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Madrid, EFE

La economía española suma ya
siete trimestres subida al tren de la
recesión y, por el momento, es la
única del grupo de países ricos y
emergentes del G-20 que no ha to-
mado la vía de la recuperación. Es-
to es lo que indican los datos del
Banco de España, donde se cons-
tata que la economía española con-
tinuó en recesión en los últimos
tres meses de 2009, al registrar una
caída del 0,1% respecto al anterior
trimestre. En el conjunto del año
pasado el producto interior bruto
(PIB) retrocedió el 3,6%.

El organismo supervisor, que
señala que en términos interanua-
les el deterioro del cuarto trimestre
fue del 3,1% y el del empleo del
6,1%, apunta que en ese período la
caída de la demanda interna (con-
sumo e inversión) fue menos pro-
nunciada (del 4,8%) gracias a al-
gunas de las medidas de estímulo
económico que, recuerda, son tran-
sitorias.

Con el dato de octubre a di-
ciembre la economía española
acumula siete trimestres de caídas
trimestrales y cinco de retrocesos
interanuales, mientras que el dete-
rioro del conjunto de 2009 es el
mayor de las últimas décadas, se-

gún constata el Banco de España.
Esta caída no sólo se ha producido
en consonancia con la recesión
mundial, indica el Banco de Espa-
ña, sino también por los «desequi-
librios acumulados durante la fase
expansiva». El organismo supervi-

sor apunta que en el consumo de
los hogares podría haber registra-
do ya un «ligero» crecimiento tri-
mestral, tras siete trimestres de caí-
das, empujado, sobre todo, por las
compras de automóviles. No obs-
tante, el consumo privado sigue

siendo muy débil por el deterioro
del empleo y las restricciones del
crédito y hace que el ahorro siga
aumentando.

El organismo que preside Mi-
guel Ángel Fernández Ordóñez re-
cuerda, además, que la compra de
coches puede estar reflejando una
anticipación en las decisiones de
gasto para los bienes duraderos,
que se volvería a retraer así en pró-
ximos trimestres.

En el caso de la construcción, la
caída de la inversión se moderó al-
go en el cuarto trimestre a pesar de
seguir siendo muy elevada. El
Banco de España subraya el «fre-
no» que ha mostrado la caída de la
compraventa de viviendas en los
últimos meses del año pasado, gra-
cias a una mejora de la accesibili-
dad ante los descensos de los pre-
cios y de los tipos de interés. Sin
embargo, recuerda que siguen pe-
sando factores como el desempleo
y la restricción del crédito.

Por otra parte, ayer se conoció
que el índice general de produc-
ción industrial (IGPI) descendió
un 1,5% en diciembre de 2009 res-
pecto al mismo mes del año ante-
rior, su menor caída desde mayo
de 2008, fecha en la que el indica-
dor entró en negativo.

La economía española retrocedió un 3,6% en 2009 y es la única de los países
ricos que no despega ● La caída del consumo y de la inversión se modera

España: siete trimestres en recesión

Madrid, AGENCIAS

La Bolsa española consiguió
ayer amortiguar la fuerte caída
que había registrado el jueves y
cerró la sesión con un recorte
del 1,35 por ciento. De esta for-
ma el Ibex-35 acumula ya tres
jornadas a la baja que le han
llevado a firmar su peor sema-
na desde marzo de 2009 y per-
dió el nivel de los 10.200 pun-
tos afectada por el miedo a la
debilidad de algunas economías
europeas. El parqué español
cierra de esta forma su peor se-
mana en once meses.

Las bolsas europeas retroce-
dieron en torno al 1,8 por cien-
to, afectadas por los temores a
que la recuperación económica
se retrase. El parqué madrileño
no sufrió una caída tan abulta-
da como la del resto de plazas
europeas. La Bolsa de París re-
trocedió el 3,40 por ciento; la
de Fráncfort se dejó un 1,79 por
ciento, mientras que la de Lon-
dres bajó un 1,53 por ciento.

Todos los grandes valores de
la Bolsa española bajaron: San-
tander retrocedió un 0,16 por
ciento; BBVA, el 2,88 por cien-
to, y Telefónica, el 1,56 por
ciento.

La Bolsa aminora
su caída, pero
cierra su peor
semana de los
últimos once meses

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
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Madrid, AGENCIAS

El Gobierno ha decidido asumir
por decreto la supervisión del tráfico
aéreo apelando al interés general de
la ciudadanía y a la necesidad de re-
ducir costes, y quitándosela a los
controladores, que piensan acudir a
los tribunales para intentar mantener
una capacidad que tenían cedida des-
de 1999.

