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MADRID. “Un atentado contra los es-
pañoles”. Así calificó ayer José Luis
Zoreda, vicepresidente de la Alian-
za para la Excelencia Turística, Ex-
celtur, las bajas masivas de los con-
troladores. “Son un colectivo de
privilegiados con mínimos escrú-
pulos”, aseguró. Aunque es muy
difícil evaluar las pérdidas, de-
pendiendo de lo que pueda pasar
en las próximas horas, el cierre del
espacio aéreo podría afectar a 4,26
millones de personas, según los
datos de tránsito aéreo facilitados
por Aena para este Puente de la
Constitución.

Desde ayer hasta el próximo jue-
ves, 9 de diciembre, los 47 aero-
puertos de la red de Aena tenían
previsto operar un total 29.594 vue-
los nacionales e internacionales.
Ayer, jornada de operación salida,
se iban a operar un total de 4.928
vuelos, que iban a suponer el tras-
ladado de 694.294 pasajeros, sien-
do el día de mayor concentración
de tráfico. Para hoy sábado están
planificados un total de 4.164 ope-
raciones, con un total de 634.644
pasajeros.

Casi8.000vuelosenBarajas
El aeropuerto de Madrid-Barajas
tenía previsto recibir 1,27 millones
de viajeros durante estos siete dí-
as, para los que hay programados
un total de 7.950 vuelos, siendo ayer
y el jueves 9 de diciembre, los de
mayor tráfico, con 1.282 vuelos y
1.212 operaciones, respectivamen-

te. De momento, los hoteleros ci-
fran en 150.000 las personas afec-
tadas ya de forma directa como con-
secuencia de las bajas masivas por
parte de los controladores, aunque
desde el Gobierno se eleva esa ci-
fra hasta las 250.000 personas. Es-
te es, de hecho, el número de afec-
tados hasta la medianoche de ayer
si el caos continúa en el cambio de
turno de trabajo, que empezaba a
las 10 de la noche.

En declaraciones a Europa Press,
el secretario general de la Confe-
deración Española de Hoteles y
Alojamientos (Cehat), Ramón Es-
talella, calificó de “auténtica ver-
güenza” la actuación de los con-
troladores y pidió al Gobierno que
“tome medidas” para evitar estas
actuaciones “que no tienen ningu-
na justificación”.

“Hay fórmulas técnicas para aca-
bar con los privilegios de este co-
lectivo”, manifestó Estalella, quien
añadió que desde la asociación que
representa están “dispuestos a co-
laborar” con los turistas y los via-
jeros. No obstante, el secretario de
Cehat precisó que la reubicación
de los turistas va a ser “muy com-
plicada” porque en Madrid la tasa
de ocupación que se maneja alcan-
za el 90 por ciento.

“Es una vergüenza que, por una
defensa equivocada de sus valores,
un colectivo pueda provocar estas
situaciones y perjudicar a los ciu-
dadanos en el puente más impor-
tante del año”, añadió.

Agenciasdeviajes
Pero si había malestar entre los ho-
teleros, mucho más entre las agen-
cias de viajes. El presidente de la
Federación Española de Asocia-
ciones de Agencias de Viajes (Fea-
av), Rafael Gallego, instó ayer al mi-
nistro de Fomento, José Blanco, a
“despedir a todos” los controlado-
res que han abandonado su puesto
de trabajo “por su irresponsabili-
dad”, puesto que han motivado el
cierre de casi todo el espacio aéreo

español. Gallego criticó las “bajas
masivas” de los controladores aé-
reos porque configuran un “autén-
tico desastre” para España y “sólo
sirven” para “hundir el país”.

En ese sentido, el presidente de
la asociación ha señalado que “hay
que acabar” con este tipo de com-
portamientos porque el sector tu-
rístico “es de los pocos que tira” de
la economía del país, y actuaciones
de este tipo, agregó Gallego, “per-

judican” la riqueza nacional. En la
misma línea, el presidente de la Aso-
ciación Empresarial de Agencias
de Viajes Españolas (Aedave), Jo-
sé Manuel Maciñeiras, consideró
que las bajas masivas de los con-
troladores pueden causar “un da-
ño muy importante a todo el país”,
ya que están creando una situación
de “desconcierto” que va a “parali-
zar una actividad económica vital”
en España.

Huelga salvaje en los aeropuertos La situación y las repercusiones económicas

¡En tierra! Más de 4
millones de afectados
al borde del ‘puente’
Los hoteleros y las agencias de viaje piden despedir a todos
los controladores ante la amenaza de pérdidas millonarias

E.C

MADRID. El colapso de los aero-
puertos tendrá graves consecuen-
cias económicas. El primer refle-
jo podrá verse el próximo lunes,
cuando abran las bolsas, en la co-

tización de las aerolíneas, que ayer
tuvieron que suspender sus vue-
los hasta hoy, sábado, con la es-
peranza de que puedan ser rea-
nudados. Algunas de ellas, como
Swissair, facilitaron hotel gratis a
todo su pasaje, mientras que otras,
como Lufthansa o Iberia ofrecie-
ron incluso la posibilidad de re-
embolsar el billete, a los clientes
que lo deseen, así como un teléfo-
no de información.

