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El sector turístico teme que
la huelga de Aena cause
“daños irreparables”
Las principales asociaciones de hoteles dicen
que no pueden permitir una “nueva amenaza”
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unas tonalidades muy exóticas
cada vez más demandados por
los clientes finales.
Pero además de puerta de entrada,el Puerto de Vigo es puerta
de salida de los productos que
elaboran las empresas transformadoras ubicadas en la comunidad y concentradas, prácticamente todas ellas, en la provincia de Pontevedra. Un dato muy
significativo es que los movimientos de granito elaborado se
incrementan un 31% con respecto a 2009 pasando de las
72.423 toneladas a las 95.062 toneladas.

■

Madrid

El sector turístico español
cree que la huelga de Aena de
22 jornadas convocada ayer
en Aena por los sindicatos
UGT, USO y CC OO traerá consigo “daños irreparables”, ya
que se efectuará durante Semana Santa, el Puente de Mayo y el Corpus, y en las fechas
de salida y retorno de julio y
agosto.
Según la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), la
huelga, con la que los sindicatos pretenden protestar contra
la privatización del sector aeroportuario, afectará gravemente a la imagen de España
como destino turístico, en un
momento “clave” para la recuperación del sector.
Lo mismo piensan los hosteleros barceloneses, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
(CAEB) y el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, que advierten de los “perjuicios irreversibles” que podría sufrir la
industria turística.

Asimismo, CEHAT considera que la industria turística española no puede permitirse
“una nueva amenaza”, después de las pérdidas millonarias que en 2010 le ocasionaron la crisis provocada por la
nube de cenizas del volcán islandés Eyjafjälla y el cierre del
espacio aéreo español a causa
del plante de los controladores.
El presidente de esta organización, Juan Molas, señaló
que las previsiones del sector
hotelero para el primer periodo de 2011 eran “optimistas”,
pero pueden verse“truncadas”
por la huelga.
Para la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), la
huelga es “alevosa, insolidaria
e intencionalmente lesiva”con
el sector.
A su vez, la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes
Españolas (AEDAVE) asegura
que las reservas que deberían
realizarse estos días están paralizadas, y que muchos turistas extranjeros han comenzado a buscar destinos alternativos, como Turquía.
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