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El Gobierno presenta un plan de medidas muy ambiguas que satisface a patronal y sindicatos

Ibex 35 10.103,30 -1,35%

EuroStoxx 2.631,64 -2,80%

DowJones* 9.964,55 -0,38%

Nasdaq* 2.125,50 +0,01%

Euro/Dólar 1,3691 -1,13%
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Un Decreto Ley
regulará el sector
y declarará ilegales
las huelgas de celo
de los trabajadores

El Ibex 35 acaba en
tres sesiones con un
tercio de la ganancia
que acumuló durante
el año pasado

El índice retrocede
un 7,7 por ciento
en la semana, que
es su peor registro
en once meses

El PIB español cayó un 0,1% en el último trimestre del pasado año P28

MENSUAL DE

FONDOS

EL LUNES

Lecciones de
la Casa Blanca
para salvar
las pensiones
“Señor, sé cómo salvar la Se-
guridad Social”. Las palabras
que desea escuchar el Go-
bierno las pronuncia un per-
sonaje de El ala oeste de la
CasaBlanca, laseriequepue-
deinspiraraZapatero. P29

El Gobierno ha atajado con
una contundencia desconoci-
da el conflicto creado con los
controladores aéreos. Un Re-
alDecretoLey,aprobadoayer
en Consejo de Ministros, y
que ya se ha publicado en el

Golpe de mano del Gobierno
a los controladores aéreos
Liberaliza el sector al dar entrada a las empresas privadas

La bolsa sigue siendo atractiva pese al desplome
La tormenta desatada no desluce la rentabilidad de las acciones,que es superior a la de los bonos

BOEporlavíadeurgencia, li-
beraliza la provisión de estos
servicios y permite a contro-
ladores de otros países de la
UE suplir a los españoles.
Además, declara ilegales las
huelgasdecelo. P3/LALLAVE

César Alierta:
“Todos los
cortoplacistas
están aquí”

Instantánea del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, durante la reunión de ayer en Moncloa con los agentes sociales. /Efe

Las turbulencias han regre-
sado al parqué. Y lo han he-
cho con fuerza. El Ibex 35 ha
vivido un calvario en las tres
últimas sesiones, al ceder un
9,30%. En el año acumula ya
unas pérdidas superiores al
15%. Pese a ello, los analistas
siguen viendo oportunida-
des en la renta variable.
Apuntan que la rentabilidad
por dividendo es superior a
la que ofrecen los bonos.
P15,18 y 4 a 6 Fs/LALLAVE

El presidente de Telefóni-
ca acusa a los inversores
bajistas del desplome bur-
sátil,paraelquenovemo-
tivosfundados. P4

Nuevo
desafío en

Desde el lunes P52

Zapatero plantea una
reforma laboral ‘light’
El presidente no se la juega.
Las ampollas que ha levanta-
do esta semana su propuesta
de ampliar la jubilación a los
67añoslehaservidodeescar-
miento. Zapatero no quiere
broncas sociales y ayer lo de-
mostró con una reforma la-
boral descafeinada y tan am-
bigua que era difícil que al-
guien le increpase en la reu-
nión en Moncloa. El Ejecuti-
vo rescató unas medidas ya
aireadas para insistir en que
quiere acabar con el absentis-
molaboral,propiciarlavuelta
al trabajo de los jóvenes sin
empleo o revisar las bonifica-
ciones a la contratación. Eso
sí, ni rastro de las “medidas
valientes” que el Gobierno
anunció para la gran cita. Los
más agradecidos son los sin-
dicatos. P21 y 22/EDITORIAL
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DECRETO-LEY/ El Gobierno trata de apuntillar con urgencia el conflicto permitiendo a empresas privadas
entrar en el negocio. Se prohíbe el paro encubierto, y quienes lo hagan serán despedidos.

Blanco liberaliza el control aéreo y
declara ilegales las huelgas de celo

J.M.Lamet.Madrid
El ministro de Fomento, José
Blanco,noseandaconchiqui-
tas. Ayer, en un sorprendente
cambio de ritmo, dejó de lado
eltalante,diounsonadogolpe
sobre la mesa y volteó el con-
flicto con los controladores a
través de un Real Decreto-ley
que cambia radicalmente el
sistema de supervisión del
tránsito aéreo. Pocos minutos
después de que el Consejo de
Ministros aprobase el docu-
mento,almediodía,elGobier-
no publicó un Boletín Oficial
del Estado extraordinario pa-
ra dar validez al decreto, libe-
ralizandolaprovisióndeestos
servicios y permitiendo a los
controladores de otros esta-
dos miembros de la UE acre-
ditarse para suplir a los espa-
ñoles.

Además, el texto legal con-
templa el uso de controlado-
res militares si concurren cir-
cunstancias extraordinarias.
Es decir, si los controladores
deciden, por ejemplo, decla-
rar la huelga en Semana San-
ta, el Ejecutivo podrá recurrir
al Ejército, cediendo la com-
petencia de control al Minis-
terio de Defensa. El Gobierno
ya tiene previsto este escena-
rio, según ha podido saber
EXPANSIÓN. De hecho, hay
controladores militares habi-
litadosparalaaviacióncivilen
aquellos aeropuertos que ad-
miten ambas vertientes de
tráfico.

