
on qué velocidad cambian las
cosas, los casos y las circuns-
tancias!. Si el siglo XX se carac-
terizó, entre otros, por un des-

arrollo tecnológico y científico sin prece-
dentes, el que hemos inaugurado hace
poco está alumbrando otros cambios no
menos significativos, y lo que nos queda
por ver en áreas como: la medicina (espe-
cialmente en lo relativo a la neurociencia),
el transporte y las comunicaciones en gene-
ral,  la electrónica, la energía, etc.; también -

y es lo que deseo resaltar- en lo que afecta a
las relaciones humanas y al papel que inter-
pretamos cada uno de nosotros, que podrí-
amos denominar «rol o reloj social»  (con-
junto de expectativas que sostiene a una so-
ciedad, y la proyecta hacia el futuro).

No hace muchos años era extraño en-
contrar mujeres con títulos universitarios,
ejerciendo funciones ejecutivas en las em-
presas o asumiendo responsabilidades
dentro de las Fuerzas Armadas, por citar al-
gunos ejemplos. Un dato revelador: en
 sólo  obtuvieron una licenciatura y
hoy, afortunadamente, son . las que
cursan estudios superiores, por cierto, más
que el número de hombres. Si la incorpora-
ción de la mujer al mundo del trabajo (fue-
ra de sus casas) ha supuesto un drástico
cambio socio-económico, no lo es menos
en el ámbito de las relaciones familiares e
interpersonales.

Que el conocimiento haya pasado a for-
mar parte esencial en todos los procesos vi-
tales no extraña a nadie, incluso cuando se
habla en términos de productividad. Es
más, ahora se apela a la formación perma-
nente como una estrategia  de superviven-
cia en un entorno cada vez más competiti-
vo; también a la necesidad de hablar otros

idiomas. Ya no cabe aludir a la obtención
de un título académico como garantía de
nada, ni siquiera para conseguir un em-
pleo; si los conocimientos no se actualizan
se desfasan o se olvidan y, en el mejor de
los supuestos, sólo servirán para rellenar
un currículo, y poco más.

En un país como el nuestro donde el pri-
mer problema, desde un punto de vista so-
cial pero también económico, es la elevadí-
sima tasa de paro (, que en algunas re-
giones españolas alcanza el  y no diga-
mos en el segmento de la gente más joven),
parece que la necesidad de introducir cam-
bios -a todos los niveles- es algo más que
una recomendación reiterada que escu-
chamos desde diferentes instancias. Una
sociedad instalada en el inmovilismo tiene
escasas posibilidades de salir adelante,
también de superar situaciones como las
que acabo de citar y que afectan en este
momento a .. desempleados (se-
gún la E.P.A. - º trimestre ).

El modelo de trabajo para toda una vida
con el que hemos convivido algunas gene-
raciones de españoles está siendo sustitui-
do, o lo será de manera inevitable, por otro
de mayor inestabilidad, mal que nos pese, y
desde luego con una mayor movilidad fun-

cional y también geográfica. Esto rompe
con el “statu quo” y, en algún caso, con las
“zonas de confort” inducidas por un siste-
ma relativamente paternalista que aún per-
vive en algunos sectores; son situaciones
que además se consolidan de manera indi-
recta, a través de mecanismos tan arraiga-
dos como, por ejemplo, el afán de ser pro-
pietarios de nuestras viviendas, que nos
aferra más al territorio, con un vínculo aña-
dido: la existencia de hipotecas que pare-
cen vitalicias.

Creo que no cabe hablar de una época
de cambios, por más que sean evidentes y
muy acelerados, sino de un cambio de épo-
ca, donde las transformaciones serán más
profundas y globales; ya lo son de hecho.
Será bueno que interioricemos este nuevo
escenario y que lo hagamos rápidamente,
para que podamos aprovechar las nuevas
oportunidades que se nos ofrezcan y que -
sin duda- aparecerán en el horizonte. La
apertura mental, por no decir el impulso
positivo, que se sugiere en el fondo de estas
reflexiones, pretende estimular un nuevo
enfoque de la realidad, con mayor pragma-
tismo, si cabe, para que seamos capaces de
participar en este proceso como protago-
nistas y no como simples espectadores.
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El Comité Ejecutivo de la Unión
Sindical de Controladores Aéreos
(USCA) se reunirá el próximo jue-
ves para decidir si convoca huel-
ga en el sector, que se celebraría a
partir del  de agosto. El órgano
decisorio de USCA debatirá si va
definitivamente a la huelga o
acepta el arbitraje propuesto por
Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea (AENA). En caso de
que los controladores decidan
presentar ese día ante la autori-
dad laboral el preaviso de huelga,
esta no se podría celebrar hasta el
domingo  de agosto.

