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EXCELTUR APLAUDE A BLANCO POR COGER EL TORO POR 
LOS CUERNOS PARA ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS DE LOS 
CONTROLADORES 
07/02/2010 | SERVIMEDIA 
 

MADRID, 07 (SERVIMEDIA) 
 
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha expresado el total apoyo de esta asociación al 
ministro de Fomento, José Blanco, en relación con los controladores aéreos, por haber decidido coger el toro por 
los cuernos para acabar con los privilegios de un grupo de funcionarios que osan poner en jaque al país. 
 

En declaraciones a Servimedia, Zoreda respondió así a las advertencias del Sindicato Profesional Independiente 
de Controladores Aéreos (Spica), que esta semana ha alertado de que el turismo se va a ver irremediablemente 
afectado a partir de Semana Santa por la falta de los profesionales necesarios en las torres de control. 
 

Zoreda añadió que esta cuestión se agrava si se tiene en cuenta que los controladores aéreos "son los 
funcionarios mejor pagados de Europa, por lo que reiteró su apoyo a Blanco por intentar resolver un problema 
que se arrastra desde hace bastantes legislaturas. 
 

Para Zoreda, con este tipo de declaraciones los controladores desvelan el verdadero talante con el que se 
presentan a una mesa de negociación, ya que considera evidente que "de manera declarada o encubierta los 
ciudadanos han sufrido ya múltiples huelgas de estos funcionarios. 
 

Además, recordó que el sector turístico español está actualmente en un momento muy difícil como consecuencia 
de la crisis y "no se le puede poner más en riesgo por la negociación de un convenio. 
 

Por otro lado, consideró relevante el objetivo de Fomento de rebajar de 84 a 72 euros las tasas de navegación 
españolas, porque en un momento como este cada euro es importante. 
 

La Asociación para la Excelencia Turística (Exceltur) reúne a 26 de las principales empresas del sector en 
España. 
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