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El Consejo de
Estado avala la
obligación de
generar energía
con carbón

El Consejo de Ministros tiene previsto apro-
bar mañana el real decreto que obliga a
las eléctricas a generar electricidad con
el excedente de carbón nacional (10 mi-
llones de toneladas) que se acumula
desde hace casi un año por la caída de
la demanda. Tras los informes demole-
dores de la Comisión de la Energía y Com-
petencia, el Ejecutivo ha recibido un es-
paldarazo del Consejo de Estado que, en
un dictamen al que ha tenido acceso Cin-
coDías, considera que la norma se atie-
ne al ordenamiento jurídico español, aun-
que critica su coste económico. El Con-
sejo de Estado recomienda esperar a que
la UE responda a la prenotificación que
Industria hizo en diciembre por si fuera
ayuda de Estado. PÁGINA 4

■ El Ejecutivo prevé
aprobar mañana
el polémico decreto

El Gobierno echó ayer más leña al fuego que ha en-
vuelto su propuesta para reformar las pensiones. Tras
su intención de retrasar la edad de jubilación a los
67 años, el Ejecutivo introdujo en el Progra-
ma de Estabilidad enviado ayer a Bruselas la
propuesta de elevar de 15 a 25 años el perio-
do para el cómputo de la pensión. También

sugería elevar de 15 a 17 años el tiempo mínimo de
cotización para generar una pensión. Sin embargo,
la polémica levantada por la propuesta, a la que se

oponía Trabajo, provocó que el Gobierno diera mar-
cha atrás en tres horas, emitiendo una nota de rec-
tificación del documento enviado en el que elimi-

nó toda referencia al nuevo cálculo. Los par-
tidos aconsejaron al Gobierno que ordene el
debate sin sembrar confusión. PÁGINAS 33 A 35

EDITORIAL EN LA PÁGINA 18

Ceremonia de confusión del Gobierno
sobre la reforma de las pensiones
■ Retira en tres horas la propuesta
de subir el plazo de cálculo a 25 años

■ Economía remitió a Bruselas su
plan mientras Trabajo lo rechazaba

Toxo y Méndez creen que el retraso de la
jubilación caerá en el debate parlamentario
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por Aviación Civil

Tras la ruptura con los con-
troladores, el presidente de
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Aviación Civil debe tomar
medidas. El presidente de
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La caja de ahorros de Ba-
leares, Sa Nostra, está
replanteándose su par-
ticipación en el proyec-
to de fusión liderado por
Caja Navarra, conocido
como Banca Cívica. El
Ejecutivo balear ha re-
conocido que la entidad
financiera está estu-
diando una integración

virtual con Caixanova,
Cajamurcia, Cajastur y
Caja Cantabria, un con-
glomerado que sumaría
120.000 millones de
euros en activos. Mien-
tras, Caja Navarra, Caja
Burgos y CajaCanarias
avanzan en su unión,
que empezará a funcio-
nar en abril. PÁGINA 23

Sa Nostra estudia
salir de Banca Cívica
y unirse a otra fusión

El Ibex cae un 2,3% por los
temores sobre la deuda
Las Bolsas de los países
periféricos de la Unión
Europea sufrieron ayer
fuertes caídas, afecta-
das por la huida de los
inversores internacio-
nales. El creciente riesgo
que se percibe en el
mercado en la deuda so-
berana de Grecia, Por-
tugal y España se tras-
ladó a los mercados de

valores, lo que provocó
un retroceso del 2,8% de
la Bolsa portuguesa, del
1,92% de la griega y del
2,27% de la española. El
Ibex cerró en 10.888,4
puntos, lastrado por los
bancos. BBVA retrocedió
un 4,18% y Santander, un
3,86%. La entidad cán-
tabra presenta hoy sus
resultados.

Las Bolsas periféricas
europeas cayeron más
que en el resto de Euro-
pa. Uno de los detonan-
tes fue la dificultad que
encontró el Gobierno de
Portugal para colocar
una emisión de deuda
pública a 12 meses y que
le obligó a elevar drás-
ticamente el tipo de in-
terés. PÁGINA 25 Cinco Días

El Ibex, ayer
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Tras la ruptura de las negocia-
ciones del convenio de los con-
troladores, el presidente de
AENA dijo ayer que sólo le queda
advertir a Aviación Civil del ries-
go que supone este conflicto, a
fin de que adopte las medidas
oportunas. El sindicato de con-
troladores dijo que la ruptura es
“unilateral” y el conflicto “inven-
tado”, y afirmó que el colectivo
no irá a la huelga en Semana
Santa.

