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Mié, 23/03/2011 – Cristina Mateo 

El turismo lamenta los clientes perdidos por la amenaza de huelga 
Las principales asociaciones del sector del turismo en España coinciden en mostrar su descontento ante 
la huelga convocada para las fechas de Semana Santa y verano, y la repercusión que está teniendo en el 
sector del turismo. 

Todo ello con motivo de la celebración del referéndum que tendrá lugar en la mañana de hoy, a través del 
cual, los casi 11.000 trabajadores de AENA votarán el principio de acuerdo alcanzado por los sindicatos 
CCOO, UGT y USO con el Ministerio de Fomento, para desconvocar los paros. 
 
La desconvocatoria de las jornadas de paros previstos entre el 20 de abril y el 15 de agosto se produciría 
sólo en el caso de que el preacuerdo, conseguido tras una maratoniana reunión de 17 horas la pasada 
semana, obtenga el respaldo de más de la mitad de la plantilla del gestor. De ser asi, se haría efectiva 
mañana. 
 
Las reacciones de algunos de los principales afectados del sector no se han hecho esperar. Según explica 
el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (Feaav), Rafael Gallego 
Nadal, las principales consecuencias que ha provocado la convocatoria de las 22 jornadas de huelga en 
España, durante el periodo estival que mayor número de viajeros concentra en los aeropuertos españoles, 
son la cancelación de vuelos y la caída de la demanda del sector. Esto se traduce ya en una reducción del 
13% en la consulta de vuelos de viajeros británicos previstos para esa fecha. 
 
Gallego, quien también ocupa una vicepresidencia en el Consejo de Turismo de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), califica de "irresponsables" a los sindicatos por no 
haber desconvocado la huelga. í‰ste aseguraba que el sector turístico se puede "felicitar" porque se haya 
llegado a un acuerdo porque, "sigue la preocupación y el disgusto". 
 
En opinión del presidente de la Feaav, si se tiene en cuenta "la gravedad" de una huelga convocada para 
el sector turístico, "lo lógico hubiese sido que los sindicatos hubieran actuado de manera responsable y, si 
tuvieron tanta prontitud en convocar la huelga, la tendrían que haber desconvocado de la misma forma". 
 
Finalmente, señaló que "si hoy no se desconvoca la huelga, quedará patente la insolidaridad por parte de 
los sindicatos hacia el sector turístico que representa el 10% de los trabajadores". 
 
Reacciones inminentes 
Por otra parte, Jose Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, manifestó a NEGOCIO su deseo 
de que "se termine de ratificar el acuerdo entre AENA y los representantes de los trabajadores para 
desconvocar con la mayor urgencia una huelga que ya ha causado grandes perjuicios al turismo español y 
a la ciudadanía". Zoreda destacó dos repercusiones directas. 
 
Asegura que "ha retraído y cambiado la pretensión de muchos ciudadanos que planifican con tiempo sus 
vacaciones y además ha afectado a la imagen turística de España", ya que el anuncio de la convocatoria 
de los paros coincidió con la celebración de la feria más importante de turismo europeo ITB de Berlin. 
Según los sindicatos, el principio de acuerdo gira en torno a la garantía de la viabilidad del conjunto de 
AENA a través de una participación directa del gestor en todas sus sociedades; el mantenimiento de todos 
los puestos de trabajo, y las condiciones y aplicación del convenio colectivo en todos los escenarios 
posibles. 
 
El acuerdo garantiza, según Isaías Táboas, secretario de Estado de Transportes, la confianza de los 
ciudadanos para viajar en las fechas señaladas, consolida hasta 2018 los derechos que tienen tanto los 
trabajadores de AENA como los que pasen a AENA Aeropuertos, en la que se dará entrada al capital 
privado o los que pasen voluntariamente a las concesiones. 


