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USCA aseguró que la protesta era
«espontánea» y obedecía a la apro-
bación ayer del nuevo modelo de
gestión aeroportuaria.  USCA ase-
guró que los controladores estaban
«muy nerviosos» por el real decreto.
Un portavoz del colectivo, incluso, se
atrevió a declarar a una emisora de
radio que igual se encontraban «ma-
reados» y por eso abandonaban sus
puestos de trabajo.

Gabinete de crisis
Ante esta situación, que afectó al me-
nos a dos mil vuelos, Blanco formó
un gabinete de crisis en la sede de su
departamento, al que se fueron in-
corporando el jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire, José Jiménez
Ruiz,  el general de la División del
Ejército del Aire, José Luis Poyato, la
ministra de Defensa Carme Chacón
y el vicepresidente Alfredo Pérez
Rubalcaba. Fomento también puso
en marcha medios de transporte al-
ternativos para los viajeros que es-
tuvieron atrapados por «la huelga sal-
vaje de los controladores aéreos»,
como así fue calificada por algunos
de los sectores afectados. Renfe
constituyó un grupo de trabajo para
evaluar las posibilidades de absorber
el mayor número posible de viajeros
afectados y puso a su disposición
más de . plazas de tren.

Por su parte, Aena puso a dispo-
sición de los afectados el teléfono
, y a llamó a los controla-
dores a abandonar «el chantaje al
que someten a la sociedad españo-
la tomando a los ciudadanos como
rehenes». Además, advirtió de que
paralizar el tráfico aéreo de un país
puede ser sancionado con el despi-
do disciplinario y constituye un de-
lito, según el artículo  del Códi-
go Penal. El cierre del espacio aéreo
provocó la cancelación de vuelos, lo
que ocasionó el caos en los aero-
puertos donde reinó la confusión en-
tre los pasajeros, que critican la fal-
ta de información y forman largas fi-
las ante los mostradores de las com-
pañías.

Las patronales aéreas, asociacio-
nes de consumidores, agencias de
viajes y hoteleros mostraron ayer su
«indignación» y «repulsa»  por blo-
queo de los controladores y recla-
maron al Gobierno medidas con-
tundentes contra ese sector profe-
sionales por los perjuicios causados.
Las principales patronales de las ae-
rolíneas han expresado su «indigna-
ción» por el «gravísimo» comporta-
miento de los controladores aéreos

y apoyaron al Gobierno en las deci-
siones que emprenda para recupe-
rar la normalidad del tráfico aéreo.
En un comunicado conjunto, la Aso-
ciación de Compañías Españolas de
Transporte Aéreo (Aceta), Asocia-
ción Española de Compañías Aére-
as (Aeca), la Asociación de Líneas
Aéreas (ALA) y la Asociación de
Compañías Aéreas (ACA), criticaron
el «injustificado comportamiento»
de los controladores, que ha obliga-
do a cerrar parte del espacio aéreo
español. «Las compañías apoyare-
mos cualquier medida del Gobier-
no que permita restablecer rápida-
mente la normalidad del tráfico aé-
reo», indicó la nota.

La Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos Turísticos

(CEHAT) exigió al Gobierno que
adopte medidas «urgentes» y «defi-
nitivas» para devolver la normalidad
a los aeropuertos españoles.

En un comunicado, CEHAT cali-
ficó de «desproporcionadas» las me-
didas de presión que está protago-
nizando el colectivo de controlado-
res y aseguró que vulneran los dere-
chos 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 (Excel-
tur), José Luis Zoreda, pidió al Go-
bierno 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 vara-
palo» no sólo contra el sector turís-
tico, sino contra toda la sociedad es-
pañola.

Las principales organizaciones
de consumidores también expresa-
ron su «indignación» por la acción de
los controladores aéreos. Los con-
sumidores han coincidido en consi-
derar que se trata de una «huelga en-
cubierta y salvaje» que debe acarre-
ar consecuencias ya que, en palabras
del presidente de CECU, Fernando
Móner, «un grupo de privilegiados no
puede tener en jaque a todo un
país».

AGENCIAS MADRID

Patronales aéreas, consumidores y
hoteleros exigen medidas contundentes

Se muestra indignados por
el «chantaje» de los
controladores y piden que se
depuren responsabilidades

� «Un grupo de privilegiados no
puede tener en jaque a todo un
país», afirma el presidente de
CECU, Fernando Móner

TRANSPORTE
Renfe y Trasmediterránea
refuerzan sus servicios

Renfe puso ayer a la venta 2.000
plazas extraordinarias para reforzar
las conexiones entre las principales
ciudades españolas. Por su parte,
Trasmediterránea aseguró contar con
plazas disponibles en todos los bu-
ques programados para viajar entre
la Península y Baleares tanto ayer
como hoy.

