
Blanco pide consenso
sobre los controladores
para proteger d turismo
El gestor aeroportuario, AENA, rebajará las
tasas un 15% Vigilará las huelgas encubiertas

Azenclas. Madrid
La medida adoptada en el pasado conse-
jo de ministros obtuvo más apoyos que
rechazos. Aun así, el ministro de Fomen-
to José Blanco volvió ayer a perder el
apoyo de las fuerzas politieas del Real
Decreto porque, entre otras cosas, supon-
drá una rebaja en el eoste de los billetes.

Por ello pidió a los diferentes partidos
representados en el Congreso que sigan
el ejemplo de responsabilidad, ya que
afecta a un sector estratégico parala eco-
nom¤a española como el turismo. Blanco
rechazó que la medida estuviese en con-
tra de la negociación colectiva y record~
el Real Decreto regula lo que se contem-
pla en el Estatuto de los Tcabajadores.

El presidente de Aena, Juan Lema,
anunció ayer que las tasas aeroportuarias
sufrirán una rebaja del 15°/0 de acuerdo alo
establecido en el Decreto Ley aprobado el
viernes por el Ministerio de Fomento y que
supuso además d fina] de la autocracia de
los conta’oladores aéreos. Con esta medida
las tasas de navegación aérea se acercarán
de tbrma progresiva a la media de la unión
eumpaa. El proceso de rebaja comenzará d

Los controladores
españoles usaban al
sector turístico y a la
sociedad como rehenes

año que viene COla una reducción del 8%, y
continuará en 2012, cuando se aplicará el
8% restante, según recoge Europa Press.
Más de una organización vinculada al sec.
tur del turismo aplaudió la medida de
fomento. Exceltur, la alianza para la exce-
lencia turística, mosl~ su satisfacción por
el hecho de acabar, por fin, con un sistema
anacrónico.

Se acaba la autocracia del sector.

En la misma línea se expresó la
Federación Española de Asoeiaeiones
de Agencias de Viajes (FEAAV) 
considerar que el control del tráfico
aéreo estaba en manos de un colecti-
vo de trabajadores a los que considera
privilegiados y que constantemente
utilizaban al sector turistico español
y al resto de la seeiedad como rehenes
para r~ivindicar sus demandas y exi-
gencias.

Diálogo
Por su parte, la Asociación Españo-
la de Controladores Aéreos denun-
ció que este colectivo ha sido utili-
zado por Fomento para sus propios
intereses y recordó que adoptarálas
medidas legales que sean necesarias
para defender sus derechos y exigir
responsabilidades. El PP lamentó
que el ministro José Blanco no
hubiese sido en este asunto más dia-
logante.
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