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AINTZANE GASTESI
Barcelona

La Semana Santa es el periodo
del añomás rentable para el turis-
mo, por su concentración en ape-
nas cinco días y porque desdeNa-
vidad no hay puentes que permi-
tan a los ciudadanos tomarse
unos días de vacaciones. Y la con-
vocatoria de huelga de los trabaja-
dores de Aena para los días 20,
21, 24 y 25 de abril amenaza con
arruinar uno de los momentos
claves para un sector que empie-
za a levantar cabeza.
Tomando como referencia el

tráfico de pasajeros en los aero-
puertos de Aena del año pasado
–4,5millones a lo largo de los cin-
co días–, el sector calcula que la
convocatoria puede afectar a cer-
ca de 2 millones de personas. Si
de entre estos dosmillones, lami-

tad de pasajeros cancela final-
mente el viaje, el sector podría de-
jar de ingresar entre 300 y 400
millones de euros (calculado se-
gún el gasto diario de 100 euros
por turista registrado la pasada
Semana Santa y en estancias de 3
o 4 días). EnCatalunya, según es-
timaciones de Pimec Turisme, el
efecto de la huelga provocaría
dos millones diarios de pérdidas
en el sector. Aunque, según Ae-
na, la huelga no conseguiría para-
lizar los aeropuertos, el sector ya
ha empezado a notar los efectos
del anuncio de los paros de los
trabajadores del ente para los
días cruciales de Semana Santa.
Las agencias de viajes han em-

pezado ya a notar las consecuen-
cias del anuncio de huelga de los
sindicatos, según las principales
asociaciones, Acav y Ucave. “Las
reservas de viajes se están ralenti-
zando y los usuarios que ya te-
nían contratados viajes para Se-
mana Santa acuden para aseso-
rarse y ver posibles alternativas
de viajes en caso de que la huelga
finalmente se confirme”, señala
la Asociación Catalana de Agen-
cias deViajes (Acav) en un comu-
nicado. “Los clientes no han tar-
dado en reaccionar –asegura Ra-
fael Serra, presidente de Ucave–.
Quienes tenían previsto salir
miércoles o jueves, intentan ade-
lantar o retrasar la fecha y quie-
nes no habían confirmado reser-
vas prefieren esperar”.
El caos de los controladores aé-

reos el pasado diciembre perma-
nece fresco en la memoria de los
ciudadanos y, según las agencias
de viajes, “la gente tiene miedo a
quedarse sin vacaciones o tirar el
dinero”. Además de los viajes
que ya estaban contratados, las
reservas de venta anticipada pa-
ra el verano también han notado
un descenso, en muchos casos
por un efecto psicológico más
que por el riesgo actual.
Según las agencias de viajes,

que recogen la inquietud de los

operadores, los mercados emiso-
res de turistas hacia España han
empezado a buscar destinos al-
ternativos a los españoles, ade-
más de que ya también se obser-
van anulaciones. El presidente
de la Asociación Empresarial de
Agencias de Viajes Españolas
(Aedave), José Manuel Maciñei-
ras, aseguró que los turistas que
ya tienen su reserva hecha, de
momento, antes de anularla, espe-
ran que la huelga se confirme, pe-
ro las reservas que deberían reali-

zarse estos días están paralizadas
y se ha incrementado la búsque-
da de destinos alternativos.
Dado que el anuncio de los pa-

ros que coinciden con fechas cla-
ve para el sector turístico ha co-
rrido como una pólvora y que los
mercados emisores para España
lo han recogido “con exceso de
celo”, su efecto negativo seráma-
yor fuera que dentro de España.
La prensa del Reino Unido, prin-
cipal emisor para España, ha re-
cogido en sus ediciones digitales
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La huelga en los aeropuertos pone en jaque el turismo

]España recibirá más de
nueve millones de turistas
alemanes este año, según
las previsiones de Oxford
Economics, en un mercado
emisor donde las ventas
han crecido un 16% para la
temporada 2011, según los
datos manejados por las
Oficinas de Turismo de Es-
paña (OET), dependientes
de Turespaña. El Gobierno,
a través de la secretaría ge-
neral de Turismo y Comer-
cio Interior presentó ayer
en Berlín su nueva campaña
on line de promoción turísti-
ca, en el marco de la 45 edi-
ción de la Feria de Turismo,
ITB, donde ha reforzado su
colaboración con el sector
turístico alemán con la fir-
ma de sendos acuerdos con
Air Berlin y TUI. Alemania
es el segundo mercado emi-
sor de turistas con más pla-
zas disponibles hacia Espa-
ña, con un total de 3,9 millo-
nes de asientos en vuelos

programados entre España
y el país germano para la
temporada 2010-2011, según
datos de Aena. La conexión
aérea entre España y Alema-
nia es una de las más desa-
rrolladas y actualmente son
más de 20 los aeropuertos
conectados entre ambos
países. El secretario de Esta-
do de Turismo, Joan Mes-
quida, aprovechó su visita
oficial a la feria para refor-
zar la línea de trabajo abier-
ta el año pasado con el sec-
tor turístico alemán. “Preve-
mos una temporada impor-
tante con más turistas y
más gasto por turista”,
aseguró Mesquida. La cam-
paña publicitaria de
Turespaña en Alemania as-
cendió a 4,6 millones en
2010, que se vieron incre-
mentados en un 41%, hasta
6,5 millones, gracias a la
aportación de otras adminis-
traciones y también del sec-
tor privado. / Agencias