FINANZAS
Problemas para los firmantes del
SIP de Bancaja y Caja Madrid

La huelga de los controladores aé-
reos dejó como damnificados a los
presidentes de las seis cajas que, jun-
to a Bancaja, constituyeron formal-
mente ayer en Valencia el nuevo ban-
co. Rodrigo Rato y sus cinco colegas
más los directivos de Caja Madrid y
los miembros del consejo de la enti-
dad no valencianos tuvieron que bus-
car vías alternativas, entre ellas, el
autobús.

�

�

LA CLAVE

A partir de las seis y media de la
tarde de ayer el aeropuerto de Ma-
nises se convirtió en escenario de
la peor pesadilla de muchos va-
lencianos que se disponían a dis-
frutar de un largo puente festivo.
La inesperada huelga de los con-
troladores aéreos pilló por sorpre-
sa al país entero, pero sobre todo a
aquellos que, ya con las maletas
facturadas, se enteraban de que su
avión no podía salir. 

La desesperación, mezclada
con la confusión, el enfado y la in-
certidumbre se apoderaba de los
usuarios de todas las compañías
aéreas que, sin excepción, se que-
daron sin sus pequeñas vacacio-
nes. El montón de hojas de recla-
mación iba aumentando confor-
me pasaban los minutos en el
mostrador informativo de Aena, el

cual no podía dar a basto para res-
ponder y calmar los ánimos de los
que hacia allí se dirigían. Y es que
desde las ocho de la tarde se habí-
an cancelado cuatro, mientras que
otros   vuelos estaban pendien-
tes de operar.

«Nuestro vuelo directamente
ha desaparecido del panel», co-
mentaba Pilar Gómez. «Íbamos a
Paris, teníamos el vuelo a las siete
y han pasado dos horas y no sabe-
mos nada. Sólo vemos que el vue-
lo ha desaparecido del panel elec-
trónico».

«Nadie nos informa», exclama-
ba Vicky Rubio. «Esto es indignan-
te, teníamos el vuelo a Ibiza a las
, horas, han pasado siete ho-
ras y todavía no sabemos qué está
pasando. Nos han dado cinco eu-
ros para pasar todo el día, no hay
derecho. Aquí un menú cuesta mí-

nimo  euros», lamentaba Vicky.
La mayoría de las compañías se
comprometió a cambiar los bille-
tes o devolver su importe, así como
ofrecer comida y alojamiento a los
que decidieron quedarse a espe-
rar un posible cambio en su vuelo.
El problema fundamental resultó
ser que no ofrecían vuelos hasta el
domingo por la tarde, como míni-
mo.

Eso fue lo que le ocurrió a Car-
los Torres. «Me iba a Ibiza a pasar
el puente con mi familia; pero aho-
ra me dan vuelo para el domingo
como muy pronto. No creo que

vaya, no vale la pena si tengo que
volver el miércoles».

Reclamaciones
De vez en cuando y ante la avalan-
cha de reclamaciones y quejas de
los usuarios, las azafatas de Aena
explicaban por megafonía que la
situación era totalmente ajena a
ellos, y que ésta solo podría dar un
vuelco «bajo la voluntad de los
controladores aéreos». Así co-
menzaron a enterarse la mayoría
de lo que estaba sucediendo. Una
excepción fue el caso de Maria Pe-
reales, ya que su novio trabaja en
el aeropuerto de Ibiza e iba infor-
mándola puntualmente de los
avances. «Está claro que hoy ya no
vamos a volar. El aeropuerto de
Ibiza sigue cerrado». 

Familias enteras iban acomo-
dándose como podían por los rin-
cones del aeropuerto. Mª Teresa y
Dani, madre e hijo, hacían cola
cerca de las  de la noche para re-
coger las maletas que ya habían
facturado para ir a París. «Lo tení-
amos todo reservado por internet,
desde el hotel hasta la entrada a los
museos y la Torre Eiffel. Llevamos
desde verano preparando este via-
je. Es el único puente bueno de
todo el año y en cuestión de unas
horas hemos visto como todo esto
desaparecía». «Tengo ganas de llo-
rar», declaraba MªCruz, «voy a po-
ner una reclamación, pero no se ni
a quién tengo que denunciar, me
han arruinado las vacaciones».

«Yo he reservado cinco noches
en un hotel de Ibiza, a  euros
cada una, ¿quién me va a devolver
ese dinero?» Ésta era una de las
preguntas repetidas hasta la exas-
peración. Nadie sabía a quien di-
rigirse ni reclamar ese dinero, pero
sobre todo, ésas  vacaciones que,
en tiempos de crisis, a muchos les
ha costado gran esfuerzo pagar.  

MARIA BONILLO VALENCIA

«Tengo ganas de llorar»
La desesperación se apodera de los pasajeros del aeropuerto de Manises, donde se cancelaron

cuatro vuelos y estaban sin operar otros 67 Los usuarios se quejaron del trato de las compañías�
�

Cientos de viajeros se quedaron en tierra en el aeropuerto de Valencia. FERNANDO BUSTAMANTE

«He reservado cinco noches en
un hotel de Ibiza, a 350 euros
cada una. ¿Quién me va a
devolver ese dinero?»
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