
Blanco abre otro frente: los pilotos se 
niegan a ser controlados por militares
Alegan que éstos no están formados para gestionar con seguridad el tráfi co aéreo civil

MADRID- El Ministro de Fomen-
to, José Blanco, tiene la intención 
de emplear a controladores mili-
tares para suplir el elevado nú-
mero de bajas que se viene regis-
trando desde la pasada semana 
en las torres y centros de control 
aéreo españoles, y que el Minis-
terio interpreta como una medi-
da de presión de los controlado-
res civiles por la modifi cación de 
sus condiciones laborales.

Las reacciones a la medida no 
se han hecho esperar, tanto des-
de el colectivo de controladores, 
como desde otros como el de 
pilotos, que se mostró ayer con-
trario al plan de Fomento, al 
considerar que los controladores 
militares no están formados para 
gestionar tráfi co aéreo civil. El 
Colegio Ofi cial de Pilotos de la 
Aviación Comercial (Copac), 
destacó en un comunicado que, 
a su juicio, la utilización de per-
sonal militar en las condiciones 
actuales «no aporta sufi cientes 

Erik Montalbán

Fomento amenaza con 

usar personal militar 
para atajar el elevado 
número de bajas de los 
controladores civiles.

garantías de seguridad». El orga-
nismo apuntó que estos profesio-
nales no están acostumbrados a 
áreas de gran densidad de tráfi co, 
además de que la propuesta de 
Blanco está «fuera del escenario 
normativo internacional».

Por su parte, el portavoz de la 
Unión Sindical de Controladores 
Aéreos (USCA), Daniel Zamit, 

advirtió que los controladores 
militares que Fomento pretende 
habilitar, en virtud de la Ley de 
Seguridad Aérea de 2003, «care-
cen de conocimientos prácticos 
para ejercer con seguridad», al 
tiempo que negó que exista algún 
tipo de huelga encubierta. Dicha 
ley contempla la cesión de con-
troladores militares a aeropuer-

tos civiles en casos «excepciona-
les», y cuya formación podría 
comenzar «en unos días o sema-
nas», según el Ministerio de De-
fensa, una vez que Fomento les 
comunique «cuántos necesita».

Blanco aseguró que «será muy 
rápido» preparar a los militares 
para que trabajen en torres de 
control civiles, si bien precisó que 

resultará «un poco más lento» en 
el caso de los centros de control. 

Relevo por incapacitación
Fomento baraja la posibilidad de 
sustituir a los controladores de 
baja por problemas físicos y psí-
quicos, al considerar que puede 
que ya no reúnan las condiciones 
necesarias para ser controlador.  
El Ministerio señala que quien ha 
pasado las «rigurosas pruebas» 
que se precisa superar, debe te-
ner «capacidad para soportar 
unas condiciones muy duras que 
no soporta todo el mundo», y si 
ya no las soporta, ése podría ser, 
«por causas objetivas», motivo 
sufi ciente para ser sustituido en 
un puesto para el cual puede que  
«ya no sea válido».

La Asociación de controladores 
aéreos militares (SODECTA) ex-
presó en un comunicado su 
malestar por las declaraciones de 
USCA en las que cuestionaba la 
capacidad de este colectivo para 
suplir a sus compañeros civiles, 
a pesar de lo cual les brindó su 
apoyo por la situación de «pre-
sión» a la que están sometidos, 
muy similar a la que los propios 
controladores militares denun-
cian que sufren desde hace mu-
chos años, «trabajando bajo 
presión, con ausencia de recono-
cimiento y escasa retribución».

Una jornada más de 
«batalla» en las torres 
de control

Retrasos en
 El Prat

Los retrasos en el aeropuerto de El 
Prat, en Barcelona, alcanzaron ayer 
las dos horas de espera en algunos 

vuelos, en una jornada marcada por 
la ausencia de 13 de los 53 

controladores convocados a 
trabajar ayer, un 24,5% del total.

Efe

Los controladores están 

tremendamente molestos con la 

mala imagen que se está dando de 

ellos desde Fomento y AENA, 

según ellos, «de forma injusta». Un 

controlador del Centro de Control 

Aéreo de Madrid, que prefi rió no 

dar su nombre por miedo a 

represalias, denuncia el aumento 

forzoso de los turnos de trabajo, 

llegando en algunos casos a 

trabajar 17 horas en un día, sin 

posibilidad de negarse ante la 

amenaza de despido, y no 

respetando los descansos 

mínimos que exige la profesión. 

