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Las consecuencias económicas del paro de los controladores
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El caos aéreo amenaza con ralen-
tizar la débil la recuperación eco-
nómica de España. En especial
por dos razones: por las pérdidas
directas que provocará la supre-
sión de vuelos y por el consumo
que dejarán de hacer los miles de
viajeros que han cancelado sus
minivacaciones de este puente.
Los expertos consultados calcula-
ron ayer, en una estimación ur-
gente, que las pérdidas oscilan en-
tre los 140 y los 400 millones de
euros, dependiendo de cuando se
recupere la normalidad.
Esas pérdidas tendrán un im-

pacto directo en la economía que
se podría incluso medir en algu-
na décima de menor crecimiento
del PIB en los casos más extre-
mos. Si se considera que en el últi-
mo trimestre el crecimiento de
España –medido en términos de
producto interior bruto (PIB)–
se estancó con el 0%, el colapso
aéreo sería un elemento que po-
dría inclinar la balanza del estan-
camiento hasta un crecimiento
negativo.

“Es cierto que podría inclinar
la balanza del crecimiento hacia
uno u otro lado, si bien creo que
lo peor es la imagen que da Espa-
ña”, señala JosepOliver, catedrá-
tico de Economía Aplicada de la
UAB. El director del gabinete de
estudios de la Fundación de las
Cajas de Ahorros (Funcas), Án-
gel Laborda. añadió ayer que “la
realidad es que dado que la eco-
nomía no acaba de crecer en el
cuarto trimestre con las cifras
que hasta ahora tenemos, esta si-
tuación podría dejar la economía
estancada”.
Juan Iranzo, director del Insti-

tuto de Estudios Económicos, re-
cordó que “en este momentos el
turismo–que contribuye con alre-
dedor de un 12% del PIB– era
uno de los pocos sectores que se-

guían creciendo en positivo. por
lo que es muy mala noticia lo su-
cedido”. Otros economistas co-
mo José García-Montalvo, cate-
drático de Economía de la UPF,
ven exagerado que haya un im-
pacto notable en el PIB y que es-
te se pueda apreciar.
Donde hay unanimidad es en

la inoportunidaddel cierre del es-
pacio aéreo para una economía
como la española, que está sien-
do analizada de forma detallada
por el mercado internacional.
“De cara al exterior se verá que
una de las reformas importantes
para España es la delmercado la-
boral, porque no funciona cuan-

do un pequeño sindicato puede
paralizar todo el país”, reflexiona
García-Montalvo. El director del
servicio de estudios deCatalunya-
Caixa, Xavier Segura, afirma que
“en estemomento lo quemás nos
conviene es emitirmensajes al ex-
terior de comportamiento modé-
lico y responsable frente a las difi-

cultades, y este incidente es un
ejemplo de todo lo contrario”.
Oliver recuerda que “los con-

flictos laborales y la inestabilidad
vivida en Grecia en la primavera
pasada tuvieron un impacto nega-
tivo en los ingresos turísticos en
verano”. En el caso del colapso
aeroportuario, los efectos sobre
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El colapso aéreo afectará al ritmo
de recuperaciónde la economía
Los expertos temen que España dé la imagen de país inestable y que aún necesita reformas
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Febrero del 2010: Aena
retoma la gestión y el
control del tráfico aéreo,
que no tenía desde 1999

el turismo son claros ya que el
puente de la Constitución y de la
Purísima es el más largo del año.
Iranzo señala que “el sector del
turismo tiene un claro carácter
estacional, y este puente era uno
de los grandes momentos”.
JosepOliver propone un cálcu-

lo para entender hasta qué punto
afecta a la economía una decisión
de este tipo. De los 600.000 afec-
tados se podría estimar que co-
mo mínimo la mitad iban a visi-
tar algún punto deEspaña. Calcu-
lando un gasto medio por perso-
na y día de unos 100 euros para
los seis días de puente da un re-
sultado de unos 180 millones de
euros que dejará de ingresar una
aerolínea, un hotel, un restauran-
te, un taxi, un museo, una cafete-
ría, etcétera.
La estimación de urgencia de

José García-Montalvo se basa en
un estudio que realizó en el 2005
sobre el aeropuerto de El Prat.
Una extrapolación de ese trabajo
arrojaría unas pérdidas por cada
día de cierre del conjunto de aero-
puertos de 36 o 72 millones de
euros. El Instituto de Estudios
Económicos que dirige Juan Iran-
zo calculó ayer un impacto de
unos 400 millones de euros to-
mando como referencia que el
20% de la actividad turística que
representa un 12% del PIB se ve-
rá afectada.
Lo cierto es que como se apre-

cia en el gráfico adjunto, sólo el
PIB del sector turístico crecería
en el 2010 frente a la caída del
conjunto de la economía españo-
la, El indicador lo elabora la pa-
tronal del sector Exceltur, que
destacó que por primera vez en

