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● Un nuevo capítulo. El penúl-
timo en el enfrentamiento en-
tre los controladores aéreos y
el Ministerio de Fomento. Los
unos siguen sin acudir a sus
puestos de trabajo alegando
enfermedad, y el segundo de-
nuncia una huelga encubierta.

Ante la situación, y para
evitarmásretrasosenlosvue-
los, el titular de Fomento, Jo-
sé Blanco, anunció que ha ini-
ciado contactos con el Minis-
terio de Defensa para formar
y habilitar a controladores aé-
reos militares para que pue-
dan ejercer en aeropuertos ci-
viles, ante determinadas cir-
cunstancias excepcionales y
siempre que así lo decida la
Presidencia del Gobierno.

Elsindicatodeloscontrola-
dores aéreos USCA, que aglu-
tina al 95% de los 2.400 profe-
sionalesquetrabajanenlosae-
ropuertos, advirtió de que los
militares carecen de “conoci-
mientos prácticos” para ejer-
cer estas labores de control, lo
que podría afectar a la seguri-
dad. El Colegio Oficial de Pilo-
tos de la Aviación Comercial
(Copac)secundóelargumento
y sostuvo que los militares “no
estánformadosparagestionar
eltráficocivil,siguenotrospro-
cedimientos y no están acos-
tumbrados a áreas de gran
densidad de tráfico”.

LaAsociaciónUnificadade
Militares Españoles (AUME)
replicó que sí están capacita-
dosaunquereconocióquepre-

Agencias
Madrid

cisan un “periodo de adapta-
ción”. No obstante, su secreta-
rio general, Mariano Casado,
criticó que el Gobierno anun-
ciaralamedidasinacordar“un
periododetransición”.“Nosa-
bemos cómo se va a prever,
cuántos van a ser, dónde van a
ir, cómo van a ser los relevos”,
denunció Casado, quien advir-
tiódel“limbonormativo”delos
controladores militares, que
“no tienen la licencia europea
decontrol”exigidaparagestio-
nar el tránsito aéreo.

LoscontroladoresyFomen-
toestánenfrentadosdesdepri-
meros de año, cuando José
Blanco quiso regular el sector
por ley. En abril, el Congreso
aprobó la Ley de Navegación
Aérea que pretende organizar
losturnosdetrabajodeloscon-
troladores y equipar sus suel-
dosconlamediaeuropea,has-
ta los 200.000 euros anuales.Una pasajera, ante un panel de información de la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat. EFE
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Dinero&
Mercado Las empresas que prestan servicios de inversión

en España ganaron en mayo 126,1 millones de eu-
ros, un 5,2% respecto al mismo periodo de 2009.
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MADRID. La alianza para la ex-
celenciaturística(Exceltur)ha
mejorado sus previsiones pa-
raelconjuntodelejercicio2010
yprevéqueelPIBturísticore-
gistre una caída del 0,6%, un
descenso tres décimas menor
alpronosticadoaprincipiosde
este mismo año (-0,9%).

ElPIBturísticocaerá
tresdécimasmenos

MADRID. La confianza empre-
sarialsubió3,4puntosenelse-
gundo trimestre del año y se
situó en una tasa negativa de -
14,8puntos, lograndosumejor
resultado en ocho trimestres,
segúnelIndicadordeConfian-
za Empresarial (ICE) de abril
de las Cámaras de Comercio.

Laconfianzadelos
empresariossube

MADRID. El Tesoro Público ha
colocado un total de 5.968 mi-
llones de euros en Letras a 12
y 18 meses, casi el máximo
previsto y a tipos marginales
ligeramente más bajos que en
las últimas subastas, según in-
formaron fuentes del Ministe-
rio de Economía y Hacienda.

ElTesorocoloca6.000
millonesmásbaratos

Turistas en Alicante.

Enbreve

●LaFiscalíainvestigarálain-
formación que le remita Fo-
mento sobre las bajas de los
controladores aéreos, señaló
ayer el fiscal general, Cándi-
do Conde-Pumpido.

Por su parte, el sindicato
de controladores aéreos US-
CA señaló ayer que muchas
de las bajas que la Adminis-
tración dice que son concer-

Conde-Pumpido podría
investigar las bajas

elpasadofindesemanasere-
gistraron 43 bajas del 16 al 17
dejulio,y47bajas,eldía18,en
elcentrodecontroldeBarce-
lona, pese a lo cual “se actuó
conabsolutanormalidad”.El
sindicato lamentó que desde
FomentoyAENAsetransmi-
taa laopiniónpúblicaque los
problemas del tráfico aéreo
sean ellos, cuando obedecen
a una mala gestión y aplica-
ción de la normativa. Para
USCA, que negocia el conve-
niocolectivo, lasaluddeestos
técnicos está pagando la ma-
la gestión de los turnos. EFE

tadas en realidad son de larga
duración, y aseguró que el mi-
nistro de Fomento, José Blan-
co, “no dice la verdad”, cuan-
do intenta culpar a este colec-
tivo de una mala gestión de
turnos y sobrecarga de traba-
jo. El presidente del sindicato,
Camilo Cela, justificó los moti-
vos de las bajas de estos últi-
mos días y señaló que durante Camilo Cela, ayer.
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