Según dichas fuentes, en los 

últimos dos meses hasta once 

controladores habrían sido 

evacuados de sus centros de 

trabajo por ataques de ansiedad 

producto de las malas condiciones 

de trabajo. «Estamos preparados 

para el estrés de controlar aviones, 

pero no para que a esto se sume el 

acoso en nuestro puesto de 

trabajo», señaló. Asimismo, 

denunció que «es falso» que las 

bajas se comuniquen a última 

hora, pues «de las 28 bajas del fi n 

de semana en Barcelona, 20 son 

de larga duración o eran conocidas 

de antemano», afi rmó.

Los controladores denuncian acoso laboral de AENA
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Fomento dispara
«Con más dinero, había menos 
dolores y menos estrés», afi rmó el 
ministro de Fomento, José Blanco.
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La Fiscalía investiga
El fi scal general, Cándido Conde-
Pumpido, afi rmó que investigará 
las bajas de los controladores.

A
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Alegaciones
Los controladores aéreos 

españoles culpan a la mala 
organización del trabajo, fruto 

del nuevo decreto, del aumento 
en el número de bajas que está 

sufriendo este colectivo.

Rubén Mondelo

Huelga en Francia
La huelga de controladores 
franceses convocada para hoy 
se dejará sentir también en 
España. Por este motivo, Iberia 
ha cancelado entre ayer y hoy 
26 de sus vuelos al país vecino.

Martín PRIETO

EL PURGATORIO DE LOS DÍAS

¡Qué inmenso error!

dores militares para suplir a los 
estresados. Como es joven no 
tiene memoria de las hemerote-
cas. Estamos, como en la comedia 
francesa, entre el enfermo imagi-
nario y el médico a palos. El estrés 
de nuestros controladores es re-
currente cada verano, como unas 
tercianas, y se manifi esta como el 
Bacilo de Koch trasmitiéndose a 
través del aire. Probablemente 
éste es el colectivo mejor pagado 

de España con una palanca en la 
mano en el momento más in-
oportuno gracias a las horas ex-
traordinarias que tanto fatigan a 
sus neuronas.

Toman a los pasajeros como 
rehenes inocentes porque nego-
cian con el Gobierno con una 
palanca oportunista.

Han acabado en profesionales 
del abatimiento y el ventajismo. 
Pero si los militares trepan a las 
torres civiles de control, les acon-
sejo que viajen en tren.

H
ace décadas una huelga 
salvaje de controladores 
dejó en el suelo el espacio 

aéreo francés. El Gobierno imple-
mentó en esos momentos el lla-
mado «plan Clément Marot», 
sustituyendo a los civiles por con-
troladores militares. Teóricamen-
te son los mismos pero tienen li-
bros de estilos distintos: el slang 
provoca confusiones y el inglés 
aéreo puede diferir, porque no es 

lo mismo aproximar un caza 
bombardeo supersónico que 
buscarle un corredor de espera a 
un Airbus subsónico.

Entonces, tras una serie perti-
naz de malentendidos, un avión 
de Iberia viró hacia donde no 
debía, colisionando con otro apa-
rato de Spantax dejando un tendal 
de víctimas.

Nunca más se ha intentado re-
petir la experiencia. José Blanco, 
ministro de Fomento, vuelve a ser 
«Pepiño», proponiendo controla-

Información publicada por «La Vanguardia» el 7 de marzo de 1973

El sector turístico urge a encontrar una solución al confl icto
Uno de los sectores más perjudicados por los retrasos causados por la falta de controladores es el del turismo. El 
vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, instó ayer a solucionar el problema de manera urgente.
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SEGUMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.A.

La Junta Extraordinaria celebrada por esta 
Sociedad el día 21 de junio de 2010, acordó por
unanimidad ampliar el objeto social a la 
«Planificación y asesoramiento de las actividades de
seguridad. Centro de formación de personal de 
seguridad privada», por lo que se modifica el 
artículo 3 de los estatutos sociales que pasará a 
tener la siguiente redacción:

Artículo 3º. La sociedad tiene por objeto:
- La sociedad tiene por objeto: vigilancia y 

protección de bienes establecimientos, espectáculos,
certámenes o convenciones.

- La protección de personas determinadas, 
previa la autorización correspondiete.

- Planificación y asesoramiento de las 
actividades de seguridad.

- Centro de formación de personal de seguridad
privada.

Si las disposiciones legales exigiera, para el
desarrollo de alguna de las actividades 
comprendidas en el objeto social, algún título 
universitario o profesional, autorización administrativa,
inscripción en el Registro público u otros requisitos,
dichas actividades se realizarán por medio de quién
ostente dicha titulación, o no se iniciarán 
hasta que se hayan cumplido los requisitos exigidos.

Madrid, 21 de junio de 2010
El administrado único

DESARROLLO INFORMÁTICO S.A.

