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Economía/Turismo.- El sector turístico alerta de las repercusiones que podría 
tener el caos de Barajas en la industria 

14:14 - 14/01/2009  

MADRID, 14 (EUROPA PRESS) 

El sector turístico alertó hoy de las repercusiones que podrían tener las alteraciones que se están 
últimamente produciendo en el aeropuerto de Madrid-Barajas, teniendo en cuenta la importancia 
del aeródromo para la industria. 

"El turismo es muy sensible a todo lo que suponga inseguridad y molestia", destacó el 
presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (Aedave) a Europa 
Press. 

No obstante, Maciñeiras puntualizó que el malestar se convierte en un hecho puntual "el efecto 
pasa pronto". "Si en cambio se empieza a convertir a algo periódico, y en Barajas ya ha habido 
más problemas de este tipo, y no se corrige, puede afectar a la imagen de España", recalcó el 
presidente de Aedave, tras recordar la gran importancia del aeropuerto. 

Por su parte, la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, calificó hoy como "altamente 
reprobable y desfavorable al sector turístico" la actual situación de incertidumbre en la que se 
encuentran los viajeros ante la supuesta huelga de celo planteada por los pilotos de Iberia. 

"Hay que distinguir las condiciones climáticas con la superposición de conflictos laborales, que 
sin duda han tenido una lectura indeseada en la opinión pública, tanto nacional como 
internacional", declaró el vicepresidente el ejecutivo de Exceltur, José Luis Zorea. 

Zorea no quiso valorar el conflicto laboral de la compañía aérea y subrayó que su reprobación es 
fruto "del momento en el que se están llevando a cabo estas reivindicaciones, en una situación 
de recesión económica, caída de líneas aéreas a lo largo del 2008 y el periodo vacacional en el 
que estas se producen", concluyó el vicepresidente. 

Iberia lleva semanas acusando al Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) de estar 
realizando una huelga encubierta, que está provocando numerosos retrasos y cancelaciones en 
los vuelos de la aerolínea.  

La situación se complicó aun más el pasado fin de semana, tras el cierre termporal del 
aeropuerto de Barajas, que provocó alteraciones en la programación de las aerolíneas durante 
todo el fin de semana.  