ANTONIO RUIZ DEL ÁRBOL

BORJA GUERRERO Madrid

E
l sindicato USCA y AENA es-
cenificaron ayer la ruptura
de las negociaciones del
convenio colectivo de los
controladores en dos ruedas

de prensa multitudinarias. El desen-
cuentro se consumó la tarde del mar-
tes y la partes se acusaron mutuamen-
te de ser las responsables de un bloqueo
que es interpretado por el sufrido usua-
rio de los aeropuertos españoles como
un síntoma inequívoco de que puede
volver a tener problemas en los vuelos
que haya elegido para sus vacaciones
de Semanas Santa.

En su comparecencia ante los medios,
el presidente de AENA, Juan Lema, se-
ñaló que el bloqueo del convenio y las
amenazas de conflictividad anunciadas
por un grupo de controladores no le
dejan otra salida que poner en conoci-
miento de los responsables de la Di-
rección General de Aviación Civil de la
situación creada. AENA cree que debe
ser este órgano dependiente del Minis-
terio de Fomento el competente en
tomar las decisiones oportunas para ga-
rantizar el funcionamiento normal de
los servicios aéreos a partir de abril,
fecha en que caduca el acuerdo laboral
sobre la prolongación de jornada de los
controladores.

Lema no quiso entrar a valorar si la
decisión que tomará Aviación Civil será
la de instar la articulación de un arbi-
traje para que una personalidad inde-
pendiente dicte un laudo obligatorio
para las partes, tal como había desve-
lado la pasada semana el Ministro de Fo-
mento, José Blanco.

Lema explicó que los controladores
han estado llevando a cabo una estra-
tegia “que ya conocemos de otras oca-
siones” de prolongar las negociaciones
para llegar al 31 de marzo, fecha final
de la validez del convenio e “imponer
sus condiciones, que son inaceptables”.

Por su parte, en la otra rueda de
prensa, Juan María García Gil, presi-

dente de USCA , aseguró que los con-
troladores no tomarán ningún tipo de
medida de fuerza en los próximos
meses, como la huelga, y dijo que la ne-
gociación colectiva es la única vía para
resolver el conflicto.

El dirigente sindical denunció que el
Ministerio de Fomento y el Gobierno
están utilizando el conflicto con los con-
troladores como cortina de humano
para esconder otros problemas como el
paro o el retraso de la edad de jubila-
ción. En su opinión, el conflicto entor-
no a las negociaciones del convenio co-
lectivo de los controladores que de-
nuncia AENA “es inventado”.

Los controladores culpan a AENA de
la situación en que se encuentra la rup-
tura de las negociaciones, y de haber
sido este organismo el que ha actua-
do de forma ilegal durante los últimos
cinco años al pagarles sin contar con
la autorización de la Comisión de Re-
tribuciones.

El ministro de Fomento, José Blanco,
por su parte, hizo ayer un llamamiento
a la Dirección General de Aviación Civil
para que proponga las “medidas” que
considere necesarias para “garantizar de
derecho de los ciudadanos a volar con
total tranquilidad” durante Semana
Santa después de la ruptura de las ne-

USCA denuncia que el conflicto
es “inventado” y asegura que
no habrá huelga en Semana Santa

AENA delega en
Aviación Civil la
salida a la guerra
del control aéreo

AENA cree
inaceptables
las
condiciones
que los con-
troladores
plantean

Juan María García Gil, presidente de USCA, y Juan Lema, de AENA.

Reconversión de la navegación aérea

CRONOLOGÍA

1999
● La situación actual tiene su
origen en la negociación del
convenio colectivo que se
produjo en 1999. Las amplia-
ciones de jornada del colecti-
vo se han ido consolidando
en sucesivos acuerdos poste-
riores, un total de cinco, entre
AENA y los representantes de
los trabajadores. Así pues, la
polémica por la realización de
horas extras por parte de los
controlares viene de lejos.

● El convenio firmado en el
año 1999 era el primero (y
único hasta ahora) y fijaba
que las horas base de traba-
jo para cada profesional
quedaban fijadas en 1.200
anuales por controlador.

2002
● El incremento del tráfico de
pasajeros en los aeropuertos
españoles empieza a dejar
patente que esa disponibili-
dad de horas anuales por
parte de los controladores no
era suficiente para atender el
sistema.
● Los controladores y AENA
reparan la situación con un

nuevo acuerdo bajo la fórmu-
la de “prolongación de jorna-
da”, que permitía cubrir las
carencias de plantilla con
horas extra. El primer pacto
de este tipo se firmó para el
periodo 2002-2004, pero con
el compromiso de las dos par-
tes de sentarse a negociar un
nuevo convenio que recogiera
la formación de nuevos con-
troladores y la regularización
de las horas extras. Desde
2004 sólo ha habido prórro-
gas del convenio.

2004
● AENA y los controladores
son incapaces de alcanzar un
acuerdo base para el conve-
nio colectivo y durante este
periodo se firman otros dos

pactos de prolongación de
jornada. El segundo de estos
acuerdos expiró el 30 de
junio de 2007.

