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Opinión DE MÁLAGA

Gran Canaria con destino a Lumburgo.
El secretario de comunicación de
Unión Sindical de Controladores
eos (USCA), César Cabo, explia Efe que después de que el Gorno decretara el estado de alarla junta directiva del sindicato
nsiguió a última hora de la mana que los trabajadores volvieran
us puestos. En este sentido, desó que el decreto ley aprobado el
rnes por el Gobierno que reguu horario laboral no computa
mo jornada el tiempo de forman, guardias y licencias o las aucias por incapacidad laboral,
que considera una «provocan».
Para paliar la situación provocaen el puente más largo del año,
to Renfe como las empresas de
nsporte de viajeros por carretencrementaron sus servicios y su
rta de plazas para que los afecos pudieran viajar, lo que no
ó que muchos se quedaran en
ra.
osé Luis Rodríguez Zapatero
mparecerá el jueves ante el pledel Congreso para explicar el eso de alarma decretado. El preente del Congreso, José Bono, excó que se convocó de forma exordinaria en cumplimiento de lo
e establece la Constitución.

NOTICIAS EXCELTUR

El conflicto con los controladores
dinamita la imagen de España
 Los principales medios de comunicación del mundo se hicieron ayer eco de la huelga
EUROPA PRESS/EFE MADRID

Los principales periódicos internacionales se hicieron eco ayer en
sus ediciones digitales del caos en
los aeropuertos y el cierre del espacio aéreo español provocado por el
paro de los controladores, que llevó al Ministerio de Defensa a asumir la dirección del control aéreo.
De esta manera, la mayoría de los
grandes medios de comunicación
europeos dedicaban parte de su espacio a este asunto, si bien relegado por las filtraciones de Wikileaks
y algunos asuntos económicos de
actualidad. Así, la británica BBC titulaba «El Ejército español toma el
control del tráfico aéreo», mientras,
sobre este mismo tema, el diario
francés Le Monde llevó un seguimiento más minucioso, y señalaba
en su web que «El tráfico aéreo se
reanuda poco a poco en España». El
diario italiano Il Corriere della Sera
también se hacía eco de la noticia
y manifestaba, «Huelga sorpresa en

Twitter se convirtió ayer en
una herramienta fundamental,
ya que además de usuarios lo
usaron Aena y el Gobierno
La Asociación Empresarial de
Agencias de Viajes aseguró
que el paro ha causado un
daño importante al país
España: aeropuertos cerrados». Por
su parte, algunos medios estadounidenses también dedicaban atención a los acontecimientos y la
CNN titulaba: «El Ejército, a cargo
del espacio aéreo español tras una
huelga de controladores», al igual
que el ilustre The Washington Post.
La red social Twitter, que permite
a sus usuarios compartir breves
mensajes de  caracteres, se convirtió ayer en uno de los principales medios de información para el
Gobierno, empresas, ciudadanos y

periodistas en el caos aéreo por la
negativa de los controladores a
ejercer su trabajo. Además de los
miles de comentarios de los usuarios sobre el tema, uno de los más
populares de la red en España y en
el resto del mundo, Aena y el Gobierno están usando este canal
para informar de todas las novedades a través de las direcciones
@aena información y @desde la
moncloa.
Las empresas, «desconcertadas»
El presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (Aedave), José Manuel
Maciñeiras, consideró ayer que las
«bajas masivas» de los controladores pueden causar «un daño muy
importante a todo el país», ya que
están creando una situación de
«desconcierto» que va a «paralizar
una actividad económica vital» en
España. Señaló que las medidas tomadas por los controladores para

defender sus intereses son «injustas y desproporcionadas», y aun
entendiendo que este colectivo
«tiene todo el derecho a defender
sus intereses», considera que deben hacerlo de manera «proporcionada y pensando en los daños
que puedan ocasionar». A su juicio
habrá problemas importantes 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 turística.
Por su parte, el vicepresidente de
la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, José Luis Zoreda,
mostró su indignación por las «bajas masivas» de los controladores
porque suponen un «atentado contra los españoles» por parte de un
colectivo de «privilegiados» con
«mínimos escrúpulos». Zoreda consideró que los controladores han tomado a los ciudadanos como «rehenes», por lo que instó a la opinión
pública a «movilizarse».
CONFLICTO

