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El colectivo denuncia
un alto grado de estrés
y Blanco insinúa nuevos
exámenesmédicos para
revalidar o no la licencia
de los vigilantes del cielo
:: JULIO DÍAZ DE ALDA
MADRID. A grandes males, gran-
des remedios. Ante la perspectiva
de que el conflicto larvado entre
Aenay los controladores aéreos con-
vierta en un caos constante los ae-
ropuertos y complique la recupe-
ración del turismo, el presidente
del Gobierno ha dado un paso al
frente para amenazar con la susti-
tución de los vigilantes del cielo
por sus compañerosmilitares.
Elministro de Fomento adelan-

tó ayer esta posibilidad, aprobada la
víspera en una reunión a tres ban-
das con el jefe del Ejecutivo; lami-
nistra deDefensa, CarmeChacón,
y élmismo. Los controladores nie-
gan cualquier huelga encubierta y
aseguran que su elevado absentis-
mo (ha llegadoa ser del 46%)es fru-
to de «una situación insostenible»
por la «enormepresión» a la que les
somete el gestor aeroportuario.

La tensión en las torres de con-
trol se eleva. José Blanco ha sacado
del cajón el ‘Plan B’ queAena guar-
daba desde el inicio de guerra con
los controladores, y se dispone aha-
bilitar para controlar el tráfico civil
a algunos de los 250 suboficiales
que realizan tareas de control en
los aeropuertosmilitares.
El paso es factible, aunque re-

quiere de ciertas autorizaciones. La
primera, una orden directa de Ro-
dríguezZapatero, apoyado en el ar-
tículo 4 de la Ley de SeguridadAé-
rea, que señala queDefensa asumi-
rá el control de la circulación aérea
si así lo decide el presidente «por
concurrir circunstancias extraordi-
narias que lo aconsejen».
Además, la sustitución de unos

por otros no es, ni muchomenos,
inmediata, pues los controladores
castrenses necesitan, en primer lu-
gar, habilitarse para poder realizar
las funciones de los civiles y, des-
pués, recibir una formación espe-
cífica relacionada con el puesto y
torre en la que vayan a trabajar.
Aena ya ha puesto en marcha un
plan urgente de habilitación que
contempla cursos específicos con
simuladores en las instalaciones de
Senasa. «Desde luego no nos gus-

taría tener que hacerlo, pero como
país tenemos que asumir el reto»,
dijoBlanco endeclaraciones a laCa-
dena Ser. El objetivo, apuntan fuen-
tes de Fomento, es que el proceso
comience antes de fin demes.

Recelos
El sindicatode controladores (Usca),
quenegóde forma rotundaque ten-
ga abierto «unpulso conAena», ad-
virtió de que sus colegas militares
«son magníficos profesionales»,
pero carecen de la formación téc-
nicanecesaria. Y apuntaronque «las
consecuencias de decisiones preci-
pitadas nunca son buenas». En este
sentido, recordaron un accidente
acaecido en Francia en 1973 cuan-
do se sustituyó a controladores ci-
viles pormilitares.
No son solo los vigilantes del aire

los que advierten de los eventua-
les problemas. El Colegio de Pilo-
tos (Copac) mostró su desacuerdo
con la eventual medida de urgen-
cia, y recordó el mismo accidente,
que dejó 68 víctimasmortales. Los
comandantes afirman que ese giro
«no soluciona los actuales proble-
mas ya que los controladoresmili-
tares no están acostumbrados a ges-
tionar tráfico civil, siguenotros pro-

cedimientos y no están acostum-
brados a áreas de gran densidad de
tráfico». «Lapropuesta de JoséBlan-
co se encuentra fuera del escena-
rio normativo internacional», con-
cluyó Copac.

Test de estrés
El presidente deUsca, CamiloCela,
y varios representantes del orga-
nismo aseguraron que la presión
a la que está sometiendoAena a los
controladores «es insostenible», y
subrayaron que las muchas bajas

médicas no son una medida con-
certada, sino el resultadodeunapé-
sima planificación del trabajo por
parte deFomentoyunaltísimogra-
do de «acoso psicológico». Ellos,
añadieron, están sacando el traba-
jo «a costa de la salud».
José Blanco dio la vuelta al argu-

mento de los controladores y expli-
có que si algunos vigilantes del cie-
lo presentanun cuadromédico tan
severo quizá ya no reúnan las con-
diciones que se les exige para reali-
zar su tarea. Un trabajo en el que la
resistencia al estrés y la capacidad
de concentración son vitales. Tan-
to que el 80% de la población nun-
ca podría ser controlador porque,
sencillamente, se vendría abajo.
Elministro apuntóqueenel caso

de controladores que hayan sufri-
do bajas reiteradas «habrá que ver»
si pueden seguir trabajando. Fuen-
tes de Fomento añaden que «en los
procesos de bajas recurrentes el Es-
tado no puede eludir su responsa-
bilidad, y deberá hacer las pruebas
médicas pertinentes». Si hay pro-
blemas reales, concurrirían causas
objetivas para la no renovación de
la licencia. En caso contrario, apun-
tan lasmismas fuentes, quizá haya
sanciones por habermentido.

Zapatero amenaza conmilitarizar las torres
para frenar el órdago de los controladores
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:: AGENCIAS
MADRID. No hizo falta que na-
die les preguntase. Las grandes
empresas turísticas, agrupadas
en Exceltur, se apresuraron a ha-
cer pública su opinión sobre el
conflicto con los controladores
aéreos. En boca de su vicepresi-
dente, José Luis Zoreda, mostra-

ron su indignación ante esta
«más que irresponsable conduc-
ta», que deja en el aire las vaca-
ciones de los 14 millones de tu-
ristas que se esperan durante los
meses de verano, y de los que se
prevén unos ingresos de 15 mi-
llones de euros.
Zoreda consideró inadmisi-

ble que un colectivo de «privile-
giados» lleve a cabo una huelga
encubierta «apelando a argucias
legales o laborales». En su opi-
nión, esto está provocando gran-
des daños al sector, acentuando
la incertidumbre y la volatilidad,
en la temporada punta del año.
Además, «ponen en entredicho

la imagen de España».
El empresario lamentó que

un sector como el turismo, que
en la actualidad «está cogido por
alfileres», esté sometido a este
tipo demaniobras e «incomodi-
dades», y subrayó que los con-
troladores «semerecen lamayor
repulsa ciudadana».

Soluciones
Zoreda, urgió a la pronta solu-
ción del conflicto existente en-
tre los controladores a través de
recursos «legales y morales».
En elmarco de la presentación

del balance empresarial del se-
gundo trimestre para el sector
turístico, Zoreda reprobó «lamás
que irresponsable» conducta de
los controladores, que está afec-
tando tanto a ciudadanos como
a compañías vinculadas con el
sector turístico.
El vicepresidente de las gran-

des empresas turísticas se pre-
guntó si con las condiciones sa-
lariales del año pasado, sin que
se hubiera aplicado la nueva Ley
de tránsito aéreo, se habría re-
gistrado el mismo nivel de bajas
laborales.

Las empresas turísticas, indignadas ante
el «inadmisible» caos en los aeropuertos


