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Patronales aéreas, consumidores y 
hoteleros exigen medidas contundentes  
Se muestra indignados por el "chantaje" de los controladores y piden que se depuren 
responsabilidades 

AGENCIAS MADRID  
 

Las patronales aéreas, asociaciones de consumidores, agencias de viajes y hoteleros mostraron 
ayer su "indignación" y "repulsa" por bloqueo de los controladores y reclamaron al Gobierno 
medidas contundentes contra ese sector profesionales por los perjuicios causados. Las principales 
patronales de las aerolíneas han expresado su "indignación" por el "gravísimo" comportamiento de 
los controladores aéreos y apoyaron al Gobierno en las decisiones que emprenda para recuperar 
la normalidad del tráfico aéreo. En un comunicado conjunto, la Asociación de Compañías 
Españolas de Transporte Aéreo (Aceta), Asociación Española de Compañías Aéreas (Aeca), la 
Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y la Asociación de Compañías Aéreas (ACA), criticaron el 
"injustificado comportamiento" de los controladores, que ha obligado a cerrar parte del espacio 
aéreo español. "Las compañías apoyaremos cualquier medida del Gobierno que permita 
restablecer rápidamente la normalidad del tráfico aéreo", indicó la nota. 

 
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) exigió al Gobierno que 
adopte medidas "urgentes" y "definitivas" para devolver la normalidad a los aeropuertos españoles. 
En un comunicado, CEHAT calificó de "desproporcionadas" las medidas de presión que está 
protagonizando el colectivo de controladores y aseguró que vulneran los derechos de los usuarios, 
al tiempo que conllevan daños irreparables y una pérdida millonaria para el sector turístico 
español.  

 
El vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, pidió al 
Gobierno una acción "contundente" ante el "despreciable chantaje" de los controladores aéreos. 
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. 

 
Las principales organizaciones de consumidores también expresaron su "indignación" por la acción 
de los controladores aéreos. Los consumidores han coincidido en considerar que se trata de una 
"huelga encubierta y salvaje" que debe acarrear consecuencias ya que, en palabras del presidente 
de CECU, Fernando Móner, "un grupo de privilegiados no puede tener en jaque a todo un país". 

 


