
Fomemo le quita ~ p~egiOs
a los co~oladores aé~
un decret~ eAraSrdJ~ariO del GobierñO faculta al
Ministerio para o~gañiz~~les el trabajO! PÁG,
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PROTAGONISTA. El ministro de Fomento, José Blanco, durante la rueda de prensa posterior al Conscjo de Ministros celebrado ayer en el Palacio de la Moncloa.

EL CORREO "~~ MADRID

I.os controladores aéreos no po-
drán utilizar su posición como
arma arroja(liza en Semana
Santa para colapsar los aero-
puertos espafloles. El Consejo de
Ministros aprobó ayer un Real
Decreto Ley por el que el Minis-
terio de Fomento, a través de
AENA, asume la organización de
este sector. Con ello, el Gobierno
zanja de un plmnazo el conflic-
to con este colectivo después de
que el pasado donfingo se dieran
por rotas las negociaciones, en las
que uno de los principales esco-
llos era el sueldo que actualmente
cobran los controladores. Ade-
más, abre la puerta a la entrada
de operadores privados que ten-
gal] la licencia curopea.

El ministro de Fomento, José
Blanco, Justifico ayer la aproba-
ción del Real Decreto Ley por ra-
zones de "efectixddad" y para que
los "’costes sean asulnibles’~

Blanco radie6 que estas cir-
cunstancias no estaban gasanti-
zadas en este moolento y añadió
quc ante la falta de acuerdo con
los controladores para la firma de
ue nuevo convm/io se ha tellido
que adoptar nua decisión que re-
suelva el conflicto. El ministro
&~ia claro que se ha intentado al-
callzar tut aem:rdo a través de
más de 65 reuniones, pero que los
comroladores han presentado
unáis propuestas que han agra-
vado la sitnación.

El ministro destacó entre esos
planteamientos un aumento de
los salarios, que no son "tolera-
b]es’: porque una empresa pública

no puede pagar sueldos millo-
narios, cuando "se está pidiendo
a los españoles austeridad".

No obstante, dijo que se mal>
tienen abiertas las negociaciones
con los controladores y apeló a la
responsabilidad de todos para en-
contrar una solución -Fomento
quiere firmar el convenio colec-
tivo antes del 31 de marzo-.

SUELDOS DESORBITADOS. El ud-
nistro ofreció como ejemplo la
cifra de que, si se hubiesen acep-
tado las exigencias de los con-
troladores en 2012, los salarios de
éstos una media de 350.O0O
euros al año- subiñan práctica-
mente un 70%, algo que "España
no puede permitirse".

El recorte salarial que se al)li-
eará a los controladores posibi-
litará, según Fomento, rebajar en
al menos un 15% las tasas de na-
vegación aérea, en tanto que se
frenará el incremento del déficit
de AENA, que estaba creciendo
a un ritmo anual de 300 millones.

Blanco resaltó que "no pode
mos pagar por un servicio público
un coste que es el doble de lo que
euesta en Europa", algo que para
él es "incompatible" con el sen-
tido m’ás elemental de la pru-
dencia retributiva que debe im-
perar en un servicio público.

Con su entrada en vigor la
norma tiro publicada de uLgencia
ayer en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) se e~ita que, como
en la actualidad, una de cada trcs
horas trabajadas por un contro-
lador se consideren extras y se
pague el triple que una norlnal.

Hasta ayer, los contro]adorcs

El colectivo emprenderá
" legales~~acoones

1,a Unión Sindi-
cal de Controla-
dores Aéreos
(USCA) anunció
que recurñrá ante
los tribunales el
Real Decreto
aprobado ayer
por el Gobierno,
que calificó de
"imposición uni-
laleial’i El secre-
tario de con/uní-
ración de la
USCA, Rafael
López, reiteró que
los contro]adores

nunca han pre-
tendido una huel
ga "como medida
de presión". Seña-
t~ que la aproba-
ción de este de-
creto delnuestra
que AENA "en
ningún momento"
ha querido llevar
una negociación
de "buena fe" po>
qnc "ya sabia que
lo iba a obtener
por la imposi-
ciólf’ via decreto.
En este sentido,

afirmó que este
hecho sienta "un
precedente gravi-
simo" en el siste-
ma de negocia-
ción laboral. Así,
explieó que USCA
está analizando la
validez legal de
determinadas de-
cisiones para re-
eurrirlas ante el
juez, al entender
que la decisión
"decreta un esta-

do de excepción
laboral".

;!

ESPERA, La htzelKa d~l sector rlfectó a nzuchos pasaieros.

trabajaban unas 600 horas ex-
traordinarias anuales y ahora se
van a quedar en 80.

LIBERALIZAR EL SERVICIO. Otra
acción destacada l)or el ministro
es la de liberalizar el smwicio del
control aéreo, de forma que pue-
dan trabajar en las torres de con-
trol de los aeropuertos éspañales
proveedores privados con la per
ñnente licencia europea. Este pro-
ceso de liberalización podría
durar tres años, según ]?olntHt[O

Para Blanco esta reforma es-

tructural era necesaria para sa
ranñzar la eficiencia, rebajar el
coste de las tasas de navegación
y favorecer la economia del l)als
a través de un sector tan iu]por

tante para España como es el tu
rismo. También anunció que ha
mantenido contactos con los di
ferentes portavoces de los grupos
parlamentarios y que ha solici
tado comparecor "1o antes posi-
ble" en el ConN’eso para podei ex-
plicar "en toda su extensión" el
contenido del decreto.

REACCIONES. El decreto del (;o
bierno ohtuvo ayer un respaldo
generalizado. Así, la CEOE, la
Asociación Española <le Campa-
filas Aéreas (AECA) y la Asocia
ción de Líneas Aéreas (ALA) ex-
presaron stl apoyo a la decisi6n
del Gobierno. Por su parte, la
Alianza para la Excelencia "lkt
ñstiea, Excelmr, consideró que la
iniciativa gubernamental revim
te un "sistema anacrónico’ (pie
perjudicaba la competitividad del
sector turistico español. PP y Cil r
también apoyaron la iniciativa.
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