Viajeros en el aeropuerto de Barajas durante el conflicto de los controladores del pasado diciembre

DATOS DEL 2010

El año pasado, los
aeropuertos tuvieron
un tráfico de 4,5
millones de pasajeros

EL PIB TURÍSTICO COMPARADO CON EL GENERAL
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la convocatoria, recordando el
precedente de la huelga de los
controladores.
El anuncio de Aena ha pillado

al grueso del sector turístico espa-
ñol en Berlín, en la principal feria
de turismodeAlemania. “Los ale-
manes no se explican cómo en la
situación en que está el país pon-
gamos en peligro la recuperación
del sector”, explica Juan Molas,
presidente de la Confederación
Española deHoteles yAlojamien-
tos Turísticos (Cehat). Por ello,
la patronal hotelera ha instado al
Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio y a los sindicatos en

Aena a alcanzar un acuerdo. “Es-
tos días de huelga pueden gene-
rar perjuicios irreparables para
el turismo en un momento clave
para su recuperación”, aseguró el
presidente de la patronal hotele-
ra. Según la última previsión del
lobby turístico Exceltur, el turis-
mo creció en el 2010 un 1% e in-
crementó su peso en el PIB, por
encima del 0,6% del total.c

www.lavanguardia.es/participacion

Escenarios

PARTICIPE EN LA ENCUESTA
“¿APRUEBA LA HUELGA DE AENA?”

A l inicio de esta primera gran cri-
sis global se oyó hablar mucho,
en paradoja sólo aparente, del
riesgo de que respuestas protec-

cionistas generasen –como en la década
de los 1930–un escenario que algunos cali-
ficaron incluso de desglobalización. Aun-
que el G20 formalizó solemnes declaracio-
nes de no ceder a esas tentaciones, se fue-
ron deslizando algunasmedidas del deno-
minado “proteccionismo de baja intensi-
dad”. En 2008, las elevaciones en los pre-
cios del petróleo y otras importantesmate-
rias primas acentuaron temores que pare-
cieron luego disiparse. Pero a las recien-
tes tensiones asociadas a lo que se ha dado
en llamar la guerra de divisas se le super-
ponen ahora nuevas urgencias de las nue-
vas tensiones al alza del petróleo y otras
commodities, resultado de unas fricciones
geopolíticas que, de nuevo, muestran las
fragilidades del proceso globalizador.
Las respuestas más sensatas a la crisis

planteaban a escala global un segundo es-
cenario de reglobalización, expresado en
las formulaciones del G20 y en documen-
tos del FMI, bajo el liderazgo intelectual
de Olivier Blanchard. Se trata de mante-
ner abierto el sistema internacional, evi-
tando retrocesos que en el pasado tuvie-
ron costes económicos y sociales enormes
–incluidos conflictos bélicos de alcance–
pero corrigiendo los desequilibrios y exce-
sos que condujeron a la crisis. Los ejes bá-
sicos de la reglobalización son tan senci-
llos de enunciar como difíciles de aplicar:
más competitividad para los países que ha-
bían acumulado importantes déficits exte-
riores –empezando por Estados Unidos…
y siguiendo por España– y más orienta-
ción a la demanda interna en los países su-
peravitarios. China anuncia un PlanQuin-
quenal (¡qué resonancias tiene esa expre-

sión!) en esa línea, mientras Alemania pa-
rece resistirse pasando a encabezar, en
vez de la apuesta reglobalizadora, la del
retorno a la ortodoxia fiscal.
Un tercer escenario sería sencillamente

el retorno a las pautas preexistentes antes
de la crisis, lo que muchos califican ya del
retorno al business as usual, sin aprender
las lecciones de la crisis. Algunos indicios
de reamplificación de los desequilibrios
exteriores, la descafeinación de las refor-
mas financieras ymonetarias, las dificulta-
des para afrontar mejoras en productivi-
dad y competitividad de algunos de los
países con déficit exterior y las resisten-
cias de los superavitarios a compartir los
ajustes de unos desequilibrios en cuya ges-
tación fueron partícipes pero que ahora
ven como su reforzada posición les confie-
re un poder al que no quieren renunciar.
Todo ello conforma incentivos a no ex-
traer las moralejas de la dinámica que nos
condujo a la crisis. Y con ello asienta la
recuperación sobre bases más frágiles de
lo que sería deseable y posible.
La peor combinación de escenarios se-

ría olvidar la sensatez del segundo e ir a
un mix del primero y del tercero. Justo la
combinación a que parecemos encaminar-
nos.

