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Fomento asume la organización del
servicio del control aéreo por decreto
�Con esta medida se abre la puerta a la adjudicación a empresas privadas de la gestión de las torres de
control y se reduce a 80 horas extra al año como tope las que podrá realizar cada profesional de este
colectivo. USCAanuncia acciones legales y los empresarios turísticos aplauden la decisión del Gobierno.

�EL DÍA/AGS., Tfe./Madrid

ElMinisterio de Fomento dio ayer
un “golpe de timón” en pleno con-
flicto con los controladores aéreos,
apenas dos días después de rom-
per de manera unilateral la mesa
de negociación del nuevo conve-
nio colectivo. El Consejo de
Ministros aprobó unReal Decreto
ley en virtud del cual se transfiere
al Ministerio de Fomento la orga-
nización del trabajo de los con-
troladores aéreos, por lo cual
Aeropuertos Españoles y Nave-
gaciónAérea (Aena) vuelve a asu-
mir esta competencia que desde
1999 estaba en manos de los pro-
pios controladores.
El decreto, publicado de urgen-

cia en el BoletínOficial del Estado
(BOE), determina que Fomento
podrá designar “nuevos provee-
dores” para los servicios de nave-
gación aérea, “siempre que se
encuentren debidamente certifica-
dos por una autoridad nacional de
supervisión de unEstado miembro
de la Unión Europea”.
Al respecto, el presidente de

Aena, Juan Ignacio Lema, precisó
que “el Ministerio abrirá la pres-
tación del servicio de tránsito
aéreo a otros proveedores, para lo
que sacará a concurso público la
certificación preferente de dicho
servicio en las torres, tanto para la
implantación del servicioAFIS en
unadocena de aeropuertos, aún por
determinar, como para el servicio
propio de control aéreo”.
La primera fase de este proceso,

que “podría durar unos tres años”,
se prevé para finales de este año,
con la liberación de la primera
torre, si bien no especificó en qué
aeropuerto, ni qué porcentaje del

servicio de control de toda la red
se abrirá al sector privado.
Lema avanzó queAena realizará

un estudio de seguridad para
determinar en qué aeropuertos
por sus condiciones y volumen de
tráfico se implantará el servicio
AFIS, cuyas conclusiones se cono-
cerán en dos meses.
Comomedidas urgentes, el Real

Decreto contempla la incorpora-
ción, “si la situación lo requiere”,
de controladores militares en
reserva, así como en caso de “cir-
cunstancias extraordinarias y de
emergencia”, la intervención de

Defensa por decisión del presi-
dente del Gobierno. Ahora bien,
Aena está obligada a garantizar los
derechos de los 2.300 controlado-
res en plantilla, ofreciendo un
puesto alternativo a los que no
vayan a trabajar en la torre libe-
ralizada.
Además, el decreto incluye el

recorte de un 15% de las tasas de
control, para situarlas en lamedia
de laUE y eliminar el “déficit” de
navegación debido a los altos
costes salariales, que en diez años
han pasado de 143 millones de
euros a 749.

TORRE DE CONTROL en el aeropuerto Reina Sofía./ EL DÍA

�C OMERCIO

Fedeco impulsa
la seguridad
laboral en
las pymes
� EL DÍA, S/C de Tenerife

La Federación de Comercio de
Tenerife (Fedeco) firmó ayer un
convenio de colaboración con
el Servicio de Prevención de la
Mutua deAccidentes de Cana-
rias (Previmac), del que se
beneficiarán sus asociados
durante los próximos dos años.
Tendrán, explicó en la sede de

la patronal el director comercial
de Previmac, Eduardo Bonnet,
“ventajas de tipo económico
–descuentos del 25%– y la
prestación de servicios en con-
diciones especiales”. En la ela-
boración e implantación de
planes de prevención de riesgos
laborales primará la cercanía al
cliente, de modo que se evita-
rán desplazamientos innecesa-
rios.Aellos se sumará la deno-
minada “vigilancia en la salud”.
Precisamente la posibilidad

