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El Gobierno ha decidido asumir
por decreto la supervisión del
tráfico aéreo apelando al interés
general de la ciudadanía y a la
necesidad de reducir costes, y
quitándosela a los controladores,
una capacidad que tenían cedida
estos profesionales desde 1999.
El ministro de Fomento, José
Blanco, explicó que el decreto
ley aprobado por el Ejecutivo
permitirá garantizar la seguri-
dad, la continuidad y la eficien-
cia del servicio de tránsito aéreo,
cuyo control vuelve a depender
del gestor aeroportuario AENA,
al tiempo que liberalizará esta
actividad abriéndola a los con-
troladores con licencia de otros
países europeos.

Según Blanco, el sobrecoste
del servicio es consecuencia de
la gran cantidad de horas ex-
traordinarias realizadas por los
controladores, que a partir de
ahora se limitan a 80 al año, fren-
te a las 600 actuales, al tiempo
que se amplía de 1.200 a 1.750 ho-
ras la jornada anual efectiva.

Hasta ahora los controlado-
res tenían una jornada efectiva
de 11 horas semanales en turno
de día y de 7 horas en turno de
noche, y tras la aprobación del
nuevo decreto las jornadas pa-
san a ser de 18 horas efectivas
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 controlador baje de los
350.000 euros a 200.000 euros,
que todavía sería muy superior
a lo que cobra uno alemán
(158.000 euros), francés (110.000
euros) o británico (70.000 eu-
ros). Durante 2008 el salario me-
dio ordinario fue de 170.000 eu-
ros, lo que supone que el resto, es
decir, 180.000 euros, correspon-
den a las horas fuera de convenio
que Fomento ha considerado
“ilegales” y que se deben, según
AENA, a la “presión” de los pro-
pios controladores. Con estas ci-
fras, el salario pagado por AENA
a estos trabajadores públicos re-
presenta un sobrecoste de 360
millones de euros durante 2008.

A este respecto, Blanco hizo
hincapié en que “no es tolera-
ble” que empleados públicos
estén cobrando sueldos millo-
narios cuando desde el Gobier-
no “se está pidiendo a los es-
pañoles austeridad”. El recorte
salarial que se aplicará a los
controladores posibilitará, se-
gún Fomento, rebajar en al me-
nos un 15 por ciento las tasas de
navegación aérea, en tanto que
se frenará el incremento del dé-
ficit de AENA, que estaba cre-
ciendo a un ritmo anual de 300
millones de euros.

El Gobierno les quita por decreto ley 
el poder a los controladores aéreos
P AENA asume la gestión del tráfico que tenían cedida estos profesionales desde hace diez años
P El Ejecutivo les amplía la jornada laboral y les reduce drásticamente las horas extras
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El ministro José Blanco, ayer, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. i JAVIER LIZÓN/EFE

PAULINO RIVERO
Presidente del Gobierno de Canarias

“Nuestra economía no puede estar a la voluntad de unos pocos”

El presidente del Gobierno de Canarias, Pau-
lino Rivero, mostró ayer su satisfacción por el
decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros,
a través del cual AENA asumirá la organización
del trabajo de los controladores de los aero-
puertos. Paulino Rivero adelantó por la maña-
na durante su visita a la localidad lanzaroteña
de Órzola (Haría) que el titular de Fomento, Jo-
sé Blanco, lo había telefoneado para comu-
nicarle las medidas que iba a poner en marcha