2007
● Empresa y trabajadores
alcanzan en julio un princi-
pio de acuerdo para el perio-
do 2007-2015. El pacto per-
mitiría a AENA aplicar con
más flexibilidad las horas ex-
tras de los controladores y
aumentar la productividad.
Como contraprestación, los

trabajadores recibirían com-
pensaciones económicas y
se primaría a los profesiona-
les para que no se prejubilen
a los 55 años. Pero los con-
troladores votaron el 5 de
julio de 2007 en contra, lo
que dejaba sin efecto el
acuerdo entre sindicatos y
AENA y restaba estabilidad a
las relaciones entre ambas
partes.

2009
● En el mes de abril los con-
troladores inician los trámites
para convocar una huelga
para los primeros días de
julio, coincidiendo con el ini-
cio de las vacaciones. Tal mo-
vilización nunca llegó a con-
cretarse.
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gociaciones con los controladores aéreos.
En declaraciones a los periodistas

antes de intervenir en un almuerzo co-
loquio, Blanco indicó que tratará de “ga-
rantizar el funcionamiento de los aero-
puertos” en Semana Santa y expresó su
confianza en que “todo el mundo actúe
conforme a la ley para no causar per-
juicios a los ciudadanos y al turismo”.

Sobre la ruptura de las negociaciones
entre Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) y el sindicato
USCA, el titular de Fomento señaló que
“no se puede marear la perdiz después
de 60 reuniones para llegar a un acuer-
do” y apuntó que “ahora Aviación Civil

tendrá que analizar las consecuencias
de esta decisión y proponer medidas
para garantizar el derecho de los ciu-
dadanos para que puedan volar con total
tranquilidad”.

El presidente de la Asociación Espa-
ñola de Compañías Aéreas (AECA), Fe-
lipe Navío, también opinó sobre la si-
tuación creada. Apeló a la “responsabi-
lidad” de los controladores aéreos para
mantener las negociaciones con AENA,
dado que “aún hay capacidad para se-
guir negociando”. Navío solicitó que,
“vista la coyuntura económica y turís-
tica adversa” que sufre España, el co-
lectivo continúe negociando para al-
canzar un acuerdo, puesto que “quedan
dos meses” hasta el vencimiento del ac-
tual pacto laboral.

Además, el responsable de AECA pidió
a los controladores que “no usen a los
pasajeros como rehenes en la negocia-
ción”, y recordó la necesidad de reducir
costes para poder mejorar las tasas de
navegación aérea, un “ajuste por la cri-
sis” que también han tenido que reali-
zar las aerolíneas.

La Asociación
Española de Usua-
rios, Empresarios y
Profesionales del
Transporte Aéreo
(Asetra), por su
parte, dijo que el
ministro de Fo-
mento, José Blan-
co, tiene una “res-
ponsabilidad di-
recta” en el con-
flicto entre AENA y
los controladores

por no abordar la liberalización de la for-
mación de dicho colectivo.

El presidente de la asociación, Igna-
cio Rubio, reconoció que resulta “im-
posible” negociar con el sindicato ma-
yoritario de controladores, dado que
“controlan la formación, selección y con-
tratación” de todo el colectivo, situación
que “el Gobierno no tiene ningún inte-
rés en romper”.

La portavoz de Turismo del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso,
María Salom, pidió al Gobierno “res-
ponsabilidad y liderazgo” para buscar
una solución al conflicto entre AENA
y los controladores aéreos que puede
afectar al tráfico aéreo de cara a la Se-
mana Santa.

El Sindicato Profesional Indepen-
diente de Controladores Aéreos (Spica),
que amenazó con huelgas en Semana
Santa, dijo ayer que apoya la postura que
mantiene la central mayoritaria USCA.

Las
aerolíneas
piden que no
se use a los
pasajeros de
rehenes para
negociar

Reconversión de la navegación aérea

● Las reuniones entre las par-
tes se intensifican con el ob-
jetivo de firmar el convenio.
● A principios de diciembre el
Ministerio de Fomento plan-
tea a los controladores una
rebaja salarial del 25% en
2010. En cinco años la inten-
ción del departamento de
José Blanco es rebajar la re-
tribución del colectivo desde
los 781 millones de euros
anuales a los 281 millones.
Así, el salario medio pasaría
de 350.000 euros anuales a
200.000.
● Los problemas en el tráfico
aéreo se suceden tanto en el
puente de diciembre como
durante las vacaciones de
Navidad en numerosos aero-
puertos, especialmente en
Barajas y en los de Canarias.

El ministro de Fomento acusa
al colectivo de controladores
de tener unas retribuciones
desproporcionadas y de reali-
zar “huelgas encubiertas”.

