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Hasta 15.000 millones perderá el turismo si 
se dan de baja más controladores 
Actualizado el Jueves, 22-Jul-2010 10:34 (GMT+1) 
REVISTA80DIAS.ES 
MADRID.- Al sector del turismo le dan puntilla tras puntilla. Si a primeros de julio 
entraba en vigor el aumento del IVA, lo que restará beneficios a las 
empresas turísticas, ahora vienen los problemas del lado de la Aviación Civil con 
las bajas de los controladores aéreos. El Ministerio de Fomento y el colectivo 
de controladores están enzarzados en la polémica de la seguridad de las 
operaciones. Durante los últimos días, en varias torres de control, como la del 
Aeropuerto de Barcelona-El Prat, los profesionales del control aéreo se han ido 
dando de baja por estrés, según el sindicato USCA, que representa a la mayoría del 
colectivo. 

Independientemente de la realidad de las afirmaciones vertidas por cada una de la 
partes, lo cierto es que los inconvenientes de esta actitud los sufren los viajeros y 
las empresas turísticas. En este sentido, desde la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), así como desde otras patronales, 
estiman que las pérdidas del sector podrían ascender a los 15.000 millones de 
euros si el conflicto se extendiese. 

Especialmente duro con los controladores ha sido José Luis Zoreda, vicepresidente 
de la patronal Exceltur, quien ha afirmado que “reprobamos y nos sumamos a la 
indignación de la más que irresponsable conducta de los controladores, que está 
provocando graves daños al sector”. Además, Zoreda hace una llamada de 
atención: “el año pasado las condiciones de trabajo eran las mismas y no hubo 
tantas bajas”, y concluye tildando de “colectivo de privilegiados” a los controladores 
 y sosteniendo que “el talante y manera con las que realizan sus peticiones 
merecen la mayor repulsa”. 

El resultado son decenas de vuelos cancelados, retrasos en las salidas de otras 
operaciones, pasajeros varados en los aeropuertos y una imagen de España 
bastante pésima en un momento complicado para el turismo, aunque empiece a 
dar síntomas de recuperación. Desde el Ministerio de Fomento piensan que la 
situación podría recrudecerse, ya que se inicia la negociación del segundo convenio 
colectivo de controladores y se espera que para presionar las bajas aumenten. 

 


