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Repercusiones para la economía 

El turismo exige medidas "contundentes" y lamenta e l daño en 
la imagen de España 

La industria turística reaccionó enérgicamente al c aos en los aeropuertos y exigió al Ministerio de 
Fomento contundencia en la respuesta al colectivo d e controladores. El vicepresidente de la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), Jos é Luis Zoreda, pidió hoy al Gobierno una acción 
"contundente" ante el "despreciable chantaje" de lo s controladores aéreos que se han ausentado 
de sus puestos de trabajo en vísperas del puente fe stivo de la Constitución. 
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La industria turística reaccionó enérgicamente al caos en los aeropuertos y exigió al Ministerio 
de Fomento contundencia en la respuesta al colectivo de controladores. El vicepresidente de la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, pidió hoy al Gobierno una 
acción "contundente" ante el "despreciable chantaje" de los controladores aéreos que se han 
ausentado de sus puestos de trabajo en vísperas del puente festivo de la Constitución. 
En declaraciones a Efe, Zoreda aseguró que la actitud de los controladores, a los que calificó 
como un colectivo de "privilegiados sin escrúpulos", es completamente "despreciable" y supone 
"un varapalo" no sólo contra el sector turístico, sino contra toda la sociedad española. El 
vicepresidente ejecutivo de Exceltur aseguró que con esta actitud los controladores han puesto 
la última "puntilla" y han perdido cualquier resquicio de razón en sus "encontronazos" con el 
gestor aeroportuario Aena. 
Asimismo, Zoreda agregó que la "irresponsable" e "incalificable" actuación de los controladores 
perjudica profundamente la imagen de España en el exterior en unos momentos en los que 
parecía que "el país estaba saliendo de la incertidumbre económica". Por ello, el vicepresidente 
de Exceltur reclamó al Gobierno que tome todas las acciones penales y civiles que pueda y 
pidió a la opinión pública que se movilice en contra de este colectivo, "que se ha ausentado de 
sus puestos de trabajo sin avisar y cuando más daño podían hacer" 
Por su parte, la Confederación Española de Hoteles (Cehat) considera de extrema gravedad la 
actitud de los controladores aéreos que ha derivado en el cierre de algunos aeropuertos 
españoles, y afirma que esta nueva decisión supone una vulneración de los derechos de los 
usuarios y conllevará daños irreparables y una perdida de millones de euros en la industria 
turística española ya que se esperaba en las principales ciudades así como en determinadas 
zonas turísticas (Canarias) una ocupación de más del 85% durante el puente de la Constitución. 
Esta paralización dañara gravemente la imagen de España como destino preferente. Tras el 
cierre de varios aeropuertos, la Confederación Española de Hoteles pide y exige al Gobierno 
medidas urgentes y definitivas que devuelvan la normalidad a los aeropuertos españoles y ha 
lamentado las desproporcionadas medidas de presión del colectivo de controladores, que 
podrían afectar a más de cuatro millones de personas y repercutirán en un sector estratégico 
para la economía española. 
Asimismo, la Confederación Española de Hoteles califica de inadmisible la falta de trasparencia 
en la decisión de los controladores y considera que deberá evaluarse las consecuencias de una 
actitud deliberada que altera una vez más la posibilidad de realizar vacaciones a miles de 
ciudadanos españoles y europeos que eligen España como destino. 
La Asociación Catalana de Agencias de Viajes manifiesta su más absoluta repulsa a dicha 
actuación, que dejará tirados a más de 200.000 personas en pleno puente, ocasionando 
gravísimos perjuicios económicos al sector turístico. "Entendemos que la decisión de paralizar el 
tráfico aéreo de todo el país llevado a cabo por los controladores aéreos es de una extrema 
gravedad, requiriéndose al Ministerio de Fomento que de una vez por todas actúe de forma 
contundente contra un colectivo que lleva chantajeando a la sociedad española desde hace 
años", asegura el colectivo. 
Asimismo, debido a la fecha en la que se ha producido el abandono de los puestos de trabajo, 
las agencias catalanas requieren que con carácter de urgencia se adopten medidas 
extraordinarias que permitan reanudar el tráfico aéreo habitual de forma inmediata. 