de recibir formación en la pro-
pia empresa o en locales con-
certados es uno de los aspectos
destacados por Fedeco, indicó
el presidente de ésta, Luis de
Miguel: “Valoramos el hecho de
que Previmac se acerque a
nosotros, y no nosotros a ellos,
lo cual es una ventaja para las
micropymes y los empresarios
autónomos del sector”.
De Miguel subrayó que la

federación “sigue contribu-
yendo al desarrollo normal de
una empresa y al manteni-
miento de ésta en el mercado.
En este acuerdo nos hemos
puesto en manos de los mejo-
res, sobre todo teniendo en
cuenta el gran número de esta-
blecimientos del comercio”.
“Sin apoyo económico de la

Administración, Fedeco se
mueve, ymás en este momento
de desequilibrio económico,
que afecta de manera especial
a los servicios”, abundó.

LOS DATOS y los posteriores análisis
pueden catalogar a 2009 como un ejer-

cicio turístico en España con muchos gri-
ses y oscuros. Se perdió el 8,7% de turis-
tas; esto es más del doble de lamedia inter-
nacional, que se quedó en el 4% negativo.
El curso pasado fue muy complejo.Aestos
parámetros les tenemos que añadir impor-
tantes pérdidas de rentabilidad en este
negocio, descenso del PIB, decrecimiento
del gasto medio de los turistas, de las per-
noctaciones, de las estancias... 2009 no nos
ha dejado muchas cosas positivas en este
sector.
Hace unos días finalizaba una de las

Ferias Turísticas más destacadas del viejo
continente, FITUR2010, y las secuelas del
año que concluyó se dejaron sentir con
contundencia. Las informaciones oficiales
por parte de la institución ferial han estado
muymaquilladas y, tras haber hecho estu-
dios presenciales, lamento decirles que a
partir de ahora jamás me fiaré más de los
datos proporcionados por los canales ofi-
ciales de esta organización, ya que han sido
confusos y no del todo reales.
Uno de los grandes negocios de la capi-

tal de España son las ferias y cada año se
realizan cerca de 70, que son organizadas
por Ifema, una entidad consorciada y par-
ticipada accionarialmente por la Comuni-
dad de Madrid, el Ayuntamiento, la
Cámara de Comercio e Industria y Caja
Madrid. Dentro de este gran negocio, una
de las ferias estrellas es FITUR (Feria
Internacional del Turismo), que en este

ejercicio cumplió su 30 aniversario y que
personalmente he visto crecer y desarro-
llarse.
Este año, Fitur ha perdido el 20% apro-

ximadamente en espacio de expositores,
como mínimo, cuando las informaciones
oficiales nos adelantaban la cifra de un
-13%. Sólo se han abierto 9 pabellones,
cerrándose 2 respecto al 2009 y un tercero
camuflado como recibidor. Los habilita-
dos no han estado al completo y se los ha
maquillado con paneles y decorados de
cartón piedra para disimular los grandes
espacios vacíos. Pero quizás lo más rese-
ñable es que la organización no ha sido
capaz de convencer, atraer e involucrar en
esta importante muestra a uno de los acto-
res más importantes: los touroperadores,
motores, en gran medida, para que este
negocio prospere. Y al no asistir con
stands, muchas empresas y organizacio-
nes que pivotan alrededor de ellos han
dejado también de ir. Y lo más curioso y
asombroso es que en el ejercicio 2009, los
touroperadores más importantes en el
orden internacional cifraron sus cuentas
de resultados con registros positivos de
hasta dos dígitos: el pasado año fue muy
bueno, al igual que para los bancos; y sin
embargo dejaron de creer en Fitur. Los
españoles dejaron de asistir y a los inter-
nacionales hace un par de años que no se

les ve el pelo, con presencia. ¿Han
dejado de creer en esta feria? ¿Fitur está
en una etapa de obsolescencia? ¿Las ideas
están agotadas? ¿Fitur se está convirtiendo
en una feria turística de ámbito solo nacio-
nal? ¿Los directivos de la feria están des-
motivados? ¿No se tiene rumbo definido?
De los nueve pabellones no llenos ple-