EMILIO NARANJO / EFE

RESERVAS CUESTIONADAS

Los usuarios optan
por cambios de fechas
o por esperar a la
solución del conflicto

José Blanco, ayer en el Congreso de los Diputados

MAR DÍAZ-VARELA
Madrid

El ministro de Fomento, José Blanco,
se comprometió ayer en el Congreso
de los Diputados a llegar a un acuerdo
con los trabajadores que evite la huel-
ga de Aena. Hoy se reúnen en elMinis-
terio con el presidente de Aena, Juan
Ignacio Lema, para intentar llegar a un
acuerdo que evite el conflicto.
Los sindicatos han afirmado que acu-

den “escépticos” a la reunión. No obs-
tante, el encuentro viene precedido de
intensas negociaciones y según fuentes
próximas a las mismas es muy posible
que se llegue finalmente a un acuerdo.
Los representantes de los trabajadores
quieren que el convenio de Aena, que
es el de un ente público, se convierta
en un convenio de sector. Esta fórmula
blindaría sus derechos laborales y so-
ciales en el futuro.
Hay que tener en cuenta que Aena

es un ente público que está enunproce-
so de privatización y la futura división
de aeropuertos (Aena aeropuertos) ten-
drá un 49% del capital privado. En las
negociaciones se ha garantizado a los
sindicatos que se les aplicará el conve-
nio actual, y también a los trabajadores
que pasen a las concesiones, hasta que
se extinga en 2014.
En el fondode la polémica se encuen-

tra el temor de unos trabajadores que
temen perder su condición actual que
es un híbrido de funcionario. Es decir,
la seguridad que proporciona el Estado
como patrón. Por tanto, no se trata de
un problema salarial, dado que la dife-
rencia de sueldos en la plantilla no es
más elevada. Los trabajadores con sala-
riosmás altos superan lamedia del sec-
tor, pero los que tienen niveles salaria-
les inferiores tienen sueldos más bajos
que otras empresas homologables del
sector.
En la convocatoria se ha cruzado,

además, la propia situación de los sindi-
catos de Aena, que tienen que afrontar
un proceso electoral en mayo. Esta cir-
cunstancia y la efecto del conflicto de
los controladores ha hecho casi imposi-

ble frenar la convocatoria de la huelga.
Sin embargo, en el ámbito empresa-

rial ha sorprendido el hecho de que se
trata de un conflicto radicalmente dis-
tinto. Al tratarse de una huelga legal Fo-
mento podría haber dictaminado unos
servicios públicos del 80% que la ha-
brían neutralizado. Hay que tener en
cuenta que se trata de una protesta
“desmesurada y desproporcionada por
las consecuencias que tiene sobre un
sector esencial para la economía espa-
ñola como es el turismo”, como la defi-
nió ayer el árbitro de los controladores,

Manuel Pimentel, Por ejemplo, solo el
2,6% de los 45.000 trabajadores del ae-
ropuerto de Madrid-Barajas estarían
llamados a la huelga.
La convocatoria afecta a un 71 % de

la plantilla, 9.600 trabajadores, ya que
los controladores tienen su propio con-
venio y, además, hay contratos tempo-
rales que pueden expirar antes de que
se produzcan los paros.

Por estas razones el ministro de Fo-
mento ha cambiado su discurso y ha de-
cidido tranquilizar a los trabajadores.
“Se van a respetar los derechos de to-
dos los trabajadores, se van a respetar
y consolidar sus derechos laborales, y
por lo tanto no hay razónpara la inquie-
tud desde el punto de vista de los traba-
jadores”.
La convocatoria de huelga ha desata-

do una tormenta política sobre la nece-
sidad de regular los conflictos labora-
les en los servicios esenciales. El presi-
dente de la Generalitat, Artur Mas, hi-
zo ayer un llamamiento a la responsabi-
lidad de todos los que tienen que tomar
una decisión porque hay muchos em-
pleos pendientes y advirtió que “quien
juega con fuego se quema”.c

TRIBUNA

A las tensiones asociadas
a la guerra de divisas se les
suman ahora las urgencias
por el alza del petróleo

Quieren convertir el
convenio de Aena en
el del sector y garantizar
sus derechos sociales

IMPACTO EXTERIOR

Perplejidad en la
Feria de Berlín y
repercusión en la
prensa británica
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Catedrático de Economía de la UB

Blanco se compromete
a llegar aunacuerdo
que evite la huelga
Los sindicatos se reúnen hoy en Fomento
con el presidente de Aena

Juan Tugores Ques

10/03/2011

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 246.170
 205.504
 709.000

Edición:
Página:

Nacional
57

AREA (cm2): 427,5 OCUPACIÓN: 38,8% V.PUB.: 10.042 TURISMO Y SECTOR / NOTICIAS EXCELTUR


