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MARISA RECUERO / Madrid
Ya no se ponen al teléfono cuando
un periodista les llama para con-
trastar una información. De nada
sirve dejarles un mensaje de voz en
el contestador, porque no devuel-
ven las llamadas. Los controladores
aéreos han declarado la guerra
también a los medios de comunica-
ción y, por ende, a la opinión públi-
ca, por publicar sus sueldos. Así lo
hicieron saber ayer, a través de una
escueta nota que colgó la Unión
Sindical de Controladores Aéreos
en su página web (www.usca.es).

«Nuestra organización lamenta la
campaña de desprestigio público y
manipulación puesta en marcha
contra los controladores aéreos»,
reprocharon, para después dejar
claro que no podrán «dar respuesta
a las continuas demandas de los
medios de comunicación, a quienes
remitimos a las actualizaciones que
hagamos en esta página web», se-
gún consta en el comunicado.

Pero lo más sorprendente es que
se valieron de esa nota para depu-
rar responsabilidades, demostran-
do así ser muy precavidos en caso
de que los servicios de control aé-
reo se vean perjudicados por el con-
flicto que atraviesa el colectivo. «Las
tareas de control exigen un elevado
nivel de concentración y serenidad
que en nada se ve beneficiado por
una situación de presión social y la-
boral como la que se está soportan-
do», advirtieron.

¿Qué puede pasar si el nivel de
concentración de un controlador
disminuye? ¿Y si se altera? Mejor
no pensarlo. Lo que está claro es
que la Usca no dejó títere con cabe-
za, «social y laboral». El ministro de
Fomento, José Blanco, no está dis-
puesto a seguir pagándoles los mi-
llonarios sueldos que cobran si no
son más productivos. Y los medios
de comunicación van a seguir infor-
mando de su situación por ser em-
pleados de una empresa pública,
como es Aena, y realizar un trabajo

que afecta a más de 200 millones de
personas, al menos así fue en 2008,
según los últimos datos anuales de
los que dispone el gestor aeropor-
tuario en relación al tráfico de pasa-
jeros de los aeropuertos españoles.

Las advertencias del colectivo no
quedaron ahí. La Usca aseguró, in-
cluso, que «se está poniendo en pe-

ligro la integridad física de estos
profesionales». ¿Qué consecuencias
puede tener esto para un controla-
dor? ¿Hay que temer, a partir de
ahora, el control que se haga de los
aviones en España?

Sin respuesta. Sólo apuntar, para
alivio de los ciudadanos, que este
sindicato aseguró ayer tener «vo-

luntad» para alcanzar acuerdos con
Aena en el proceso de negociación
que están protagonizando para ce-
rrar su segundo convenio colectivo.

La propuesta de la empresa pasa
por cambiar los turnos de trabajo y
establecer un módulo fijo de horas
extra. Los 2.300 controladores espa-
ñoles trabajan cuatro horas y des-

cansan dos, en turno de seis horas.
Y lo mismo para los de 12 horas.
Las horas extra llegan a pagarse a
un máximo de 1.500 euros. Sus
sueldos rondan una media de
375.000 euros, aunque 166 contro-
ladores ganan más de 600.000 eu-
ros al año –tres de ellos superan los
900.000 euros–. Lo más grave es

que son los menos produc-
tivos de Europa.

Precisamente, ayer, la se-
cretaria de Estado de
Transportes, Concha Gu-
tiérrez, exigió al colectivo
«un compromiso mayor».
El objetivo es «solucionar
los problemas de competi-
tividad» que sufre el ente
público, apuntó.

«El ‘punto negro’»
«Europa quiere ser compe-
titiva y el punto negro en
navegación y control aéreo
lo pone España y no nos
van a permitir esta situa-
ción, aparte de que es inso-
portable para la economía
del país», matizó la secreta-
ria en declaraciones a On-
da Cero, recogidas por Eu-
ropa Press.

La productividad de los
controladores españoles
cayó un 11% en los últimos
10 años. Muy lejos del 6%
de media que subió en la
Unión Europea. En este
sentido, Gutiérrez fue clara
al advertir de que se nece-
sitan «reformas estructura-
les de forma inmediata» en
el sistema de control del
tráfico aéreo español.

La secretaria recordó
que existe un «déficit im-
portante» en navegación
aérea. El año pasado, esta
deuda se incrementó en
300 millones de euros por
los costes de estos servi-
cios. Las tasas de navega-
ción en España son las más

caras de Europa, frente a las aero-
portuarias, que son las más bajas.

