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Los controladores alegan ahora «acoso»
● Blanco acelera la formación de los militares para cubrir las bajas de los civiles
● Los pilotos replican que la medida no es segura porque este colectivo no está preparado

Viene de primera página
La advertencia de la Usca no pasó
desapercibida a Blanco. El ministro
de Fomento tardó menos de 24 ho-
ras en tomar las riendas del conflic-
to y encontrar una solución, que
dista, no obstante, de la exigida por
el colectivo. El ministro recurrirá a
controladores militares para suplir
las bajas de los civiles.

Con la Ley de Seguridad Aérea
en la mano, y amparándose en su
artículo 4.4, Blanco tirará del Ejér-
cito para cubrir los puestos vacan-
tes en los centros de control civiles.
«El Ministerio de Defensa ejercerá
el control de la circulación aérea ge-
neral cuando se den situaciones de
emergencia», apunta la ley.

Contra todo pronóstico, y pese a
las duras críticas que recibió su me-
dida, Blanco acelerará la formación
de los controladores militares para
convertirlos en civiles en un plazo
mínimo de 12 días, según confirma-
ron a este diario fuentes del Minis-
terio. Es más, acudirá primero a las
bases militares de Torrejón de Ar-
doz (Madrid) y Zaragoza para re-
clutar candidatos, al ser éstas algu-
nas de las que soportan más tráfico.

En España hay ocho aeropuertos
de Aena controlados por militares,
amparados en un Real Decreto de
hace 15 años (RD 1167/1995) que
regula el uso de las bases aéreas
militares abiertas al tráfico de avio-
nes civiles. Se trata de los aeródro-
mos de Albacete, Badajoz, León,
Torrejón, San Javier (Murcia), Sala-
manca, Valladolid y Zaragoza.

La habilitación de los controlado-
res militares pasará, sobre todo, por
cursos de inglés y formación de los
indicativos de las aeronaves civiles.
Un controlador civil europeo preci-
sa entre 21 y 52 semanas de forma-
ción para poder dar servicios de
control. En concreto, el tiempo de-
penderá de si controla aviones des-
de la torre o desde un centro de
control de varios aeropuertos.

La premura con la que Blanco
quiere formar a estos controladores
fue calificada por el colectivo de
«precipitada» e «imprudente».
«Las consecuencias de las decisio-
nes precipitadas nunca son bue-
nas», advirtió Daniel Zamit, uno de
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los portavoces de la Usca. «Este co-
lectivo podría encontrarse con pro-
blemas idiomáticos o barreras deri-
vadas de la falta de experiencia, ya
que, aunque similar, su trabajo no
es el mismo», alertó en referencia a
los controladores militares.

En la misma línea se manifesta-
ron los pilotos, que no dudaron al
afirmar que estos profesionales del
Ejército «no están formados para
gestionar el tráfico civil», según ale-
gó el Colegio Oficial de Pilotos de la
Aviación Comercial (Copac) en un

comunicado. Es más, cuestionaron
la seguridad aérea y aseguraron
que «la utilización de controladores
militares en sus condiciones actua-
les, de forma puntual, no aporta su-
ficientes garantías de seguridad».

Ambos colectivos recordaron el

accidente aéreo que se produjo en
Nantes (Francia), en 1973, como
consecuencia de que el control de
las aeronaves estaba en manos de
militares, según las conclusiones
que aportó la investigación poste-
rior al siniestro. Una huelga de con-
troladores obligó al Gobierno fran-
cés a recurrir a los militares para
controlar el tráfico de los aeropuer-
tos. Un avión de Iberia chocó contra
otro de Spantax, provocando la
muerte de 68 personas.

Pero no por ello Blanco dará
marcha atrás a su plan. «No nos
gustaría tener que hacerlo, pero, co-
mo país, tenemos que asumir el re-
to de responder a los desafíos que
tenemos». «La determinación es
clara: tenemos que garantizar el
tráfico aéreo», puntualizó. Ahora,
sólo falta esperar el resultado de la
investigación que inició ayer la Fis-
calía sobre las bajas.

M. R.
El turismo sigue en re-
cesión y los controla-
doresaéreoslovanare-
matar. Exceltur se ha
anticipadoyhamostra-
dosupreocupaciónpor
que los retrasos en los
vuelos afecten a los in-
gresos de 15.000 millo-
nes de euros, proce-
dentes de los 14 millo-
nes de turistas extran-
jeros que visitan Espa-
ña en verano. La
asociación, que agrupa
a las principales em-

presas turísticas espa-
ñolas, acusa de «irres-
ponsables» a los con-
troladoresporusar«ar-
gucias legales o ilega-
les» para defender su
situación laboral. El vi-
cepresidente de Excel-
tur, José Luis Zoreda,
sentenció que el con-
flicto aéreo está afec-
tandoalturismo,quese
está viendo sometido a
«vaivenes e incomodi-
dades» que dificulta-
rán la recuperación de
la economía. Asimis-

mo, advirtió de que «el
talante y la manera con
la que trasladan su pro-
testa merece la repulsa
ciudadana». Esta orga-
nización augura un ve-
rano dramático para el
sector como conse-
cuencia de la subida
del IVAydelacontinua
caída de los precios.
Prevén que un 61% de
los empresarios tendrá
queabsorberelIVApor
no poder repercutirlo
al consumidor. En el
caso de las aerolíneas y

de los hoteles de costa,
ese porcentaje alcan-
zará el 75%. «Esto pue-
de llevar a la descapita-
lización del sector», en
palabras de Zoreda. En
la última década, el tu-
rismo ha perdido
10.500 millones en in-
gresos por turismo ex-
tranjero. Lo más grave
esqueEspañaestáque-
dando en ultimo lugar
respectoa suscompeti-
dores en el Mediterrá-
neo. Pese a ello, según
Exceltur,España«seva
a favorecer del over-
booking del resto de
destinos turísticos».

Un golpe adicional al turismo

Posturas enfrentadas por el papel de este colectivo
>Controladores. El portavoz del
sindicato de este colectivo (US-
CA), Daniel Zamit, advirtió que los
controladores militares carecen
de «conocimientos prácticos», lo
que podría afectar a la seguridad.

>Pilotos. El Colegio Oficial de Pi-
lotos se mostró también contrario
a la propuesta de Blanco. «No es-
tán formados para gestionar el
tráfico civil y no están acostum-

brados a operar en áreas de gran
densidad de tráfico», subrayó el
colegio en relación a los militares.

>Militares. Este colectivo indicó
que «militarizar» el tráfico civil no
es lasolución,yaque necesitarían
«varias semanas o meses» de ha-
bilitación.

>Fomento. El ministro de Fo-
mento apuntilló que los controla-

dores militares no se incorpora-
rían de inmediato a las torres de
control, porque antes necesitan
«una formación rápida».

>Defensa. El ministerio castren-
se está a disposición de Fomento
y afirmó que la formación comen-
zaría «en unos días o semanas»,
cuando el Departamento dirigido
por Blanco le comunique cuántos
controladores necesita. 21/07/2010
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