Los políticos, a la gresca
por los controladores

que se restableciese el tráfico aéreo, los pasajeros de Málaga rellenaban reclamaciones ante las ventanillas de facturación. CARLOS CRIADO

Qué es el estado de alarma?

la primera vez que se
mplea en democracia y se
riva de la paralización de
servicio público esencial

MADRID

l estado de alarma es un régin excepcional recogido en la
nstitución y en la Ley Orgánica
 que, por primera vez en decracia, emplea el Gobierno al
se «circunstancias extraordiias» que hacen «imposible el

mantenimiento de la normalidad
mediante los poderes ordinarios».
El primer estado de alarma de
la democracia, provocado por el
cierre del espacio aéreo español y
la suspensión del transporte aéreo
de personas, se deriva por tanto de
la paralización de un servicio público esencial para la comunidad. Ante una situación así, y con
el estado de alarma en marcha, el
Gobierno puede establecer la intervención de empresas y servicios
y la movilización de su personal
para asegurar el funcionamiento

de ese servicio. Según la ley orgánica /, el estado de alarma se
aplica cuando, aparte de por catástrofes, calamidades, desabastecimiento o crisis sanitarias, se
paralizan los servicios públicos
para la comunidad, en este caso el
transporte de personas por el espacio aéreo. Además, se aplica
en todo el Estado y por un plazo
máximo de quince días aunque, si
se necesita que se alargue en el
tiempo, deberá ser el Congreso de
los Diputados el que lo dictamine.
El estado de alarma afecta a todas las autoridades civiles de la ad-

ministración pública, así como a
los integrantes de todos los cuerpos de Policía del Estado y a los demás funcionarios y trabajadores de
cada uno de estos cuerpos. Es decir, toda la Policía Nacional, las autonómicas y las locales quedan
movilizadas. Todos ellos estarán
bajo mando de la autoridad competente, el Gobierno, para todo lo
que sea necesario en la protección
de personas, bienes y lugares.
Así, la autoridad les puede imponer servicios extraordinarios
por su duración o su naturaleza.
Por otra parte, desobedecer las órdenes del Gobierno se castigará
según las leyes; y si quienes desobedecen son funcionarios, la autoridad les suspenderá inmedia-

 La indignación contra el paro imprevisto de los controladores aéreos se fue incrementando ayer en todos los ámbitos políticos y sociales,
que pidieron más dureza contra ese
colectivo, en una jornada en la que
el PSOE y el PP se enzarzaron en un
cruce de acusaciones. Mientras el
Gobierno trabajaba de recuperar la
normalidad en los aeropuertos, los
principales partidos políticos abrían un nuevo capítulo en su historial
de desencuentros. El PP negó que
se haya reunido con los controladores durante las últimas semanas y
recalcó que el martes advirtió al
ministro de Fomento, José Blanco,
de que en Galicia y en Canarias comenzaban a detectarse problemas
cada vez más graves en el tráfico
aéreo. Por su parte IU señaló que el
Gobierno no ha sabido responder
bien al conflicto.EFE/EP MADRID

tamente de sus cargos y pasarán a
disposición judicial. Asimismo,
la autoridad puede imponer «prestaciones personales obligatorias»
a cualquier ciudadano, limitar la
circulación o permanencia de
personas en horas y lugares determinados, ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres
o locales de cualquier naturaleza,
con excepción de domicilios.
También se puede limitar el
uso de servicios o consumo de artículos de primera necesidad e
impartir las órdenes necesarias
para asegurar el funcionamiento
de los servicios afectados. Junto a
ello, puede intervenir empresas y
servicios y obligar a su personal a
movilizarse.