El Decreto-ley también de-
clara ilegal toda huelga de celo
que pudiesen confabular los
controladores contra las me-
didas. Durante los próximos
tres años, serán despedidos
fulminantemente los que lo
intenten.Sielproveedordelos
servicios tuviera que tramitar
un expediente previo al despi-
do disciplinario, el acuerdo de
incoación podrá disponer la
suspensiónprovisionaldeem-

pleo y sueldo del trabajador
afectado.Esdecir,se leaparta-
ríasíosí.

Tocados
Se mire por donde se mire, el
nuevo marco jurídico deja
muy tocados a los controlado-
res. El Gobierno ha decidido
asumir la supervisión del trá-
ficoaéreoapelandoal“interés
general” de la ciudadanía y a
la necesidad de reducir cos-
tes. Aena recupera la compe-
tencia de gestión de los servi-
cios de tránsito aéreo, y nunca
más podrá cederlos al colecti-
vo de trabajadores, que osten-
taban esta capacidad desde
1999. El sindicato mayoritario

de los controladores, Usca, ya
ha asegurado que acudirá a
los tribunales para enmendar
loqueconsideranunabuso.

Negociación
Blanco, por su parte, ha dado
ordenaAenadevolveranego-
ciar, pero sobre la basa del
nuevodecreto.Segúnelminis-
tro, el sobrecoste del servicio
ha sido consecuencia de la
gran cantidad de horas ex-
traordinarias realizadas por
los controladores, que a partir
de ahora se limitan a 80 al año,
frente a las 600 pactadas hasta
ahora como punto de partida.
Altiempo,seamplíade1.200a
1.750 horas la jornada anual fi-
ja. Asimismo, los horarios de
descanso se reducen del 33%
al 25% en horario diurno y del
50% al 33% en horario noctur-
no, tal como adelantó este dia-
rioeljueves.

Hasta ayer, los controlado-

res tenían una jornada fija
efectiva–restandodescansosy
horas adicionales o extras– de
11horassemanalesenturnode
díayde7horasenturnodeno-
che. Tras la aprobación del
nuevo decreto, las jornadas
pasan a ser de 18 horas efecti-
vasalasemanaenturnodedía
yde12horasporlanoche.

Quedaría así el salario de
los controladores en 200.000
euros, un 40% menos que
hasta ahora. Fuentes de Fo-
mento calculan que, aplican-
do el Real Decreto, el déficit
existente en navegación aérea
–300 millones en 2009– se
eliminaría por completo en el
ejercicio 2012. Y las tasas se

rebajarían paulatinamente un
15%entresaños.

Elturismo,feliz
El sector turístico ha recibido
con alharacas la medida. Tanto
la Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) como la
Asociación Empresarial de
AgenciasdeViajes(Aedave)yla
Confederación de Hoteles
(Cehat) han aplaudido a Blan-
co, ya que consideran que los
elevados costes salariales de los
controladores son los que res-
tan competitividad al servicio
de tráfico aéreo español, que
cuentaconlastasasmásaltasde
la UE. Y esperan ver las medi-
das “pronto”. La Asociación de
Líneas Aéreas (ALA) y la Aso-
ciaciónEspañoladeCompañías
Aéreas (Aeca) también se felici-
taron por el giro de timón. Aeca
no descarta, incluso, la entrada
de nuevas compañías de oferta
de servicios de control aéreo
“enunospocosmeses”.

En el ámbito político, el PP
valora la medida, pero cree
que es una cortina de humo.
La Generalitat hace un balan-
cepositivo.YUGTyCCOOte-
men que “siente un preceden-
te” y se extienda a otros colec-
tivospúblicos.

LaLlave/Página2

ANTES
● Los controladores aéreos
trabajaban hasta ahora 1.200
horas fijas al año,más una
bolsa adicional de 600 horas
y el tiempo extra necesario.

● Cobraban,de media,
320.000 euros (último dato,
de 2009,facilitado ayer por
fuentes de Fomento).Más del
doble que sus homólogos de
otras potencias europeas.

● Las 600 horas
mencionadas se cobraban a
2,65 veces la hora normal.
Es decir,superaban los 300
euros.Ysuponían más
de la mitad de los salarios.

● Hasta ayer, los
controladores tenían cedida
la gestión de los servicios
de control.La torre era suya,
nombraban a los jefes
y planificaban a su gusto.

● Podían,de facto,hacer
huelga de celo y paralizar
el tráfico aéreo del país.

AHORA
● Trabajarán 1.750 horas
fijas y sólo 80 horas extra.
Cobrarán unos 200.000
euros,un 40% menos.

● Serán despedidos si hacen
huelga de celo y se les podrá
sustituir por controladores
europeos o militares,
así como por profesionales
de formación privada.

● Empresas privadas podrán
proveer servicios de control,
bajo el paraguas deAena
pero de forma independiente,
y con controladores de
nuevo cuño,si así lo desean.

● Los controladores perderán
la gestión de los servicios de
control.Vuelven aAena,que
no podrá cederlos de nuevo.

● Se instaurarán servicios
de control informático
supervisado (Afis) en varios
aeropuertos,trasladando
a los controladores a otras
sedes.

Revolución total

El ministro de Fomento, José Blanco, ayer, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. /Efe

Aena ha pagado gran
parte del sueldo de
los controladores en
los últimos 10 años a
través de un acuerdo
“ilegal y nulo de
pleno derecho”, al
verse amedrentada
por la capacidad de
presión del colectivo,
según fuentes de
Fomento.

SUELDO ILEGAL

El sindicato Usca
acudirá a los
tribunales para
recurrir las medidas
del Real Decreto-ley

El sector turístico
ha acogido con
satisfacción
la iniciativa
de Fomento
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