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 Economía/Transporte.- Exceltur aplaude las medidas de Fomento para "poner fin a los 
privilegios de los controladores" 
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MADRID, 5 (EUROPA PRESS) 

La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) aplaudió hoy la iniciativa del 
Ministerio de Fomento sobre los controladores aéreos, 
que "pone fin a un anacrónico marco de relación que 
ha favorecido y perpetuado los privilegios y capacidad 
operativa autónoma del colectivo". 

Según indicó la asociación en un comunicado, en los 
últimos años, este colectivo "no ha dejado de causar 
de manera recurrente graves perjuicios a la sociedad 
española y a todos los turistas extranjeros, en la 
prestación de unos servicios de interés general, 
reiteradamente sujetos a huelgas encubiertas". 

La Alianza confió en que el decreto ponga fin a su vez 
a las "desorbitadas tasas aéreas" en los aeropuertos 
españoles, resultado de las "insostenibles" condiciones 
de los controladores, que evidencian una falta de 
interés por resolver los problemas en una mesa de 
negociación, "apelando una vez más a veladas 
intimidaciones contra la imagen turística de España".  

Exceltur recordó que los informe de Eurocontrol 
desvelan que dichas tasas de control aéreo están en 
España un 47% por encima de la media de la Unión 
Europea, un 24% por encima de los cinco principales 
países europeos y "más del doble y en ocasiones el 
triple" de las tasas de países competidores turísticos 
de España en el arco mediterráneo como Turquía, 
Egipto, Túnez y Marruecos. 

Asimismo, la Alianza agradeció que el Gobierno que haya tenido en cuenta en valor 
estratégico del sector turístico, ante las insinuaciones de que los controladores pudiera 
haber acontecido durante la Semana Santa. 

Además, Exceltur esperó que esta medida del Ejecutivo, sea un nuevo paso que impulse 
el poder abordar los retos graduales de reposicionamiento competitivo, que debe 
afrontar el sector turístico español a corto y medio plazo.  
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