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La Fiscalía recoge el guante de Blanco: 
investigará a los controladores 
20.07.2010 MADRID Europa Press  

El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, analizará la información que le remita Fomento sobre 
las bajas de los controladores aéreos. 
 
La Fiscalía investigará la información que le remita Fomento sobre las bajas de los controladores aéreos, 
se ha señalado Conde-Pumpido, quien ha subrayado que se debe "garantizar que los ciudadanos no se 
vean afectados en sus desplazamientos por los intereses de una minoría". 
La Fiscalía "obviamente examinará el tema" pero no puede anticipar cual será el resultado de esa 
investigación, afirmó al ser preguntado si ve indicios de delito en el absentismo de los controladores de 
Barcelona. 
La lucha entre José Blanco y los controladores ha renacido después de que el ministro de Fomento 
propusiera esta mañana atajar las huelgas y el absentismo de este colectivo recurriendo al ejército, que 
cubrirían las bajas en situaciones "excepcionales". También aseveró que llevaría esta pugna a la 
Seguridad Social y la Fiscalía. 
Blanco señaló hoy que su obligación es tomar medidas alternativas ante situaciones como las vividas ayer 
en Barcelona, donde las bajas médicas de los controladores alcanzaron el 36% (hoy son del 32%). Esto 
ha provocado el retraso de numerosos vuelos. 
En este sentido, el titular de Fomento sostiene que la habilitación de controladores militares puede 
garantizar "alternativamente" el tránsito aéreo en España. "La determinación es clara: tenemos que 
asegurar el tráfico", señaló Blanco, quien insistió en que "para que un controlador militar pueda 
desempeñar la función en centros de gestión de navegación aérea civil requiere una orden del presidente 
del Gobierno, y para que se pueda materializar hay que proceder a su habilitación, y eso es lo que vamos 
a hacer". 
Blanco también adujo que este proceso es muy rápido. "No nos gustaría tener que hacerlo, pero como 
país tenemos que asumir el reto de responder a los desafíos que tenemos", apuntó. 
Blanco también recurrirá a la Seguridad Social. En esta línea, recordó que se ha abierto una 
investigación, ya que las razones que están alegando los controladores para cogerse las bajas (estrés y 
ansiedad) les inhabilitan para realizar este trabajo. 
Para ejercer este oficio se exige unas condiciones psicofísicas "incompatibles con el estrés y la ansiedad". 
Por ese motivo, probablemente haya que hacer “nuevas pruebas, porque puede que no sean personas 
capacitadas ", indicó. 
"Minutos antes de incorporarse al trabajo es cuando estos trabajadores trasladan a AENA las bajas para 
que no tenga capacidad de maniobra, lo hacen cuando más daño están causando al país, al turismo, a las 
compañías aéreas y no hay ninguna razón para ello", apuntó. 
La USCA se defiende  
El sindicato de controladores aéreos (USCA) se ha defendido de estas duras acusaciones señalando que 
muchas de las bajas que la Administración dice que son concertadas son de larga duración y ha 
asegurado que Blanco, "no dice la verdad", cuando intenta culpar a este colectivo de una mala gestión de 
turnos y sobrecarga de trabajo. 
El presidente de USCA, Camilo Cela, y el asesor legal del sindicato, Francisco Maroto, han justificado los 
motivos de las bajas de estos últimos días y han señalado que durante el pasado fin de semana, se han 
registrado 43 bajas el 16 de julio, el mismo número el día 17, y 47, el día 18 en el centro de control de 
Barcelona, pese a los cual "se ha actuado con normalidad absoluta" en ese aeropuerto. 
Desde USCA, "se garantiza la seguridad", aunque, ha reconocido, se aumentan las demoras, ya que dan 
"el mismo servicio de seguridad con menos personal", pero a costa de la salud. 
Sin embargo, la alianza para la excelencia turística Exceltur respladó al ministro al manifestar que "urge" 
que el Gobierno utilice todos los recursos morales y legales para resolver el conflicto de los controladores 
y AENA, en el que España "se juega tanto como país". 
  