La clave está en «racionalizar la
competencia de Aena para organi-
zar el trabajo». Al menos, así lo con-
sideró Concha Gutiérrez. El proble-
ma es que hasta entonces habrá
que acudir a la web de la Usca para
seguir informándonos.

M. R. / Madrid
Para atrás como el cangrejo. El tu-
rismo está en plena crisis y las me-
didas que aprobó el Gobierno
apresuradamente, a mediados del
pasado verano, siguen sin dar re-
sultados. La mejor prueba de ello
la ofreció ayer el secretario de Es-
tado de Turismo, Joan Mesquida.
El último avance del Instituto de
Estudios Turísticos reveló que
2009 cerró con cinco millones de
turistas extranjeros menos que un
año antes. La culpa, de la crisis.

El año pasado, sólo 52 millones
de personas entraron en España
para quedarse más de una noche

en el país. La cifra dista de los 57,3
millones de turistas que se conta-
bilizaron en 2008. Esta situación
no se producía desde hace seis
años, cuando el Ministerio de Tu-
rismo registró 52,4 millones de en-
tradas. Fue en 2003. El secretario
culpó de esta débil situación a la
evolución de las economías en
Francia, Alemania y Reino Unido,
ya que existe «una relación direc-
ta» entre el crecimiento económico
y la llegada de turistas, apuntó.

Otro dato de retroceso para el
sector fue que el dinero que los tu-
ristas dejaron en las empresas es-
pañolas también cayó. El gasto tu-

rístico descendió 3.895 millones de
euros, pasando de los cerca de
52.000 millones que invirtieron en
2008 a los 48.000 millones del año
pasado. Esta cifra cayó un 6,8%,
pese a que el gasto medio por tu-
rista subió un 2,1%. «Nos han visi-
tado menos turistas, pero éstos
han gastado algo más», fue la jus-
tificación que dio Mesquida.

En 2009, el turismo empleó a
2,25 millones de personas, según
la última Encuesta de Población
Activa, publicada el tercer trimes-
tre del año pasado. Esto represen-
ta un 12% del total de los trabaja-
dores en España. La tasa de paro

es ya de un 12,9%, superior a la
que registró este sector en 2008, ci-
frada en un 9,2%.

Ante esta situación, Mesquida
insistió en que el Gobierno priori-
zó la política turística con el «ma-

yor presupuesto de la historia», in-
crementándolo un 109% el año pa-
sado con respecto a 2008 y un
0,13% para 2010, hasta los 799 mi-
llones, informa Europa Press. «En
una situación de importantes res-
tricciones no sólo no van a reducir-
se, sino que consolidan su incre-
mento», afirmó. Sin embargo, el
número de personas con empleo
en el sector cayó sin más.

El turismo es el segundo motor
de la economía española, por de-
trás de la construcción. Aporta un
12% a la riqueza del país. Después
de la debacle inmobiliaria, se ha
convertido en el principal puntal
económico. Pese a ello, las medi-
dad de José Luis Rodríguez Zapa-
tero se hacen de rogar.

Los planes Renove y FuturE fue-
ron los calificados por Mesquida
como los del «éxito». El secretario
recalcó la buena acogida de ambas
iniciativas y la apuesta del sector
financiero por el turístico.

La recesión se cobra cinco
millones de turistas en 2009
La llegada de visitantes extranjeros regresa al nivel de 2003

Retrato en cifras
de un retroceso
> Menos turistas. España
recibió 52 millones de ex-
tranjeros en 2009, cinco mi-
llones menos que en 2008.

> Menos gasto. Sugastoto-
tal cayó un 6,8%, menos que
el número de llegadas, un
8,7%, y sumó 48.000 millo-
nes de euros.

> Más desempleo. El paro
en el sector creció un 12,9%,
3,7 puntos más que en 2008.

Los controladores denuncian que las
críticas a su salario les desconcentran
Alertan de que «se está poniendo en peligro la integridad física» del colectivo

Un controlador aéreo guía a un avión desde la torre de control de un aeropuerto español. / AENA

C
op

ia
 p

ar
a 

so
fr

es
 (

bv
al

le
@

so
fr

es
am

.c
om

)

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

307771

1342000

14/01/2010

ECONOMIA

34

1

Tarifa (€): 6645

recepcion1
ENE.10.014