La cara de resignación de los pa-
sajeros era tremenda. Muchos de

ellos recogieron sus maletas y die-
ron por terminadas sus vacaciones
antes de comenzarlas. Otros aguar-
daban pacientes colas para presentar
su reclamación. Lo peor es que se
trata de un caso de fuerza mayor y
los seguros no cubren estas cir-
cunstancias.

“Tengo reservado un hotel de lu-
jo en Venecia, pero ya no podré lle-
gar porque he perdido la conexión.
Recordaré toda mi vida a estos con-
troladores”, manifestaba una usua-
ria, que se lamentaba de que nadie

le devolverá el dinero de su reser-
va. Es lo que faltaba a los ciudada-
nos, que ya pasan por una crisis de
varios años, que amenaza sus pues-
tos de trabajo.

La responsabilidad de las agen-
cias de viajes y de las aerolíneas es
limitada, ya que ellas no son las cul-
pables de los retrasos, sino Aena.

Pero además de los usuarios, exis-
ten otros perdedores, los cientos de
hoteles en las islas Baleares y Ca-
narias, a las que se suspendieron
los vueles, a los que no llegarán los

clientes, que aunque tuvieran el bi-
llete ya pagado, jamás podrán con-
sumir.. Los negocios de hostelería
y restauración de estas zonas tam-
bién sufrirán la menor afluencia de
público. En resumen, aún es pron-
to para poder cuantificar las pérdi-
das , ya que la reincorporación de
controladores a partir de la media-
noche de ayer, permitirá atenuar
las graves consecuencias de la huel-
ga salvaje convocada por unos con-
troladores, en esta ocasión, fuera
de control, descontrolados.

Turistas, pequeños negocios y aerolíneas asumirán las pérdidas

Muchos particulares
perdieron conexiones y
los pequeños negocios
de las islas, sus clientes

La Confederación de
Consumidores y Usuarios
(CECU) consideró ayer intolera-
ble e irresponsable la situación
provocada en el espacio aéreo
español ante el abandono masi-
vo de sus puestos de trabajo
por parte de los controladores
aéreos. Para la confederación,
la posible situación de huelga
encubierta es especialmente
grave al producirse en el primer
día de salida del puente de
diciembre, dejando a miles de
usuarios en tierra, que vuelven
a ser los perjudicados de un
conflicto que se alarga en el
tiempo sin que se haya logrado
una solución definitiva.

CECU CONSIDERA
INTOLERABLE
LA SITUACIÓN

Al detalle

Colapso en
Barajas.
ALBERTO MARTÍN
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MADRID. Caos absoluto, falta de in-
formación por parte de Aena, lar-
gas colas frente a los mostradores
de las compañías aéreas y pasaje-
ros frustados que habían asumido,

una vez más, el papel de dóciles
rehenes ante la inesperada situa-
ción provocada por la huelga de
controladores. Este era el desola-
dor panorama que ayer tarde pre-
sentaban las tres terminales del ae-
ropuerto de Madrid, cuyos pasillos
resultaban intransitables por el cru-
ce de colas entremezcladas entre sí
y maletas dispersas por el suelo.

Aena, “ese ente que sabes que
existe pero no dónde está”, en pa-
labras del popular humorista cata-
lán Buenafuente, emitió un men-

saje intermitente avisando a los
pasajeros que se había visto obli-
gado a suspender todos los vuelos
“por motivos de seguridad”. En los
mostradores de Aena el personal
femenino se afanaba en suminis-
trar hojas de reclamación y templar
los ánimos.

Los paneles que informaban de
la salida de los vuelos en la Termi-
nal 2 no recogían la situación real
y sólo tres, dos con destino a París
operados por Air France-KLM y
Air Europa a las 20,15 horas, y otro

más a Milán fletado por Spanair a
las 20,20 horas, especificaban que
habían sido cancelados.

Las estimaciones oficiales apun-
tan a 250.000 pasajeros damnifi-
cados en Madrid por una situación
que comenzó a ser anómala hacia
la una de la tarde, según reconocía
una pasajera, cuyo vuelo con des-
tino a Lisboa y Recife fue anulado
“por razones técnicas”. Insultos
irrepetibles hacia el colectivo de
controladores aéreos y la frase “so-
mos unos rehenes” se repetían en-

tre los pasajeros que formaban las
interminables colas para intentar
reclamar a la compañía de turno la
devolución del importe del pasaje
o bien buscar un alojamiento en las
cercanías del aeropuerto madrile-
ño. Dentro de lo malo, la peor par-
te se la llevaron los pasajeros que
habían facturado maletas, anima-
les o medicinas, como las destina-
das a una ONG en Perú, y que des-
conocían cuál sería su futuro más
inmediato cuando el cansancio co-
menzaba a hacer mella.

