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RESPALDO AL 'DECRETAZO' 

El turismo apoya a Blanco en 
su pulso con los controladores 
Publicado el 08-02-2010 , por David Page. Madrid  

La decisión del Gobierno de zanjar por la vía rápida el conflicto de los controladores aéreos ha encontrado 
un vivo respaldo en el sector turístico nacional. Las patronales de todos los subsectores de la industria 
turística ven en el decretazo del ministro de Fomento, José Blanco, una solución válida para poner fin a 
dos de los grandes problemas que generaba el colectivo de controladores: las continuas huelgas 
encubiertas y las altas tasas de navegación que generan unos salarios desorbitados. 

El decreto, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y ya en vigor, pretende rebajar las 
retribuciones de los controladores (principalmente recortando el máximo de horas extra y reduciendo su 
precio) y evitar huelgas de celo que pongan en jaque el tráfico aéreo nacional (liberalizando la gestión de 
las torres de control, reservando a Aena la organización del trabajo y endureciendo las medidas 
disciplinarias contra empleados díscolos). 

La reacción de las compañías aéreas, las más directamente afectadas, no se ha hecho esperar. Por boca 
de las tres asociaciones empresariales de la industria aérea (ALA, ACETA y AECA), las aerolíneas han 
respaldado al unísono el nuevo marco legal impulsado por el Ejecutivo porque, por un lado, despejan la 
incertidumbre sobre una Semana Santa caliente en los aeropuertos y, por otro, por el efecto positivo para 
sus cuentas. 

Y es que los beneficios para el sector aéreo serán evidentes. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena) ya ha anunciado que las tasas de navegación aérea se rebajarán un 15% en los dos próximos 
años. Las elevadas tasas que hasta el momento se aplican golpeaban al atractivo de los aeropuertos 
españolas para captar nuevas rutas. Las tasas están un 47% de la media de la Unión Europea, son un 
24% mayores que la de los cinco grandes países europeos, y duplican y hasta triplican la de destinos 
turísticos rivales de España en el Mediterráneo como es el caso de Turquía, Túnez y Marruecos. 

"Apoyo absoluto" 
Pero los apoyos no han llegado sólo desde la industria aérea. El sector turístico en su conjunto se ha 
felicitado por la solución impuesta. El lobby Exceltur, que agrupa a una treinta de las mayores empresas 
turísticas del país, ha aplaudido la aprobación de un decreto que pone fin a "un anacrónico marco que ha 
favorecido y perpetuado los privilegios de los controladores, un colectivo que en los últimos años no ha 
dejado de causar de manera recurrente graves perjuicios a la sociedad españoles y a nuestros turistas 
extranjeros". 

Las agencias de viajes, también afectadas por los daños a la imagen turística de España que provocan 
las huelgas de celo, han mostrado su "apoyo absoluto" a las medidas de Blanco. Para Rafael Gallego, 
presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (FEAAV), el decreto da al 
traste con el control que un "colectivo de trabajadores privilegiados" ejercía sobre el tráfico aéreo y que 
"constantemente utilizaba al sector turístico y al resto de la sociedad de nuestro país como rehenes" para 
obtener sus reivindicaciones. 

 