El ministro de Fomento, José
Blanco, explicó que el Decreto Ley
aprobado por el Ejecutivo permitirá
garantizar la seguridad, la continui-
dad y la eficiencia del servicio de
tránsito aéreo, cuyo control vuelve a
depender del gestor aeroportuario
AENA, al tiempo que liberalizará es-
ta actividad abriéndola a los contro-
ladores con licencia de otros países
europeos.

Dentro del sector turístico la ini-
ciativa del Ejecutivo ha sido bien
acogida, ya que consideran que los
elevados costes salariales de los con-
troladores son los que restan compe-
titividad al servicio de tráfico aéreo
español, que cuenta con las tasas
más altas de la Unión Europea.

Según Blanco, el sobrecoste del
servicio es consecuencia de la gran
cantidad de horas extraordinarias

realizadas por los controladores, que
a partir de ahora se limitan a 80 al
año, frente a las 600 actuales, al
tiempo que se amplía de 1.200 a
1.750 horas la jornada anual efecti-
va. Hasta ahora los controladores te-
nían una jornada efectiva de 11 ho-
ras semanales en turno de día y de 7
horas en turno de noche, y tras la
aprobación del nuevo decreto las jor-
nadas pasan a ser de 18 horas efecti-
vas a la semana en turno de día y de
12 horas en turno de noche.

La intención de Fomento es que
la retribución media anual de un con-
trolador baje de los 350.000 euros a
200.000 euros, y que todavía sería
muy superior a lo que cobra uno ale-
mán (158.000 euros), francés
(110.000 euros) o británico (70.000
euros).

Durante el 2008 el salario medio
ordinario fue de 170.000 euros, lo
que supone que el resto, es decir
180.000 euros corresponden a las
horas fuera de convenio que Fomen-
to ha considerado «ilegales» y que se
deben, según AENA, a la “presión”
de los propios controladores.

Con estas cifras, el salario pagado
por AENA a estos trabajadores pú-
blicos representa un sobre coste de

360 millones de euros durante el
2008. A este respecto, Blanco hizo
hincapié en que «no es tolerable»
que empleados públicos estén co-
brando sueldos millonarios cuando
desde el Gobierno «se está pidiendo
a los españoles austeridad».

El recorte salarial que se aplicará
a los controladores posibilitará, se-
gún Fomento, rebajar en al menos un
15 por ciento las tasas de navegación
aérea, en tanto que se frenará el in-
cremento del déficit de AENA, que
estaba creciendo a un ritmo anual de
300 millones de euros. A pesar de
haber aprobado estos cambios de
forma unilateral, Fomento seguirá
negociando con los controladores un
nuevo convenio que venga a sustituir
el de 1999, que ya lleva cinco años
caducado.

Irán a los tribunales
La Unión Sindical de Controla-

dores Aéreos (USCA) estudia recu-
rrir ante los tribunales el decreto del
Gobierno por considerar que se en-
tromete de manera “inaceptable” en
la negociación colectiva y despre-
cia el Estatuto de los Trabajadores,
además de algunos aspectos de la
Constitución.

Para el secretario de Comunica-
ción de USCA, Rafael López, su-
pone de hecho la instauración de un
«estado de excepción laboral», que
confirma la «nula» voluntad nego-
ciadora de AENA, a pesar de lo cu-
al no tiene previsto utilizar la huel-
ga como medida de presión.

Por el contrario, tanto la Asocia-
ción Española de Compañías Aé-
reas (AECA) como la Asociación
de Líneas Aéreas (ALA) expresa-
ron ayer su apoyo a la decisión del

Gobierno. Para ALA se trata de una
vuelta a la normalidad, ya que lo
extraordinario es que la organiza-
ción del trabajo estuviera en manos
de un «sindicato corporativo y tan
particular como USCA».

Por su parte, la Alianza para la
Excelencia Turística, Exceltur, con-
sidera que la iniciativa guberna-
mental revierte un «sistema ana-
crónico» que perjudicaba la com-
petitividad del sector turístico
español.

El Gobierno retira por decreto la gestión
del tráfico aéreo a los controladores
Blanco: «No es tolerable que cobren sueldos millonarios
cuando al resto de españoles se les pide austeridad»

El ministro de Fomento, José Blanco, en su comparecencia de ayer.
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