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El intento de pacto social
que fracasó antes del vera-

no pasado vuelve hoy con ex-
pectativas recortadas y con el
gobierno inclinado hacia un
mayor protagonismo. El mi-
nistro de Trabajo recibirá esta
tarde a una representación de
segundo nivel de eso que lla-
mamos «fuerzas sociales» pa-
ra revisar posiciones ya cono-
cidas de cada parte e investi-
gar las posibles coincidencias.
El gobierno pretende aprobar
en el consejo del viernes, y en
otro inmediato, propuestas
en materia laboral y de Seguri-
dad Social que contribuyen a
una confluencia de criterios o
fijen el perímetro de una refor-
ma impuesta. Y están todos
tan agotados que pudiera ocu-
rrir que pacten, aunque solo
sea por aburrimiento.

La patronalpasa porun mo-
mento de perfil muy bajo y los
sindicatos aparecen como mo-
naguillos de una crisis profun-
da pero que no les inquieta.
Hay cabreo generalizado en
las bases patronales y sindica-
les y entre los ciudadanos en
general, incluidos los que no
hanperdido nada, pero males-
tar que no se traduce en movi-
lizaciones, tensiones, exigen-
cias ni proyectos articulados.

El gobierno ha buscado evi-
tar la confrontación sindical
sin preocuparle al antagonis-
mo patronal que da por su-
puesto, de oficio. Pero lee las
encuestas y entiende que la
caída en la intención de voto
se llama crisis económica y
desempleo.Demanera quepa-
ra parar la pérdida de credibi-
lidad tiene que asumir com-
promisosmás claros con el em-
pleo, y proponer o imponer al-
guna reforma que limite el pa-
ro y alienten la contratación,
el empleo.

Como las expectativas son
tan mediocres casi nadie espe-
ra algo de esta enésima ronda
de negociaciones. Pero no hay
que descartar que de chiripa
se adopten medidas prácticas
poco espectaculares pero que
cumplan elobjetivo deestimu-
lar el empleo. No es probable
pero tampoco imposible; pre-
cisamente cuando hay menos
caudal es cuando mejor se
aprovecha el agua. Cuestión
de necesidad.

R. J. JIMÉNEZ / L. M. ONTOSO
MADRID. El ministro de Fo-
mento, José Blanco, aseguró
ayer que pretende rebajar el
salario medio de los controla-
dores aéreos hasta el entorno
de los 200.000 euros anuales,
lo que supondría una reduc-
ción de algo más de un tercio
con respecto a los 334.000
euros en que, según Fomen-
to, se situó la remuneración
media de estos profesionales
en 2008.

Esta rebaja constituye una
nueva vuelta de tuerca en las
negociaciones del convenio
colectivo de los controlado-
res aéreos, estancadas desde
2004, puesto que endurece la
anterior oferta de AENA, que
había propuesto a este colecti-
vo una rebaja del 25% de su
salario medio, hasta situarlo
alrededor de 260.000 euros
anuales. Además, Fomento
quiere reducir los decansos es-
tipulados para este colectivo
dentro de su jornada laboral.
Con el convenio actual, un
controlador debe parar dos
horas de cada seis (el 33% de
la jornada) en el turno de día

y tres de cada seis horas (el
50%) en el turno de noche. La
propuestade AENA reducees-
tos «respiros» al 25% de la jor-
nada en el turno diurno y al
33% en el nocturno, equipa-
rándolos a los de sus homólo-
gos europeos. El Ministerio
de Fomento también quiere
controlar el gasto en horas ex-
tra generado por este colecti-
vo y su nueva propuesta de
convenio limita a 242 horas
las horas que podría trabajar
cada controlador español al
año, junto a un recorte del
33% en su importe.

«Que nadie sienta lástima»
En su intervención en el Foro
Cinco Días, Blanco volvió a
arremeter contra este colecti-
vo de profesionales al recor-
dar «a quien sienta lástima»
por ellos, que 200.000 euros
todavía suponen «el triple de
lo que gana un médico de La
Paz o un juez» y supera en dos
veces y media lo que percibe
el propio ministro. «No sólo
están en una situación de pri-
vilegio, sino que además cada
poco tiempo generan alguna
incomodidad», añadió el titu-
lar de Fomento. Blanco afir-
mó que la masa salarial de es-
te colectivo ha pasado de 140
a 730 millones en los últimos
diez años, lo que a su juicio
constituye la principal causa
de que España tenga el coste
de navegación aérea más alto
de la UE y que el déficit de AE-
NA crezca a un ritmo de 300
millones al año.

En la actualidad, la jorna-
da obligatoria de un controla-
dor aéreo es de 1.200 horas
anuales, «cobradas a precio
de oro», según Blanco, que su-
ponen alrededor de la mitad
de sus ingresos. Lso recortes
defendidos por AENApermiti-
rán reducir las tasas de nave-
gación aérea en un 15%, ase-
guró el ministro.

C. J. ORGAZ
MADRID. Los responsables
de los Servicios de Estudios
del Banco de España, el BBVA
y La Caixa coincidieron ayer
en advertir que la normaliza-
ción de los mercados de crédi-
to en España volverá cuando
finalice el proceso de reorde-
nación de las entidades finan-
cieras. Durante unas jorna-

das organizadas por Exceltur,
José Luis Malo de Molina
(BE) afirmó que para que se
restauren los flujos de liqui-
dez no sólo hacen falta medi-
das que pongan a la econo-
mía «en el raíl», sino también
que se acomentan los proce-
sos de redimensionamiento
necesarios. En la misma lí-
nea, José Luis Escrivá (BBVA)

aseguró que «el proceso de
restauración del crédito está
pendiente de la reestructura-
ción del sector bancario». Por
su parte Jordi Gual (La
Caixa) afirmó que la situa-
ción del sector requiere de
una recapitalización bien
orientada, tras la cual será el
momento de retirar los estí-
mulos fiscales y monetarios.

Las causas del conflicto
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SIN EXPECTATIVAS
Negociación del convenio colectivo

Blanco exige a los controladores que se
bajen el sueldo hasta los 200.000 euros
El ministro quiere que los descansos se reduzcan del 33% al 25% de la jornada laboral

Lamasa salarial de
este colectivo ha
pasado de 140 a 730
millones de euros en
los últimos diez años

Lamitad de sus
ingresos proceden de
las horas extra que se
pagan al triple de la
ordinaria

En la actualidad, un
controlador descansa
el 33% de su jornada
en el turno de día y el
50% en el de noche

El recorte permitirá
reducir las tasas de
navegación aérea en
un 15% y aumentar la
competitividad

Clave para la recuperación

La banca cree que el crédito volverá
cuando finalice la reestructuración
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