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FOMENTO
«NO DICE LA
VERDAD»
El sindicato de
controladores
USCA señaló ayer
que muchas de las
bajas que la Admi-
nistración dice
que son concerta-
das son de larga
duración, y asegu-
ró que el ministro
de Fomento, José
Blanco, «no dice la
verdad», cuando
intenta culpar a
este colectivo. «Se
debe a una mala
gestión de AENA
y a la sobrecarga
de trabajo.
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>>ELMINISTRO JOSÉ BLANCO AFIRMA QUE SERÁ «MUY RÁPIDO» PREPARARLOS

ELGOBIERNORECURRIRÁA
CONTROLADORESMILITARES

Conflicto en AENA. Imagen de archivo del Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias, ubicado en Gran Canaria.

Los Ministerios de Defensa y Fo-
mento han iniciado ya los con-

tactos para que controladores aé-
reos militares reciban el proceso de
formación y habilitación que les
permita ejercer en aeropuertos ci-
viles, si así lo decide Presidencia
del Gobierno. Fuentes del Ministe-
rio de Defensa confirmaron el ini-
cio de estos contactos para que los
controladores militares, ante deter-
minadas circunstancias excepcio-
nales y siempre que así lo decida
Presidencia del Gobierno, puedan
regular el tráfico aéreo en los aero-
puertos civiles. La formación de
controladores aéreos militares po-
dría comenzar «en un plazo de unos
días o semanas» una vez que el Mi-
nisterio de Fomento comunique al
de Defensa «cuántos necesita».

La Ley de Seguridad Aérea
21/2003 del 7 de julio prevé en sus
artículos 4 y 5 que el presidente del
Gobierno pueda aprobar una orden
para que los controladores aéreos
militares ejerzan el control de la se-
guridad aérea general, cuando se
den circunstancias extraordinarias
que así lo aconsejen.

Esta decisión se produce des-
pués de que en los últimos días se
hayan registrado numerosas bajas
médicas entre los controladores aé-
reos de varios aeropuertos de la red

AENA en la Península. Asociaciones
de consumidores, organizaciones em-
presariales, los cabildos, el Gobierno
de Canarias, AENA, y el Ministerio
de Fomento sostienen que el aumento
inusitado de bajas laborales responde
a una huelga encubierta de los con-
troladores para ejercer más presión a
la hora de negociar el convenio. El
presidente del Cabildo de Gran Cana-
ria, José Miguel Pérez, dijo ayer que
no se pueden utilizar estas «mañas»
para subsanar conflictos laborales.

La Unión Sindical de Controlado-
res Aéreos (USCA), el sindicato que
representa a la mayor parte de este
colectivo, niega estas afirmaciones
rotundamente. Insisten en que las ba-
jas médicas se deben a la mala plani-
ficación del ente de los turnos, y el
empeoramiento de sus condiciones
laborales, tras la aprobación del Real
Decreto Ley, en febrero de este año,
por el que los controladores sufrían
una modificación sustancial en sus
condiciones laborales que supuso el

■ Diversas asociaciones de de-
fensa afirmaron ayer que «milita-
rizar» los puestos de gestión del
tráfico civil no es la solución más
adecuada y han advertido al Go-
bierno de que la habilitación de
controladores aéreos militares ne-
cesitará varias «semanas o me-
ses». La Asociación Unificada de
Militares Españoles (AUME) y la
Asociación deMilitares Españoles
(AME) han defendido las cualida-
des y la preparación de los contro-
ladores militares para trabajar
provisionalmente en aeropuertos

civiles, pero han criticado la preci-
pitación con la que está actuando
el Gobierno. «No sabemos nada de
cómo se va a prever, cuántos van
a ser, dónde van a ir, cómo van a
ser los relevos», dijo el secretario
general de la AUME, Mariano Ca-
sado, que también ha denunciado
el «limbo normativo» de los milita-
res, puesto que «no tienen la licen-
cia europea de control». Las Fuer-
zas Armadas disponen de unos
280 controladores de los tres
Ejércitos, pero algunos están des-
tinados fuera de España.

