
IMPACTO/El sectorsemovilizapara intentar frenareldeterioroque lasmovilizacionesen laaerolíneayel colapsode
Orizoniapodríancausaren las reservas,aunmesdeSemanaSanta,yen la imagendeEspañaenelexterior.

YovannaBlanco.Madrid

Alertamáximaenelsectortu-
rísticoaunmesdel iniciodela
SemanaSanta.Las15jornadas
de huelga convocadas en Ibe-
ria, unidas al cierre de Orizo-
nia(dueñadelaantiguaViajes
Iberia y un actor relevante en
la industria), han acrecentado
lapreocupaciónporunejerci-
cio que se preveía como el
puntodeinflexiónyelretorno
alcrecimiento.
La primera jornada demo-

vilizaciones en Iberia se saldó
ayer con 1.200 vuelos suspen-
didos y cinco detenidos. Los
serviciosmínimossecumplie-
ron,peroelvetodelostrabaja-
dores en la realización de sus
tareas provocó retrasos en los
vuelos que sí se operaron.
Además, las dificultades se
multiplicaron en la zona de
embarque de la Terminal 4
del aeropuerto de Barajas
(Madrid), el principal centro
de conexión de vuelos inter-
nacionalesdeIberia.Lashuel-
gas continuarán durante esta
semana y en marzo, con el
consiguiente deterioro en la
imagen de España, si no hay
un acercamiento entre la em-
presaylossindicatos.

Fomento

Desde el sector turístico, des-
tacan que el daño ya está he-
cho y califican el calendario
de huelga de “irresponsabili-
dadsindical”respectoalavia-
bilidad de la empresa, la eco-
nomíaespañolayelpapelque
juega en el turismo. Sin em-
bargo, confían en que el ca-
lendario previsto no llegue a
cumplirse.“EsperoqueelGo-
bierno y el Ministerio de Fo-

Lahuelgade Iberia yel cierredeOrizonia
amenazan la recuperacióndel turismo

mento intervengan”, ha ase-
guradoJoanMolas,presiden-
te de la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamien-
tosTurísticos (Cehat). Aúnes
prontoparacalibrarel impac-
to del primer día de la huelga
enMadrid,peroMolashaan-
ticipado que será negativo, lo
que lastra las bajas ocupacio-
nescon lasque lasprincipales
ciudades españolas han em-
pezado2013.
Así,lagranpreocupaciónde

cara a SemanaSanta es la ato-
nía de la demanda nacional,

que representa un 50%de los
ingresos del sector turístico.
Un perfil de viajero que, en
muchos casos, contrata a tra-
vés de una agencia de viajes.
De ahí que el colapso de Ori-
zonia,queelpasadoviernesse
acogió al preconcurso para
evitar que los acreedores ins-

tasen su quiebra y ayer anun-
ció el cierre a sus trabajadores
si no encuentra comprador,
también hayan disparado las
alarmas.
ParaJoséLuisZoreda,vice-

presidente del lobby turístico
Exceltur,“lahuelgaenIberiay
la caída de Orizonia suponen
unasuperposicióndeelemen-
tos quedesestabilizan el turis-
mo nacional, que atraviesa un
momento delicado”. Un con-
texto al que hay que sumar,
desde su punto de vista, la su-
bida de las tasas aeroportua-

rias, “unamedidaqueestápe-
nalizandolademandaaérea;y,
sinaviones,nohayturistas”.El
buentonoen la llegadadevia-
jerosinternacionalessirviópa-
ramitigarpartede lacaídadel
consumoenEspañaelañopa-
sado. Por estemotivo, el vice-
presidentedeExcelturha ins-
tado al Ejecutivo a que deter-
minesi“elturismoesunapolí-
tica nacional amedio plazo, y,
si lo es, que apuestepor él con
unpaquetedeestímulos”.
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INCERTIDUMBREENELSECTOR

INCIDENTES EN BARAJASUnos 8.000 empleados,más de un tercio de la plantilla de Iberia, semanifestaron ayer en la
Terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) bajo el lema Todos juntos podemos. Iberia no se desmantela, en protesta
por el plan de ajuste que prevé 3.807 despidos. Losmanifestantes lograron entrar en laT4 tras romper el cordón policial
y protestaron contra“el desmantelamiento de la española”ante losmostradores de Iberia y BritishAirways.

El grupo
turísticoOrizonia
comunicó ayer
el cierre a sus
5.000 trabajadores

Iberiaperdió262millonesentre

eneroyseptiembrede2012,yel

costedecadahuelgarondalos

10millonesaldía.Laministrade

Fomento,AnaPastor,hacifrado

el impactoparaEspañaen

25millones.Peseaello,noha

habidocastigoenelparqué,

dondeIAGcedióayer

un1,52%,másqueel Ibex.

262
Millonesdeeuros

Tras tresmesesdenegociación

sinéxitocon lossindicatos,

Iberiapresentóhaceuna

semanaunExpedientede

RegulacióndeEmpleo (ERE)

para3.807personas,un19,5%

de laplantilla.El ajusteesuno

de losejesde laprotesta,

juntoa laexigenciadeunplan

decrecimientopara Iberia.

3.807
Despidos

Elgrupo turísticoOrizonia,

dueñodeVibo (antiguaViajes

Iberia),comunicóayerel cierre

si noencuentracomprador.

Elpasadoviernes,seacogió

alpreconcursoparaevitar

quealgúnacreedor instase

laquiebra,despuésde

queCompetencia retrasase

suaval a laventaaGlobalia.

5.000
Empleados
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