosanuncia-

dospor los sindicatosdeIberia tras-
miten una incertidumbre que ha
congeladomás si cabe las reservas.
Desde que empezó la crisis los es-
pañolescadavezcontratanmás tar-
de sus vacaciones y con una ame-
naza de paros sobre la cabeza este
comportamiento se ha agudizado.
El año pasado, la huelga de los pi-
lotos rebajó un 20 por ciento las
contrataciones en los hoteles, este
año el sector no se atreve a hacer
cálculos, puesto que de cara a Na-
vidad las ocupaciones en ciudades
comoMadridnoalcanzanel40por
ciento.Laexcepción,hasta la fecha,
es Canarias. El sector tiene sus es-
peranzas puestas en “la últimaho-
ra”, que ha funcionado muy bien
para las estaciones de esquí este
puentede laConstitución, perono
las tienen todas consigo ya que la
supresión de la paga extra de los
funcionarios ya se estádejandono-
tar en lasprevisionesdel sectorpa-
ra el invierno, que han caído por
primera vez en cuatro años.

“La huelga ha supuesto unma-
zado tremendo para el sector ho-
telero.Las reservas,más lentasque
nunca, prácticamentenohay”, ase-
guraJuanMolas,presidentedeCon-
federación deHoteleros (Cehat).
Es el quintoañoconsecutivoque

lasNavidades están salpicadaspor
movilizaciones sindicales que pa-
ralizan los transportes y generan
un efecto que “no anima a la gente

a viajar”, explica a este diario Jose
LuisZoreda, vicepresidentedeEx-
celtur. “Es la gota que colma el va-
so. Las huelgas se unen al alza in-
justificadade las tasasqueyasehan
traducido en 2millonesmenos de
viajeros que llegan a los aeropuer-
tos de Aena y en la salida de aero-
líneas deEspaña”, explicaZoreda.
Eneste sentido, el vicepresiden-

tedeExceltur aseguraque lahuel-

gaexcede losvuelosde Iberiayque
también daña a otros sectores, al
impedir viajesdenegocios. “Endi-
ciembreno solamente viaja la gen-
te para ver a sus familias, también
hayempresarios, reunionesyacuer-
dosque se torpedeancon los trans-
portes paralizados”, asegura. Así,
lahuelgadeRenfeyde Iberianoes
unade lasmejoresnoticiasparaun
sector que, aunque todavía tira de

La avalancha de huelgas amarga las
Navidades a la industria del turismo
El sector denuncia que las reservas están paradas
y que la incertidumbre agrava losmalos datos

Iberia perdió 50millones por los paros en 2011
mientras la contratación hotelera cayó el 20%

la economía española, se está vien-
domuyperjudicadopor lacaídadel
consumo nacional, que suponía el
50 por ciento de sus ingresos. Y es
que, pese a la gran afluencia de tu-
ristas extranjeros, las principales
compañías turísticas españolas es-
tán enproblemas.Globalia hapre-
sentadounEREtemporalpara2.500
empleados,Orizoniasehavistoobli-
gada a caer enmanos de Barceló y
NH hoteles ha disparado sus pér-
didas hasta los 50millones.
En este caso, Iberia tampoco sa-

le indemne. Molas y Zoreda coin-
cidenenque laaerolínea tienepen-
dienteuna reestructuracióndesde
haceaños, yaque la compañíapier-
de 1,7millones de euros al día.
Eneste sentido, las huelgasno le

vienennada bien a la compañía de
bandera, que el año pasado perdió
50millones de euros por la huelga
de los pilotos.

Malas previsiones
El sector hotelero se encuentra en
supeormomentodesdequeempe-
zara la crisis, sin irmás lejos este es
el primer año que las expectativas
de los hoteleros son negativas. Así
lo refleja el índice OHEHotelero
publicadoporPwCencolaboración
con la ConfederaciónEspañola de
Hoteles yAlojamientosTurísticos.
Este estudio sitúa las expectati-

vas para la temporada de invierno
de2012 en28,36puntos, lo que re-
fleja un descenso del 31 por ciento
con respecto a las previsiones de
2011, unas cifras que reflejan el pe-
simismo del sector derivado de la
complicada situación que atravie-
sa el país.

Laministra de Fomento, Ana Pastor, recalcó

ayer su absoluta determinación para “no le-

vantarse de lamesa de negociación” que su

Departamentomantiene con los sindicatos

del sector ferroviario “hasta alcanzar un

acuerdo” con el que poder así evitar las dos

jornadas de huelga convocadas en Renfe,

Adif y Feve para los próximos días 13 y 14

de diciembre. “Lo que digo a otros que ha-

gan, la primera que lo tiene que hacer es

laministra”, indicó Pastor en referencia a

las llamadas a la negociación que viene rea-

lizando a Iberia y sus sindicatos para tam-

bién evitar las huelgas en esta compañía,

una de ellas, la del 14 de diciembre, coinci-

diendo con el ferrocarril. Así, en cuanto al

transporte en tren, la titular de Fomento re-

cordó que representantes de suMinisterio

volverán a reunirse con los sindicatos

el próximo lunes. Esta reunión sucederá

a lamantenida el pasado 4 de diciembre

y que, según subrayó Pastor, permitió la

desconvocatoria de paros parciales previs-

tos para los próximos lunes ymartes.

Guerra cifras en el primer día de huelga en

Paradores. Según los sindicatos, los paros

de ayer fueron respaldados por el 75 por

ciento de los trabajadores. Según la compa-

ñía, sólo por el 12 por ciento. Balances apar-

te, ayer fue el primer día de una huelga de

cuatro jornadas que ya se ha ganado la pri-

mera previsión de pérdidas para la cadena.

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel

Borrego, aseguró que los paros son “una

irresponsabilidad” porque pasarán factura

a la debilitada cuenta de resultados de Pa-

radores, que espera cerrar 2012 con unos

números rojos de 30millones de euros.

Borrego aseguró que sólo la huelga del 31

de diciembre se va a traducir en pérdidas

de 1,5millones por la cancaleación de las

cenas de la última noche del año. La com-

pañía pública ha enviado una circular

a las agencias de viaje para que cancelen

las reservas del paquete de Nochevieja

ante los paros. Los sindicatos consideran

que es unamedidamuy radical y ellos

esperan llegar a un acuerdo antes.

Paradores perderá 1,5millones
por cancelar la cena deNochevieja

Renfe parará el 13 y 14 de diciembre
en protesta por la privatización
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