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un argumento que utilizó ayer 
el sindicato de los controlado-
res, usca, para cuestionar la 
cualificación de los controla-
dores militares (que regulan 
ocho aeropuertos desde hace 
años) fue un accidente de dos 
aviones españoles que cho-
caron en Nantes (Francia) en 
1973 y en el que murieron 68 
personas. en el dossier que dio 
a los medios de comunicación, 
el sindicato incluyó hasta una 
crónica del diario Abc titulada 
“los controladores militares 
no pueden suplir a los civiles 
ni por su número ni por su 
experiencia”. era la opinión de 
la asociación de pilotos alema-
nes... de hace 37 años, cuando 
ni las normas ni los sistemas de 
control eran los de ahora. De 
hecho, entre 1971 y 1973 hubo 
incluso más de un accidente 
aéreo español cada año.
los controladores dicen que 
quieren acordar con Aena 
cuanto antes un nuevo con-
venio colectivo, pero el clima 
para retomar la negociación no 
es el mejor.

comparaciones 
con un accidente 
de 1973

Francisco Maroto, de Usca.

Agenda

La empresa energética Iberdro-
la presenta hoy sus resultados 
del primer semestre de 2010. 
El beneficio operativo podría 
haber crecido un 10%.

Iberdrola publica 
los resultados del 
primer semestre

Empresas
Azucarera Ebro 
deberá pagar 
27,6 millones

El Tribunal Supremo ha con-
denado a Azucarera Ebro a pa-
gar 27,6 millones de euros más 
intereses como responsable 
civil subsidiario del fraude del 

azúcar, derivado de la venta de 
excedentes de este producto 
en el mercado negro en las 
campañas que tuvieron lugar 
entre 1996 y 1999.
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El sector turístico español 
reducirá este año un 0,6% su 
Producto Interior Bruto (PIB), 
según la Alianza para la exce-
lencia turística Exceltur, que ha 

bajará este año  
el pib del turismo

0,6%
mejorado sus previsiones para 
este año, ya que al inicio del 
ejercicio esperaba una caída del 
0,9%, explicó su vicepresidente 
José Luis Zoreda.

España no va a hacer co-
mo el presidente Ronald Re-
agan en Estados Unidos cuan-
do mandó a los controladores 
a la calle y los sustituyó por mi-
litares. Pero sí recurrirá a este 
último colectivo para que re-
gule el tráfico aéreo si aumen-
tan las bajas de los controla-
dores de tal forma que impi-
da dar el servicio normal. Lo 
anunció ayer el ministro de Fo-
mento, José Blanco, justifican-
do que el Gobierno tiene “la 
obligación de tomar medidas 
alternativas” con el fin de “ga-
rantizar el tráfico aéreo”. 

La medida es la respuesta 
de Blanco al incremento de ba-
jas, que ha provocado desde 
el domingo un absentismo de 
más del 30% en el centro de 
control de Barcelona, que es el 
que regula el tráfico de la zo-
na este y del Mediterráneo, lo 
que el lunes generó retrasos en 
más de 70 vuelos. La idea del 
ministro es preparar ya la ha-
bilitación (formación) de los 
controladores militares para 
poder empezarla a finales de 
mes, según explica Fomento. 
Esta instrucción sería el único 
trámite que habría que seguir 
y actualmente puede durar de 
tres a seis meses. De hecho, es-
te requisito es el que tiene que 
cumplir cualquier controlador, 
civil o militar, que deba trasla-
darse a un centro de control 
(que vigilan grandes zonas del 
espacio aéreo) o a una torre de 
control de un aeropuerto dis-
tinto al habitual. 

Estas sustituciones se harán 
en casos “excepcionales”, se-
gún el ministro, si no hay otra 
manera de salvar la normali-
dad del tráfico. La opción no es 
nueva, puesto que ya se con-
templaba desde 1978 en un 
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susana r. arenes
Madrid

Blanco moviliza ya a militares 
por si faltan controladores
El sindicato Usca rechaza la sustitución porque tiene consecuencias «imprevisibles» // La fiscalía 
investiga el absentismo // La Seguridad Social llamó ayer uno a uno a los que presentaron baja

Pasajeros en El Prat esperando para facturar el lunes pasado. EFE

decreto ley y se recoge tam-
bién en la Ley de Seguridad 
Aérea de 2003 y el decreto so-
bre control aéreo que aprobó 
Fomento en febrero para reba-
jar el sueldo a los controlado-
res y quitarles el poder de orga-
nizar el trabajo tras el caos pro-
vocado por una ola de bajas en 
el aeropuerto de Madrid.

Sobre la posible sustitución 
por militares, los controladores 
creen, como los pilotos, que “no 
tienen la capacitación suficien-
te, y, además, que “es impru-
dente” y que “puede tener con-
secuencias imprevisibles”, dijo 
ayer Daniel Zamit, portavoz de 
Usca en una rueda de prensa. 
Pese a que las bajas pueden ir 
a más, dice el colectivo, la aso-
ciación asegura que “no hay 
falta de seguridad”, que se da-
rá el mismo servicio pero a cos-
ta de la salud de la plantilla. Us-
ca ha puesto 324 denuncias 
por fallos de gestión de Aena  
en el centro de Barcelona.

Ayer se produjeron 13 ba-
jas en el turno de mañana de 
ese centro y 14 en el de tarde, 
con un absentismo del 25% 
de la plantilla, frente al 35% 
del lunes, según Aena. Causa-
ron retrasos de media hora a 
unas dos horas en 41 vuelos de 
El Prat, una incidencia menor 
que la de días anteriores.

«Con más dinero 
había menos 
estrés», dice el 
titular de Fomento 

El trámite de 
instruir a los 
técnicos militares 
empezará este mes
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