AUME: «EL EJECUTIVO SE ESTÁ PRECIPITANDO»

recorte de sus sueldos.
USCA calificó ayer de «impru-

dente» la propuesta de habilitar a
los controladores militares para
trabajar en las torres de control ci-
viles. El Colegio Oficial de Pilotos
de la Aviación Comercial (Copac)
mostró también su desacuerdo con
la posibilidad de habilitar controla-
dores militares para gestionar el
tráfico aéreo, tal y como anunció el
ministro de Fomento, José Blanco.
El Copac considera que la utiliza-
ción de controladores militares en
sus condiciones actuales, de forma
puntual y ajena a AENA, no aporta
suficientes garantías de seguridad.
Recordaron el accidente aéreo que
tuvo lugar en marzo de 1973 en Nan-
tes (Francia) en el que se vieron in-
volucrados un avión de Iberia y
otro de Spantax, y que dejó un re-
sultado de 68 víctimas mortales,
cuando el cotrol estaba en manos de
militares, por una huelga de con-
troladores.

El ministro de Fomento, José Blanco,
acordó ayer con el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
y el Ministerio de Fomento, habilitar a
controladores aéreos militares para
que trabajen en torres de control ci-
viles en «situaciones excepcionales».
El sindicato USCA y los pilotos consi-
deran «imprudente» la propuesta.
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■ La Alianza para la excelen-
cia turística Exceltur ha me-
jorado ligeramente sus previ-
siones del sector turístico es-
pañol para 2010 y prevé una
caída del PIB turístico del
0,6% frente a la del 0,9% que
anticipaba a comienzos del
año.

El vicepresidente ejecuti-
vo de Exceltur, José Luis Zo-
reda, dijo ayer, en una rueda
de prensa, que un ligero re-
punte del turismo en el pri-
mer trimestre se ha consoli-
dado en el segundo, aunque
una mayor afluencia de turis-
tas, al ser alentada por ofer-
tas y descuentos, no se ha tra-
ducido en mejores resulta-
dos.

Para la temporada de ve-
rano, tampoco caben «ale-
grías», ya que se prevé que va
a ser más corta y con precios
«más que tristes».

A la disminución de la es-
tancia media se suma «una
nueva vuelta de tuerca a la
baja en la guerra de precios»
en la que se encuentra in-
mersa la mayor parte de los
subsectores de la cadena de
valor turístico.

Los hoteles españoles lle-
van reduciendo sus precios
19 meses consecutivos y las
agencias de viajes, 11.

En la última década, se
han perdido 10.500 millones
de euros reales de ingresos
por turismo extranjero, al pa-
sar de 47.775 millones de eu-
ros en 2002 a los 37.216 millo-
nes del presente ejercicio, ci-
fra que supone una caída del
2,4% respecto al año pasado,
cuando el retroceso fue del
10,6%.

La actividad turística se
ha animado en el segundo tri-
mestre, gracias a los viajes de
los españoles y el repunte del
turismo de negocios, ya que
el extranjero sigue bajando
en ingresos y llegadas, salvo
a las ciudades.

Aunque no existen estu-
dios sobre el impacto que
pueda tener el Mundial de
Fútbol en el turismo español,
Zoreda opinó que puede ser
positivo en cuanto a dar a co-
nocer España como destino
turístico en los mercados le-
janos, donde nuestro país era
poco conocido hasta ahora.

Zoreda explicó que la de-
manda británica y alemana
sigue sin recuperarse, mien-
tras que los turistas de
EEUU, los países nórdicos,
Francia e Italia experimen-
tan variaciones positivas.

La llegadade
turistasmejora
pero los
ingresosno
>> El ‘lobby’ hotelero
Exceltur reduce sus
previsiones negativas
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Ministro de Fomento. José Blanco.

Confianza. La confianza empresarial alcanza su mayor nivel en dos años. Sube
3,4 puntos y se sitúa en una tasa negativa de -14,8 puntos. Petróleo. El barril de
Brent cotizaba ayer a 75,97 dólares, 0,35 dólares más que el lunes.
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