DIC.10.094

04.12.10

El conflicto con los controladores dinamita
la imagen de España
Los principales medios de comunicación del mundo se hicieron ayer eco de la huelga
EUROPA PRESS/EFE MADRID Los principales periódicos internacionales se hicieron eco ayer
en sus ediciones digitales del caos en los aeropuertos y el cierre del espacio aéreo español
provocado por el paro de los controladores, que llevó al Ministerio de Defensa a asumir la
dirección del control aéreo.
De esta manera, la mayoría de los grandes medios de comunicación europeos dedicaban parte
de su espacio a este asunto, si bien relegado por las filtraciones de Wikileaks y algunos
asuntos económicos de actualidad. Así, la británica BBC titulaba «El Ejército español toma el
control del tráfico aéreo», mientras, sobre este mismo tema, el diario francés Le Monde llevó un
seguimiento más minucioso, y señalaba en su web que «El tráfico aéreo se reanuda poco a
poco en España». El diario italiano Il Corriere della Sera también se hacía eco de la noticia y
manifestaba, «Huelga sorpresa en España: aeropuertos cerrados». Por su parte, algunos
medios estadounidenses también dedicaban atención a los acontecimientos y la CNN titulaba:
«El Ejército, a cargo del espacio aéreo español tras una huelga de controladores», al igual que
el ilustre The Washington Post.
La red social Twitter, que permite a sus usuarios compartir breves mensajes de 140 caracteres,
se convirtió ayer en uno de los principales medios de información para el Gobierno, empresas,
ciudadanos y periodistas en el caos aéreo por la negativa de los controladores a ejercer su
trabajo. Además de los miles de comentarios de los usuarios sobre el tema, uno de los más
populares de la red en España y en el resto del mundo, Aena y el Gobierno están usando este
canal para informar de todas las novedades a través de las direcciones @aena información y
@desde la moncloa.
Las empresas, «desconcertadas»
El presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (Aedave), José
Manuel Maciñeiras, consideró ayer que las «bajas masivas» de los controladores pueden
causar «un daño muy importante a todo el país», ya que están creando una situación de
«desconcierto» que va a «paralizar una actividad económica vital» en España. Señaló que las
medidas tomadas por los controladores para defender sus intereses son «injustas y
desproporcionadas», y aun entendiendo que este colectivo «tiene todo el derecho a defender
sus intereses», considera que deben hacerlo de manera «proporcionada y pensando en los
daños que puedan ocasionar». A su juicio habrá problemas importantes en cuanto a la imagen
que se va a transmitir de España a los turistas, y alertó de los daños que van a causar en la
industria turística.
Por su parte, el vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, José Luis
Zoreda, mostró su indignación por las «bajas masivas» de los controladores porque suponen
un «atentado contra los españoles» por parte de un colectivo de «privilegiados» con «mínimos
escrúpulos». Zoreda consideró que los controladores han tomado a los ciudadanos como
«rehenes», por lo que instó a la opinión pública a «movilizarse».