En la jornada de ayer se produjo
un cruce de acusaciones entre el
Ministerio de Fomento y los res-
ponsables de USCA. Así, la secre-
taria de Estado de Transportes,
Concepción Gutiérrez, les instó a
aceptar las últimas propuestas de
la mesa negociadora del convenio
o a fijar el día y hora de la huelga,
para «acabar con la incertidumbre
de todos los ciudadanos españo-
les y garantizarles su derecho a
unas vacaciones. También Gutié-

rrez consideró que, de esta forma
podrán determinarse los servi-
cios mínimos y garantizar la mo-
vilidad de los ciudadanos.

La secretaria de Estado afirmó
que los controladores están ins-
talados en «la cultura del chanta-
je» por arrancar «privilegios» que
perjudican al turismo, a la recu-
peración económica y a la ciuda-
danía, y añadió que para alcanzar
el acuerdo en el convenio, «es im-
prescindible» que USCA renuncie
a convocar la huelga. Gutiérrez cri-
ticó a los controladores porque se
les ha hecho una oferta «más que
generosa» —un salario de .
euros anuales— y «pretenden ga-
nar más, trabajar menos y saltar-
se la ley» aprobada por el Go-
bierno, el Parlamento y refrenda-
da por los jueces, lo que conside-
ró «un insulto a la sensibilidad de

los españoles». La secretaria de Es-
tado  avisó que el ministro José
Blanco no tiene intención de reu-
nirse con los representantes del
sindicato de controladores. «Un
ministro no puede aceptar chan-
tajes», dijo.

Por su parte, desde USCA  se res-
pondió que en la negociación no
están hablando de cuestiones sa-
lariales sino laborales. «No hemos
despreciado un salario de .
euros. Lo que rechazamos es que

no se nos digan las horas de tra-
bajo que debemos cumplir», dije-
ron. Además, el sindicato insistió
en que el conflicto se produce por
«haber entrado a decretazos y
mamporrazos» a establecer las
condiciones laborales del sector y
por la «nefasta» gestión de perso-
nal de AENA. 

Desde USCA se indicó que esta
política sólo ha servido para apro-
ximar al caos el tráfico aéreo. y
que ha suprimido derechos la-
borales «con el falaz argumento
de que este sector gana más que
la media».
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Fomento pide a
los controladores
que acepten su
oferta o fijen ya la
fecha de la huelga

La secretaria de Estado de Transportes dice
que se han instalado en «la cultura del chantaje»

El sindicato USCA se niega a renunciar a la
amenaza del paro que podría comenzar el día 22
�

�

La patronal hotelera Exceltur
emprenderá «acciones legales» con-
tra los controladores aéreos si no
desisten de su intención de convo-
car huelga y no aceptan la propues-
ta de Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea (AENA) de someter
a arbitraje el conflicto por la nego-
ciación del convenio colectivo. La
patronal considera que deberían re-
nunciar a la amenaza de huelga
«que este colectivo a través de su
sindicato Unión Sindical de Contro-
ladores Aéreos (USCA) ha puesto so-
bre la mesa como instrumento inad-
misible de negociación». Exceltur ha
precisado que «en caso de no des-
convocarse, responsabilizará exclu-
sivamente al colectivo de controla-
dores aéreos de los daños y perjui-
cios que pueda causar a pasajeros,
líneas aéreas y el resto de empresas
del sector turístico español» y ha
añadido que se sumará a las accio-
nes legales que los agentes y asocia-
ciones del sector pudieran ejercer
ante esta hipotética negativa, «que
no haría sino constatar la nula vo-
luntad de este colectivo por resolver
el conflicto y su deseo de mantener
una actitud lesiva para el conjunto
de ciudadanos y los intereses gene-
rales del país». EFE MADRID
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REACCIONES

Una patronal hotelera
amenaza con ir al
juzgado si hay paros

La postura de los técnicos hace
inviable una nueva reunión
con Aena para tratar 
de alcanzar algún acuerdo

Huelga en Auto Res 
Los trabajadores de Auto Res rea-

nudan hoy la huelga con paros entre
las 12 de la mañana y las 12 de la
noche y servicios mínimos del 30%.
La negociación entre trabajadores y
compañía están paralizadas. La
huelga sigue los días 13, 14, 15, 16, 21,
29 y 31 de agosto y 1 de septiembre.
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OTRO CONFLICTO

Comparación de costes de los controladores

INFOGRAFIA � LEVANTE-EMVFuente: Agencias.

Nº DE CONTROLADORES COSTE PERSONAL 
OPERATIVOS CONTR. OPERATIVOS

�HORAS TRABAJADAS POR CONTROLADORES 
OPERATIVOS (2007)

�MEDIAS HORAS ANUALES DE LOS CONTROLADORES
OPERATIVOS (2004-2007). EN PORCENTAJES

�COSTES CONTROLADORES AÉREOS
Y COSTES OPERATIVOS

1.206 Italia 171.321

2.005 España 688.268

1.377 Reino Unido 165.712

2.662 Francia 297.065

1.716 Alemania 271.344
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