el Ejecutivo de la nación con el fin de garan-
tizar la operatividad de los aeródromos ante
situaciones de protestas encubiertas del colec-
tivo, como las que tuvieron lugar las pasadas fe-
chas navideñas. Esas medidas, le informó Blan-
co, se publicarían en una edición especial ayer
mismo del BOE. Rivero destacó que “este decre-
to va a acabar con los privilegios de los con-
troladores, pues no podemos estar dejando
nuestra economía a la voluntad de unos pocos”.
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La Unión Sindical de Controla-
dores Aéreos (USCA) estudia
recurrir ante los tribunales el
real decreto aprobado ayer por
el que AENA vuelve a asumir la
gestión y control del tráfico aé-
reo, en manos de los controla-
dores desde 1999, y por el que,
además, se liberaliza el servi-
cio. En declaraciones a la pren-
sa, el secretario de Comunica-
ción de USCA, Rafael López,
señaló que el documento apro-
bado por el Gobierno supone
una intromisión “inaceptable”
en una negociación colectiva
y explicó que estudian el docu-

mento para recurrirlo ante la
justicia porque “se salta por en-
cima” el Estatuto de los Traba-
jadores y algunos aspectos de
la Constitución.

El portavoz de USCA afir-
mó que, en estos momentos, el
sindicato no bajara la posibili-
dad de convocar una huelga,
porque nunca ha usado este ti-
po de protesta como medida de
presión, y señaló que ellos no
se oponen a la liberalización
del servicio porque éste viene
marcado por directivas euro-
peas.

A lo que USCA se opone to-
talmente es a la “imposición
unilateral” de condiciones la-

borales que se habían aborda-
do en el marco de la negocia-
ción colectiva y advirtió de que
el decreto sienta una “prece-
dente gravísimo” en el siste-
ma de negociación laboral de
España, añadió.

El decreto supone instaurar
“un estado de excepción labo-
ral a todas luces injustificado
por parte de los gobernantes de
este país”, aseveró López, que
añadió que su aprobación con-
firma “la ausencia total de vo-
luntad negociadora por parte
de AENA”. El verdadero fin de
AENA, “como ahora se de-
muestra, era la imposición de
un nuevo marco laboral”.

Los técnicos aéreos eluden hablar
de huelga y recurrirán a la Justicia
P “No se justifica el estado de excepción laboral”, afirman

Satisfacción
entre las
aerolíneas,
empresarios
y autonomías
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La Asociación Española de
Compañías Aéreas (AECA)
se ha felicitado por la deci-
sión del Gobierno de liberali-
zar la prestación del servicio
del control aéreo y ha expre-
sado su esperanza de que es-
ta medida sirva para bajar las
tasas de Navegación Aérea.
En parecidos términos se ex-
presó la patronal turística Ex-
celtur, así como algunas co-
munidades autónomas, caso
de la Generalitat catalana o el
Gobierno de Canarias.

El presidente de la patronal
de las compañías aéreas AE-
CA, Felipe Navío, cree que es-
ta medida aumentará la efi-
ciencia y la eficacia del
servicio, al potenciar la com-
petitividad, por lo que ha da-
do todo su apoyo a la decisión
del Gobierno. Navío ha recor-
dado que en los últimos años
se han liberalizado distintos
segmentos de la industria aé-
rea y “sólo quedaba la Nave-
gación Aérea”, que ha califi-
cado como uno de los
elementos vitales del sector.

Sobre la posible reacción
de los controladores aéreos,
Felipe Navío ha lanzado una
llamada a la responsabilidad
del sindicato USCA y ha di-
cho que “hay margen de ma-
niobra para que las aguas
vuelvan a su cauce”.

CANSADOS. Por su parte, la
Alianza para la Excelencia
Turística, Exceltur, aplaudió
el Decreto Ley que liberali-
za el servicio de tránsito aé-
reo aprobado por el Gobier-
no ya que, a su juicio, revierte
un sistema anacrónico, que
perjudicaba la competitivi-
dad del sector turístico es-
pañol.

En declaraciones a Efe, el
vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, José Luis Zoreda,
manifestó su esperanza en
que esta medida “favorezca el
reposicionamiento de Espa-
ña entre los destinos turísti-
cos más tradicionales”. A jui-
cio de Exceltur, el Gobierno
“se ha cansado” de encontrar
en las negociaciones con los
controladores “el mismo ta-
lante de siempre”, con ame-
nazas de huelga.
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