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1.224 vuelos han sido cancelados por el 
cierre del espacio aéreo 
Las agencias de viaje alertan de que van a causar u n daño "muy grande" al país  

El sector turístico lo califica de "atentado contra  los españoles" 

Más de 4,26 millones de viajeros podrían verse afec tados 

Más de 4,26 millones de personas podrían verse afec tadas por el cierre del espacio aéreo 
provocado por los controladores aéreos, según los d atos de tránsito aéreo facilitados por Aena 
para este 'Puente de la Constitución'. Según los últi mos datos actualizados estas fuentes, de los 
4.973 vuelos previstos para este viernes se han sus pendido 608 de llegada y 616 de salida, con un 
total de más de 330.000 pasajeros afectados hasta m edianoche.  

El sector turístico lo califica de "atentado contra 
los españoles". Foto: EFE. 

 

Los vuelos cancelados en Madrid-Barajas 
hasta las 00.00 del sábado han sido 467 de los 
1.297 previstos, mientras que en El Prat de 
Barcelona se han suspendido 259 de los 883 
vuelos que iban a operarse, según informaron a 
EFE fuentes del gestor aeroportuario Aena.  

Por su parte, en el aeropuerto de Mallorca se 
han suspendido 113 vuelos de los 313 
previstos para este vienres, en el de Gran 
Canaria se han cancelado 78 vuelos los 306 
que estaban programados, mientras que en Málaga y en Alicante, se han anulado 55 y 54 vuelos de los 
209 y 165 vuelos que estaban previstos, respectivamente. 

Los controladores aéreos comenzaron a media tarde del viernes 3, a las puertas del puente de la 
Constitución, a abandonar sus puestos de trabajo en los principales aeropuertos españoles, como medida 
para protestar por el nuevo modelo de gestión aeroportuaria aprobado hoy por el Consejo de Ministros. 

Como consecuencia de las ausencias de los controladores el espacio aéreo español permaneció cerrado 
a excepción del de Andalucía. 

Para el sábado, día 4, estaban planificados un total de 4.164 operaciones (634.644 pasajeros), frente a 
las 3.903 operaciones previstas para el domingo para trasladar a 588.048 viajeros. 

Madrid-Barajas tenía previsto recibir 1,27 millones de viajeros durante estos siete días, para los que hay 
programados un total de 7.950 vuelos, siendo el viernes y el jueves 9 de diciembre, los de mayor tráfico, 
con 1.282 vuelos y 1.212 operaciones, respectivamente. 

Por su parte, más de 663.900 pasajeros tenían previsto transitar por Barcelona-El Prat desde este viernes 
hasta el jueves. El aeropuerto de la Ciudad Condal tenía previsto operar durante este puente un total de 
5.065 vuelos. 



Un "atentado contra los españoles"  
 
El vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, José Luis Zoreda, ha mostrado su 
indignación ante lo que ha denominado un "atentado contra los españoles" por parte de un colectivo de 
"privilegiados" con "mínimos escrúpulos".  
 
Zoreda ha considerado que los ontroladores han tomado a los ciudadanos como "rehenes", por lo que ha 
instado a la "opinión pública" a "movilizarse en contra" de este sector.  
 
Además, ha pedido que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero actúe de la manera "más 
contundente" que permita la legislación española contra los controladores por el "chantaje" que este 
colectivo "está haciendo".  

Daño al país   

El presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (Aedave), José Manuel 
Maciñeiras, considera 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. 

Maciñeiras señaló que las medidas tomadas por los controladores para defender sus intereses son 
"injustas y desproporcionadas", y aún 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 en general. Aunque todavía no se 
puede hablar de cifras concretas, Maciñeiras cree que el cierre de los aeropuertos de Madrid-Barajas, 
Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca "tendrá un efecto nocivo en los turistas", ya que m uchos 
aprovechan el último puente del año para viajar a l as Islas Baleares.   

 
 

 