2010
● Las negociaciones conti-
núan en busca de un acuerdo
sobre el convenio colectivo,
cuya vigencia expira el 31 de
marzo. El ministro José Blan-
co anuncia que no se agotará
el plazo y que si no hay en-
tendimiento sobre la retribu-
ción se recurrirá a un arbitra-
je, pero los controladores
dicen que es imposible ya que
no están en huelga. La noche
del martes pasado las dos
partes rompen formalmente
las negociaciones.

Plomo en las alas
para el turismo
El sector teme que touroperadores cambien su programa
B. G. Madrid

L
a incertidumbre en torno
a la situación de los con-
troladores aéreos pone

plomo en las alas de una posible
y deseada recuperación del tu-
rismo en España. El normal fun-
cionamiento de los aeropuertos
es fundamental para el sector, ha-
bida cuenta de que tres de cada
cuatro turistas que visitan el país
lo hacen en avión.

La posición de las empresas
turísticas en relación al conflicto
entre Fomento y los controla-
dores es clara. Por un lado,
apoyo sin fisuras al ministro
José Blanco para que ajuste la
retribución del colectivo de
controladores, baje las tasas de
navegación y se saque de la
mesa de negociación la amena-
za permanente del colapso ae-
roportuario. Por otro, se cons-
tata preocupación de cara a la
Semana Santa y se teme que los
touroperadores europeos re-
programen sus destinos, lo que
podría perjudicar especialmen-
te a lugares como Canarias.

La Alianza por la Excelencia

Turística (Exceltur), que agrupa
a compañías como Iberia o Sol
Meliá, sostiene que el envío al ex-
terior de un mensaje de inesta-
bilidad en los aeropuertos
“puede hacer más daño que
nunca”, pero muestra su “máxi-
mo apoyo al ministro de Fo-
mento”, al que animan a que
tenga preparado “un plan B po-
tente” por si finalmente no se
llega a un acuerdo.

Fuentes de Exceltur explican
que, si al estrechamiento de már-
genes que sufre el sector se le une
un horizonte de inestabilidad en
los aeropuertos, puede llevar a
que los touroperadores se re-
planteen su estrategia de desti-
nos con respecto a España. Las
agencias de viajes piensan en esta
misma línea. La FEAVV ya ha
transmitido a las autoridades po-
líticas su “honda preocupación”.
“Esta ruptura de negociaciones
ya puede estar afectando a al-
gunos destinos, no hay que es-
perar a Semana Santa. En los
próximos días puede que algunos
touroperadores procedan a re-
estructurar sus destinos”. En
opinión de la FEAVV, uno de los

mercados que podría verse per-
judicados puede ser Canarias.

“Hay muchas comunidades
que se están jugando ahora
todas las opciones del año”, ex-
plican desde las agencias de via-
jes. “Debemos cortar por lo
sano”, comenta en referencia a la
necesidad de solucionar ya de
una vez por todas el conflicto con
los controladores.

Las cadenas hoteleras inte-
gradas en la patronal Cehat han
trasladado al Gobierno su preo-
cupación por la posible cancela-
ción o retraso en las operaciones
aéreas que se registren en los ae-
ropuertos españoles durante la
Semana Santa y pide que se ga-
ranticen los vuelos. La confede-
ración indica que se trata de un
periodo de gran importancia
para el sector, tanto por su vo-
lumen de facturación, como por
la imagen que se da del país
como destino turístico.

Cehat quiere mostrar así su
preocupación ante los mensajes
emitidos desde diversos colecti-
vos, que puede causar problemas
en el normal desarrollo del
transporte aéreo en vacaciones.

Pasajeros en la T4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid. BLOOMBERG

La bajada de las tasas
de navegación tiene,
según las agencias de
viajes, unos efectos
“inmediatos” en la
programación de los
touroperadores. La
decisión de llevar tu-
ristas a un destino u
otro se apoya en múl-
tiples factores pero
uno determinante es
el importe de las tasas
de navegación de cada

país, según explican
desde la Federación
Española de Asocia-
ciones de Agencias de
Viajes (FEAVV). “No
podemos seguir te-
niendo las tasas de
control aéreo actua-
les”, comentan desde
la asociación.

La rebaja especial
de las tasas aéreas
que está vigente en
Canarias desde octu-

bre hasta el próximo
marzo ha hecho que
se incremente consi-
derablemente la ofer-
ta de las compañías
para volar a las islas,
según explican desde
la FEAVV.

Según AENA, en los
aeropuertos españoles
la tasa de navegación
por ruta es de 86
euros y la pretensión
del Ministerio de Fo-

mento es rebajarla
hasta los 72 euros, que
es la media de los
cinco países europeos
con mayor tráfico de
Europa.

Las agencias de via-
jes creen que la solu-
ción definitiva del con-
flicto con los controla-
dores permitirá evitar
que se siga “usando el
turismo” en la mesa de
negociación.

“Bajar las tasas tiene efectos inmediatos”
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