
de Gran Canaria con destino a Lu-
xemburgo.

El secretario de comunicación de
la Unión Sindical de Controladores
Aéreos (USCA), César Cabo, expli-
có a Efe que después de que el Go-
bierno decretara el estado de alar-
ma la junta directiva del sindicato
consiguió a última hora de la ma-
ñana que los trabajadores volvieran
a sus puestos. En este sentido, des-
tacó que el decreto ley aprobado el
viernes por el Gobierno que regu-
la su horario laboral no computa
como jornada el tiempo de forma-
ción, guardias y licencias o las au-
sencias por incapacidad laboral,
lo que considera una «provoca-
ción».  

Para paliar la situación provoca-
da en el puente más largo del año,
tanto Renfe como las empresas de
transporte de viajeros por carrete-
ra incrementaron sus servicios y su
oferta de plazas para que los afec-
tados pudieran viajar, lo que no
evitó que muchos se quedaran en
tierra.

José Luis Rodríguez Zapatero
comparecerá el jueves ante el ple-
no del Congreso para explicar el es-
tado de alarma decretado. El pre-
sidente del Congreso, José Bono, ex-
plicó que se convocó de forma ex-
traordinaria en cumplimiento de lo
que establece la Constitución.

Los principales periódicos inter-
nacionales se hicieron eco ayer en
sus ediciones digitales del caos en
los aeropuertos y el cierre del espa-
cio aéreo español provocado por el
paro de los controladores, que lle-
vó al Ministerio de Defensa a asu-
mir la dirección del control aéreo.

De esta manera, la mayoría de los
grandes medios de comunicación
europeos dedicaban parte de su es-
pacio a este asunto, si bien relega-
do por las filtraciones de Wikileaks
y algunos asuntos económicos de
actualidad. Así, la británica BBC ti-
tulaba «El Ejército español toma el
control del tráfico aéreo», mientras,
sobre este mismo tema, el diario
francés Le Monde llevó un segui-
miento 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

España: aeropuertos cerrados». Por
su parte, algunos medios estadou-
nidenses también dedicaban aten-
ción 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 con-
virtió ayer en uno de los principa-
les 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 usua-
rios sobre el tema, uno de los más
populares de la red en España y en
el resto del mundo, Aena y el Go-
bierno están usando este canal
para informar de todas las nove-
dades a través de las direcciones
@aena información y @desde la
moncloa.

Las empresas, «desconcertadas»
El presidente de la Asociación Em-
presarial de Agencias de Viajes Es-
pañolas (Aedave), José Manuel
Maciñeiras, consideró ayer que las
«bajas masivas» de los controlado-
res 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 to-
madas por los controladores para

defender sus intereses son «injus-
tas y desproporcionadas», y aun
entendiendo que este colectivo
«tiene todo el derecho a defender
sus intereses», considera que de-
ben hacerlo de manera «propor-
cionada 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 cau-
sar en la industria turística.

Por su parte, el vicepresidente de
la Alianza para la Excelencia Turís-
tica, Exceltur, José Luis Zoreda,
mostró su indignación por las «ba-
jas masivas» de los controladores
porque suponen un «atentado con-
tra los españoles» por parte de un
colectivo de «privilegiados» con
«mínimos escrúpulos». Zoreda con-
sideró que los controladores han to-
mado a los ciudadanos como «re-
henes», por lo que instó a la opinión
pública a «movilizarse».
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El conflicto con los controladores
dinamita la imagen de España 

Los principales medios de comunicación del mundo se hicieron ayer eco de la huelga�

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

El estado de alarma es un régi-
men excepcional recogido en la
Constitución y en la Ley Orgánica
/ que, por primera vez en de-
mocracia, emplea el Gobierno al
darse «circunstancias extraordi-
narias» que hacen «imposible el

mantenimiento de la normalidad
mediante los poderes ordina-
rios».

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 pú-
blico esencial para la comuni-
dad. Ante una situación así, y con
el estado de alarma en marcha, el
Gobierno puede establecer la in-
tervención de empresas y servicios
y la movilización de su personal
para asegurar el funcionamiento

de ese servicio. Según la ley orgá-
nica /, el estado de alarma se
aplica cuando, aparte de por ca-
tástrofes, calamidades, desabas-
tecimiento o crisis sanitarias, se
paralizan los servicios públicos
para la comunidad, en este caso el
transporte de personas por el es-
pacio 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 to-
das las autoridades civiles de la ad-

ministración pública, así como a
los integrantes de todos los cuer-
pos de Policía del Estado y a los de-
más funcionarios y trabajadores de
cada uno de estos cuerpos. Es de-
cir, toda la Policía Nacional, las au-
tonómicas y las locales quedan
movilizadas. Todos ellos estarán
bajo mando de la autoridad com-
petente, el Gobierno, para todo lo
que sea necesario en la protección
de personas, bienes y lugares. 

Así, la autoridad les puede im-
poner servicios extraordinarios
por su duración o su naturaleza.
Por otra parte, desobedecer las ór-
denes del Gobierno se castigará
según las leyes; y si quienes des-
obedecen son funcionarios, la au-
toridad les suspenderá inmedia-

tamente de sus cargos y pasarán a
disposición judicial. Asimismo,
la autoridad puede imponer «pres-
taciones personales obligatorias»
a cualquier ciudadano, limitar la
circulación o permanencia de
personas en horas y lugares de-
terminados, ocupar transitoria-
mente industrias, fábricas, talleres
o locales de cualquier naturaleza,
con excepción de domicilios. 

También se puede limitar el
uso de servicios o consumo de ar-
tículos 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. 
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¿Qué es el estado de alarma?

Es la primera vez que se
emplea en democracia y se
deriva de la paralización de
un servicio público esencial

La indignación contra el paro im-
previsto de los controladores aére-
os se fue incrementando ayer en to-
dos 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 abrí-
an un nuevo capítulo en su historial
de desencuentros.  El PP negó que
se haya reunido con los controlado-
res durante las últimas semanas y
recalcó que el martes advirtió al
ministro de Fomento, José Blanco,
de que en Galicia y en Canarias co-
menzaban 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

�

Los políticos, a la gresca
por los controladores

CONFLICTO

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
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