De conformidad con el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace público que la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, celebrada el
día 30 de junio de 2010, con carácter Universal, aprobó la modificación del objeto social, quedando el mismo de la siguiente forma:  

Artículo 2º.- OBJETO SOCIAL. 

1. Compra, venta, importación, exportación, desarrollo, intermediación, comercialización, producción, fabricación, montaje, instalación, mantenimiento, programación,
explotación y reparación de, máquinas de oficina, materiales y aparatos mecánicos, médicos, electrónicos, eléctricos, ópticos, informáticos, robóticos, de telecomunicación,
megafonía, telefonía móvil y fija, sistemas de digitalización y gestión documental, monitorización y radio-frecuencia, sistemas dirigidos por ordenador, software y programas,
internet, procesos o bases de datos para la gestión empresarial e industrial, sistemas de seguridad, de video-vigilancia y circuitos cerrados de televisión, sistemas de control
industrial, de inmuebles y vehículos, sistemas de detección de incendios, sistemas de domótica, sistemas de difusión por radio y tierra; sistemas de iluminación y eficiencia
energética; así como sus piezas, elementos y accesorios.
2.- La explotación, compra, venta, representación y cesión de licencias, patentes, marcas, procedimientos o fórmulas relacionadas con los materiales reseñados en el apartado
anterior, ya sean nacionales como extranjeras.
3.- El estudio, promoción, asesoramiento, gestión, adquisición, venta y explotación en cualquier forma de solares, terrenos, conjuntos residenciales, locales comerciales,
urbanizaciones o promociones inmobiliarias y, en general, de toda clase de bienes inmuebles, incluyendo el depósito, almacenamiento y distribución de mercancías.
4.- La construcción y ejecución de obras públicas o privadas.
5.- La reparación de bienes de consumo.
6.- La prestación de servicios, asistencia, asesoramiento y gestión, en materia técnica, electrónica, electromedicina, informática y de comunicaciones, iluminación y eficiencia
energética, económica, financiera, comercial y de gestión empresarial.
7.- Adquirir, negociar y poseer acciones, obligaciones, bonos, pagarés, letras y otros valores públicos o privados y, en genera activos financieros por cuenta propia, sin ninguna
de las características propias de las actividades reservadas a las sociedades de inversión colectiva y dejando a salvo la normativa reguladora del mercado de valores.
8.- Servicios de secretaría y traducciones, suministros de servicios de información y formación, creación de contenidos educativos en cualquier formato, impartición de cursos y
servicios de enseñanza de todo tipo y modalidad, atención telefónica para clientes y realización de actividades relacionadas con internet.

Tales actividades podrán ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, bien de forma directa, bien de forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o
participaciones en otras Sociedades con idéntico o análogo objeto.

Quedan expresamente excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad.

Si disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa, o inscripción
en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se
hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. 

Se acuerda por unanimidad proceder a la publicidad del cambio de objeto social en los términos previstos en el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.  
En su virtud, ha quedado modificado el artículo 2 de los Estatutos Sociales, haciéndose público. 

En Madrid, a 12 de julio de 2010.
El Administrador Único.

AYUNTAMIENTO DE ZARZALEJO
ANUNCIO

En el BOCM de fecha 12 de julio de 2010, 
aparece inserto íntegramente anuncio de este Ayun-
tamiento relativo a la prórroga del encargo realizado
a los servicios jurídicos contratados por el Ayunta-
miento mediante acuerdo de fecha 2 de octubre de
2008, a �n de que en el plazo 
máximo de dos meses desde la publicación 
referida, se realice la redacción de o�cio del 
Proyecto de Reparcelación de la UA2 Los Corrales del
Pericón. Lo que se hace saber a los 
propietarios afectados por dicha Unidad de 
Actuación, informándoles de que contra este acuerdo
que pone �n a la via administrativa, 
podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes desde la 
noti�cación del mismo, conforme a la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo común, o recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante el ór-
gano jurisdiccional competente. Ley 29/1998 de 13 de
julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Zarzalejo, 14 de julio de 2010
EL ALCALDE.

Fdo. Rafael Herranz Ventura

INMOBILIARIA NORTE SUR, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 165 de la Ley de Sociedades Anónimas,

se hace público que la Junta General Universal

Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA 

NORTE SUR, S.A. celebrada el 24 de junio de

2010, acordó por unanimidad reducir el capital

social en la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y

DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS

(532.818,00 €), por el procedimiento de

amortización de 193.050  acciones al portador

propias, de 2,76 euros de valor nominal cada

una de ellas, números del 3.655.088 al

3.848.137, ambos inclusive.

Madrid, 05 de julio de 2010.- El Presidente del

Consejo de Administración.- D. Elías 

Rodríguez-Viña González.
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