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El turismo prevé recuperar terreno sin la 
sombra de la huelga de AENA 
17/03/2011 

Ahora que la amenaza de huelga en los aeropuertos españoles casi se ha esfumado, la 
industria turística se apresura a recuperar el terreno perdido en los días en que las reservas se 
habían paralizado. El sector cree que aún se está a tiempo de reanudar las contrataciones para 
Semana Santa y mantiene las previsiones generales para la temporada que tenía antes de que 
el 8 de marzo los sindicatos de AENA convocaran 22 días de huelga. Gobierno, empresa y 
representantes de los trabajadores alcanzaron ayer un preacuerdo que ha tenido una buena 
acogida entre agencias de viajes y hoteleros.  

el Ministerio de Fomento empezó a contactar con embajadas y corresponsales de medios 
extranjeros y difundirá el mensaje en las redes sociales, según fuentes del departamento 
citadas por Servimedia.  

Nada más conocer el pacto, las agencias empezaron a trabajar ante el nuevo escenario. Viajes 
El Corte Inglés, por ejemplo, cambiará su publicidad, centrada estos días en destinos próximos, 
para añadir lugares lejanos. La patronal hotelera CEHAT consideró el anuncio una "excelente 
noticia", ya que se podría haber puesto en peligro un gran número de reservas "de una 
temporada que se prevé buena". También mostraron su confianza la agrupación Exceltur y la 
asociación de agencias de viajes AEDAVE.  

El preacuerdo lo firmaron poco antes de las seis de la mañana de ayer la veintena de 
representantes de Fomento, AENA y los tres sindicatos convocantes de la huelga (CCOO, UGT 
y USO), y en los próximos días lo deberán validar los trabajadores en asambleas. Las 
conversaciones fueron arduas. Tanto los sindicatos como Fomento, que se incorporó el lunes, 
estaban interesados en que se cerrara el escenario laboral antes de que se culminara el 
proceso de privatización de AENA, y dejar claras así las condiciones para los asalariados y 
para las empresas que se interesen por el 49% de la firma que estará a la venta.  

 


