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HASTA EL 15 DE ENERO   

Hoteleros, aerolíneas y agencias de viajes 
apoyan la prórroga del estado de alarma 
La Asociación Unificada de Militares Españoles cree  que la medida no es la 
"solución" del problema con los controladores 
Miércoles, 15 de diciembre del 2010 - SERVIMEDIA (MADRID)  

 

El sector turístico, hoteleros, agencias de 
viajes, y las aerolíneas aplauden la decisión 
del Gobierno de querer prorrogar el estado 
de alarma hasta el próximo 15 de enero 
para garantizar el tráfico aéreo durante el 
periodo navideño. 

Policías nacionales en el aeropuerto de Manises 
(Valencia), el pasado día 4. MIGUEL LORENZO | 
MIGUEL LORENZO  

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación 
para la Excelencia Turística (Exceltur), José 
Luis Zoreda, considera que “es buena 
cualquier medida que permita evitar huelgas 
salvajes o encubiertas de los controladores”. 

Solución definitiva  

Sin embargo, ha aclarado que "esta medida debe ser asumida entendiendo que es 
imprescindible que de una vez por todas AENA y los controladores lleguen a una solución 
definitiva que impida poner en estado de alarma permanente al país por estas cuestiones”. 

Por su parte, la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA) también 
considera positivo que se prorrogue el estado de alarma. 

Un portavoz de esta asociación ha manifestado: "Lo que queremos es que haya normalidad en 
el tráfico aéreo para que podamos volar", por lo que las aerolíneas apoyan que se tomen las 
medidas necesarias. 

65 millones de pérdidas  

Los retrasos presuntamente generados por los controladores desde mayo han provocado unas 
pérdidas estimadas de 65 millones de euros a las compañías aéreas españolas, cifra similar a 
la generada por el cierre del espacio aéreo en Europa durante varios días en abril por culpa de 
la nube de ceniza procedente de un volcán islandés. 

Los problemas en el control aéreo encarecen la operativa por el incremento de tiempo de 
rodaje y tiempos de vuelo, con el consiguiente aumento del consumo de combustible, por las 
cancelaciones y por las pérdidas de vuelos de conexión. 



También el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes 
(FEAAV), Rafael Gallego Nadal, aplaude la medida “porque sería un desastre que se repitiera 
un plantón de los controladores en Navidad”. 

Estatuto especial  

Las agencias consideran necesario que se articule un estatuto especial para estos trabajadores 
o que se militarice la profesión. “No se puede dejar el control aéreo en manos de un grupo de 
inconscientes que deciden que se paralice el país de la manera que se paralizó”, ha indicado el 
presidente de la FEAAV. 

El secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT), Ramón Estalella, ha expresado, por su parte, el apoyo de esta patronal a la prórroga. 
"Si es la única manera de garantizar el tráfico aéreo, bienvenido sea”, ha indicado. 

Cuatro millones de vuelos  

Según ha declarado Estalella, el buen funcionamiento de los aeropuertos es fundamental, “ya 
que entre el 22 de diciembre y la fiesta de Reyes van a volar cuatro millones de personas en 
España, de las que 600.000 se alojarán en hoteles". 

Sin embargo la media no convence a todo el mundo. Sin ir más lejos, la Asociación Unificada 
de Militares Españoles (AUME) se ha declarado contraria a la prórroga del estado de alarma 
hasta el 15 de enero acordada por el Consejo de Ministros. 

A la espera de que esta medida sea refrendada por el Congreso de los Diputados, el secretario 
general de AUME, Mariano Casado, ha declarado que la prórroga “no es la solución” del 
problema. 

Sobrecarga de trabajo  

Además, desde este colectivo de militares expresan su “preocupación” por la posible 
“sobrecarga” de trabajo para los controladores y para los efectivos del Ejército del Aire que 
están asumiendo esta situación. 
Por otra parte, Casado ha recordado la necesidad de resolver la problemática de la 
homologación de las licencias de los controladores militares al marco 

 