10 años el incremento esperado
del sector turístico es superior al
del conjunto de la economía.
Consciente de ello, ayer mis-

mo, a la finalización del Consejo
de Ministros extraordinario, el
titular de Industria, Turismo y
Comercio informó a los empre-
sarios del sector turísticos que
además son responsables de dife-
rentes asociaciones, Sebastián
Escarrer –presidente de Excel-
tur–, Abel Matutes –presidente
de la Mesa de Turismo–, Joan
Gaspart –vicepresidente de la
CEOE y de la comisión de Tu-
rismo– y también al presidente
del Consejo Superior de las Cá-
maras de Comercio, Javier Gó-
mez-Navarro.c

Julio de 2010. Blanco anuncia
que habilitará militares para
ocupar puestos de civiles

Agosto: preacuerdo sobre
condiciones laborales. Lo
rompen en octubre

El Gobierno regula en julio por
decreto la jornada de un controla-
dor. Esto es, 1.670 horas más otras
80 extraordinarias
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EL ‘A FONDO’ SOBRE LA CRISIS

GASTO

Parte de los 600.000
afectados consumirá
menos al cancelar
sus vacaciones
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La credibilidad exterior de Zapatero, puesta a prueba
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Los análisis de
urgencia arrojan
pérdidas de entre
140 y 400 millones
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Habilitar militares

E n la retina de la opi-
nión pública interna-
cional, esa quemezcla
con impresionista lige-

reza índices de paro, toros, fla-
menco y siesta con las secuelas
del pinchazo de la burbuja inmo-
biliaria para concluir que la piel
de toro no tiene arreglo, el blo-
queo de los aeropuertos por la
acción corporativa del privilegia-
do colectivo de los controlado-
res representará un nuevo jalón
en el dramático vía crucis de la
economía española. Otro sínto-
ma de una larga agonía que des-
embocaría sin remisión posible
en el rescate financiero a manos
de los socios europeos.
Visto de ese modo, el motín

de los controladores pasará por
ser un episodio descollante, al
modo latino, de la protesta so-
cial contra los drásticos ajustes
de gasto del Gobierno, al tiempo
que servirá para pregonar a los
cuatro vientos las increíbles con-
diciones económicas y sociales
de los controladores e insinuar
que en España aún hay quien
ata los perros con longanizas co-
mo si aquí no pasara nada.
Pero las cosas no son tan sen-

cillas.Ni las protestas de los con-
troladores han aparecido ahora
sólo porque elGobierno haya de-
cidido ajustarles el salario y los
horarios –las hemerotecas reco-
genmuchos ejemplos de sus pro-
testas en los últimos años–, ni es
la primera ocasión en que este
residuode la estratificación fran-
quista del funcionariado de élite
sabotea a su patrón, el Estado, a
costa de los derechos de los via-
jeros. Su lucha es tan larga como
exitosa. Hasta hoy.
La privatización del 49% de

Aena que el Gobierno ha puesto
en marcha para reducir el en-

deudamiento del Estado tiene
que superar algunos problemas,
entre ellos, aunque no sólo, el
desbocado coste de los controla-
dores, que la hace inviable fuera
del presupuesto público
Una losa sin parangón en nin-

gún otro gestor aeroportuario
del mundo que no ha impedido
que durante muchos años Aena
haya sido objeto de encendidos
halagos por su eficacia desde to-
dos los gobiernos, y en especial
de la ex ministra de Fomento
Magdalena Álvarez, que se ex-

playaba con ditirambos cada
vez que desde Catalunya se le
pedía la descentralización.
La rebelión de los controlado-

res golpea al Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero donde
mayor mal podía hacerle, en la
confianza internacional en su ca-
pacidad para controlar la aplica-
ción del duro ajuste que le recla-
man los mercados, y en el peor
momento, cuando necesitaba
aprovechar el precioso tiempo
que le brindó el BCE el pasado
jueves al comprar a gran escala
bonos de Irlanda y Portugal pa-

ra tranquilizar a los mercados.
El mismo Consejo de Minis-

tros que el pasado viernesmodi-
ficó la regulación horaria de los
controladores, y que desencade-
nó en apariencia la crisis de los
aeropuertos de este fin de sema-
na, fijó para el próximo 28 de
enero la aprobación del decreto
de reforma de las pensiones, in-
cluida, previsiblemente, la eleva-
ciónde la edad de jubilación has-
ta los 67 años.
Una iniciativa que con toda se-

guridad será rechazada por el

primer partido de la oposición
(Cristóbal Montoro, portavoz
popular para asuntos económi-
cos, ya ha explicado que su opo-
sición es absoluta) y los dos gran-
des sindicatos. El Gobierno de-
berá echarmano de todos sus re-
cursos para aprobar ese decreto
y, sobre todo, defenderlo hasta
el final en el Parlamento. Y el
episodio de los controladores ha-
rá dudar a más de uno sobre las
posibilidades de que Zapatero
cuente aún con suficiente capa-
cidad política para conseguir su
objetivo.c

El decreto

Sueño. Algunos de los
viajeros atrapados en el
caos aéreo durmieron
en Barajas

Elmotín pone a prueba la credibilidad del Gobierno

Enel peormomento
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