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Huelga en cubierta 

Las agencias de viajes alertan de un daño 
«muy grande» al país  

Casi todos los vuelos nacionales e internacionales con paso 
por España se han visto afectados 
03.12.10 - 19:23 - AGENCIAS | MADRID  
 
El presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (Aedave), José Manuel 
Maciñeiras, considera 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. 
Maciñeiras ha señalado que las medidas tomadas por los controladores para defender sus intereses son 
"injustas y desproporcionadas", y aún 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 ha alertado de los daños que van a causar en la industria turística en general. 
Aunque todavía no se puede hablar de cifras concretas, Maciñeiras cree que el cierre de los aeropuertos 
de Madrid-Barajas, Palma de Mallorca, Ibiza y Menorca "tendrá un efecto nocivo en los turistas", ya que 
muchos aprovechan el último puente del año para viajar a las Islas Baleares. 
Exceltur exige contundencia ante el "chantaje"   
Por su parte, el vicepresidente de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, ha 
pedido al Gobierno una acción "contundente" ante el "despreciable chantaje" de los controladores aéreos 
que se han ausentado de sus puestos de trabajo en vísperas del puente festivo de la Constitución. 
Zoreda ha asegurado que la actitud de los controladores, a los que ha calificado como un colectivo de 
"privilegiados sin escrúpulos", es completamente "despreciable" y supone "un varapalo" no sólo contra el 
sector turístico, sino contra toda la sociedad española. 
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur ha manifestado que con esta actitud los controladores han puesto 
la última "puntilla" y han perdido cualquier resquicio de razón en sus "encontronazos" con el gestor 
aeroportuario Aena. Asimismo, ha agregado que la "irresponsable" e "incalificable" actuación de los 
controladores perjudica profundamente la imagen de España en el exterior en unos momentos en los que 
parecía que "el país estaba saliendo de la incertidumbre económica". 
Por ello, el vicepresidente de Exceltur ha reclamado al Gobierno que tome todas las acciones penales y 
civiles que pueda y pidió a la opinión pública que se movilice en contra de este colectivo, "que se ha 
ausentado de sus puestos de trabajo sin avisar y cuando más daño podían hacer". 
Indignación en las patronales de las aerolíneas   
En parecidos términos se han expresado las principales patronales de las aerolíneas, que han resaltado 
su "indignación" por el "gravísimo" comportamiento de los controladores aéreos y han apoyado al 
Gobierno en las decisiones que emprenda para recuperar la normalidad del tráfico aéreo. 
En un comunicado conjunto, la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (Aceta), 
Asociación Española de Compañías Aéreas (Aeca), la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y la Asociación 
de Compañías Aéreas (ACA), han manifestado su "absoluta indignación" por el "injustificado 
comportamiento" de los controladores, que ha obligado a cerrar parte del espacio aéreo español. "Las 
compañías apoyaremos cualquier medida del Gobierno que permita restablecer rápidamente la 
normalidad del tráfico aéreo", indica la nota. "Pedimos disculpas a nuestros clientes por los graves 
perjuicios causados, atribuibles en exclusiva a los controladores aéreos. Y, en la medida de nuestras 
posibilidades, trataremos de paliar los inconvenientes que están sufriendo", concluyen. 
 