namente, el 10% de la totalidad lo ocu-
pabaAndalucía, con uno solo; el restante
40% se repartía entre las demás comuni-
dades y empresas turísticas satélites en
cada región. Más del 65% eran exposito-
res nacionales. En general, la tónica fue
de precariedad y simplicidad; evidente-
mente a consecuencia de menores presu-
puestos para este tipo de inversiones. Otro
10% lo ocupaban empresas públicas,
hoteleras españolas, agencias de viajes y
operadores online. En el aproximadamente
restante 40% se encontraban la represen-
tación de diferentes países y destinos inter-
nacionales, y no todos; con sonadas
ausencias. Entre ellos estaban algunas
empresas de aviación de estos destinos,
complejos hoteleros, agencias receptivas
y algo de oferta de ocio complementaria.
Todos ellos con espacios más reducidos
que años anteriores, con stands modula-
res muy simples, poco trabajados y poca
ilusión en general. Fitur 2010 fue una feria
triste, algo decadente y esta vez, poco

atractiva.
Los tres primeros días, que siempre

están dedicados a los profesionales,
mucho menos público. Aunque la orga-
nización diga que los datos son muy pare-
cidos al año anterior. Como verán, las
fuentes oficiales han perdido la credibi-
lidad. Conclusión: una entrada de profe-
sionales bastante floja. Y durante el fin de
semana que se dedica al público en gene-
ral, mucho peor.
Con estas oscuras pinceladas pueden

apreciar que, si la organización no lo
remedia inmediatamente, esta feria que yo
consideraba entre las tres primeras de
Europa ha podido entrar en coma y eso
sería terrible para este país turístico.
Aliento a las autoridades a que se pongan
manos a la obra, ya que esta ciudad, en
gran medida, vive de este negocio que le
deja anualmente millones de euros. La
dirección, en este año difícil, se tenía que
haber esforzado mucho más. Deben prio-
ritariamente realizar correcciones y apren-
der de otras ferias más profesionales, como
la WTM de Londres y la ITB de Berlín.
¿Se ha hecho negocio este año yendo a

FITUR? Según los empresarios y altos
directivos, muy poco. Los profesionales
españoles fueron muy motivados a llenar
sus hoteles, sus aviones, sus barcos, etc.,
que hoy están más vacíos que hace una
década.

* Presidente del CIT de Santa Cruz
de Tenerife

Miguel Ángel González Suárez *

Fitur 2010, una feria “puchipozme”

En cuanto a la jornada laboral de
los controladores, fija una media
de 1.750 horas anuales, frente a las
1.200 que recoge el actual conve-
nio, y limita las horas extraordi-
narias a un máximo de 80 al año,
frente a las 600 horas actuales, que
tenían un coste 2,65 veces superior
al de la hora ordinaria. Con estas
nuevas condiciones, el salario
medio se sitúa en los 200.000
euros anuales, frente a los 350.000
euros de media al año actuales.
LaUnión Sindical de Controla-

dores Aéreos (USCA) respondió
anunciando, por medio de un
comunicado, que iniciará “las
acciones legales necesarias para
defender la vigencia del marco
legal del Convenio Colectivo en
vigor”. El sindicato, a escala
nacional, expresó su “total rechazo
ante el uso instrumental de meca-
nismos impositivos” que refleja la
medida de Fomento. En una nota
específica para Canarias, aseveró
que ayer fue “un día triste para la
democracia en España” y acusó al
Gobierno de “alimentar una cam-
paña de alarma social sustentada
en mentiras y medias verdades”.
Entre tanto, UGT y CCOO

expresaron su preocupación por
que esta medida pueda “sentar un
precedente” y se haga lo mismo
con otros profesionales depen-
dientes de un ente público.
Por contra, numerosas organi-

zaciones empresariales y políticas
como laAsociación de Compañías
Españolas de Transporte Aéreo
(Aceta), la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Exceltur), la
CEOE, la confederación de patro-
nales hoteleras o la Generalitat de
Catalunya, mostraron su satisfac-
ción por la actuación.
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