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El turismo se juega la temporada en 72 
horas 
El sector turístico se juega la temporada en las pr óximas 72 horas. Si el preaviso de 
huelga masiva del personal de Aena se mantiene, Esp aña perderá la ventaja competitiva 
que había conseguido tras las revueltas que han sum ido a Egipto y Túnez, dos serios 
competidores del Mediterráneo, en un clima de incer tidumbre. 

“Si se nos asocia con esa inestabilidad, los turoperadores europeos, que ahora mismo están 
buscando camas para la temporada de verano, girarán a otros destinos como Turquía y el 
Caribe”, advierte Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociaciones de 
Agencias de Viajes (Feaav). La patronal ha remitido una carta al ministro de Fomento, José 
Blanco, y al secretario general de Turismo, Joan Mesquida, para exigirle que llegue a un 
acuerdo con los trabajadores de Aena, que manifestarán 22 días por la privatización del gestor 
aeroportuario. 
 
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) se sumó ayer a las 
quejas y señaló que la huelga provocará “irreparables pérdidas para el turismo en un momento 
clave para su recuperación”. Por su parte, el lobby turístico Exceltur urgió a resolver el conflicto 
laboral con la máxima celeridad y apeló a la responsabilidad de los sindicatos, el Ministerio de 
Fomento y Aena. 
 
Ceoe y Cepyme también expresaron su preocupación por las posibles repercusiones y 
reclamaron que se evite el conflicto “de manera inmediata”. Las patronales han recordado que 
el turismo es uno de los motores de la economía española, a pesar de ser uno de los grandes 
perjudicados en 2010, debido a los daños provocados por la erupción del volcán islandés 
Eyjafjalla y la huelga de los controladores del pasado diciembre. 
 
Sin embargo, todas las reivindicaciones han caído en saco roto. Al menos, por el momento. 
Ayer, durante su intervención en el Congreso, Blanco intentó templar los ánimos e hizo un 
llamamiento a los potenciales afectados para que conservaran la calma, ya que, “con 
determinación y diálogo”, es posible alcanzar un acuerdo con los trabajadores de Aena. Los 
sindicatos y los representantes del gestor aeroportuario se reunirán hoy para intentar evitar los 
paros. 
 
Fomento e Iberia crearán una terminal de carga en Barajas El Ministerio de Fomento e Iberia 
acordaron ayer la creación de una nueva terminal de carga en el aeropuerto de Barajas. 
 
La inversión conjunta se elevará a 100 millones de euros, de los que 60 millones 
corresponderán a la aerolínea y, el resto, a Aena. 
 
La nueva terminal, que estará operativa en 2015, convertirá a Barajas en el principal ‘hub’ de 
mercancías a Latinoamérica. 

 