Caos absoluto, falta de información y sensación de “rehenes”

Largas colas en las tres
terminales de Barajas
para reclamar y buscar
alojamientos hoteleros

Maciñeiras señaló que las medi-
das tomadas por los controladores
para defender sus intereses son “in-
justas y desproporcionadas”, y aún
entendiendo que este colectivo “tie-
ne todo el derecho a defender sus
intereses”, considera que deben ha-
cerlo de manera “proporcionada y
pensando en los daños que puedan
ocasionar”.

A su juicio habrá problemas im-
portantes 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 turísti-
ca en general.

El caos aéreo se mantenía ayer al
cierre de esta edición y todo indica
que, al menos, seguirá hoy a lo lar-
go de la mañana.

Los militares toman el control
y la organización de las torres

M.Á.Gavira/J.Romera/G.Cañabate

MADRID. En tiempo récord y por pri-
mera vez en su historia, el BOE pu-
blica un Real Decreto el mismo día
que lo aprueba el Consejo de Mi-
nistros. Ayer a las 21:40 horas salía
publicado incluyendo un párrafo
modificado que acababa con el chan-
taje de los controladores. En él ase-
guraba que el tránsito aéreo de Ae-
na quedaba sometido al control del
Ministerio de Defensa, “quién asu-
mirá su organización, planificación,
supervisión y control”.

De esta manera, se aplica la Ley
21/2003, que señala que “el Minis-
terio de Defensa ejercerá siempre
el control de la circulación aérea
operativa y, en tiempos de conflic-
to armado, el control de la circula-
ción áerea general”.

Añade que ejercerá el control en
otros casos como “cuando el Presi-
dente del Gobierno decida que es-
ta competencia sea ejercida por el
Ministerio de Defensa, por concu-
rrir circunstancias extraordinarias
que así lo aconsejen”.

Mientras que los militares cum-
plían estrictamente la ley a última
hora de la tarde supervisando el re-
levo de las torres de control, la So-
ciedad Española de Control de Trán-
sito Aéreo (Sodecta), la asociación
que agrupa a los controladores aé-
reos militares, denunció ayer que
el Ministerio de Defensa sigue sin
poner en marcha el mecanismo pa-
ra actualizar sus certificados de ap-
titud y cambiarlos por la nueva li-
cencia comunitaria para ejercer
labores de control.

Sodecta, que asegura tener entre
sus 220 asociados al 80 por ciento
de los controladores aéreos milita-
res de España, recuerda que en oc-
tubre finalizó el plazo que Fomento
y Defensa tenían para dar cumpli-

miento al real decreto sobre licen-
cia comunitaria de controlador de
la circulación aérea. Desde enton-
ces, “los controladores aéreos mili-
tares no tienen ningún título que les
habilite para gestionar circulación
aérea general”, una situación que
crea una inseguridad jurídica que
“puede afectar a la seguridad aérea”.
Su presidente aseguró, sin embargo,
que “estamos preparados para ac-
tuar donde haga falta”.

Por su parte, el ministro de Fo-
mento, José Blanco, calificó de in-
tolerable la desbandada que ayer
protagonizaron los controladores
en aeropuertos de media España.
Al mismo tiempo, pidió disculpas
por el chantaje realizado por éstos
que, aseguró, mantienen a los ciu-
dadanos como rehenes. Por otro la-
do, Blanco explicó que si alguno de
los controladores se sale de las di-
rectrices establecidas será consi-
derado una infracción de la ley de
seguridad aérea, lo que dará lugar

a la exigencia de todas las respon-
sabilidades civiles e incluso pena-
les que les puedan imputar.

Añadió que ya había contactado
con representantes de los contro-
ladores, a los que había solicitado
que depusiesen su actitud. Al cie-
rre de esta edición todavía no ha-
bía recibido respuesta de los mis-
mo. El comportamiento es
intolerable y el Gobierno “utiliza-
rá toda la fuerza de la ley que esté
en su mano para acabar con los pri-
vilegios injustificables de este gre-
mio”, aseguró Blanco.

Diezañosporsedición
Los controladores aéreos podrían
incurrir en un delito de “sedición”
castigado con penas de entre ocho
y quince años de prisión, si deso-
bedecen la orden militar de volver
a sus puestos de trabajo. Aunque su
naturaleza es civil podrían recibir
este castigo pr estar bajo la super-
visión del Ministerio de Defensa.

El ministro de Fomento califica de “intolerables” las bajas
masivas y llama “chantajistas” a los controladores aéreos

s Más información
relacionada con este tema
en www.eleconomista.es@

LA LEY AMPARA AL GOBIERNO. El Ministerio de Defensa puede con-
trolar los aeropuertos españoles en una situación de urgencia.
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