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I Los controladores
yacuentanconun.
nuevo convemo
ÁRBITRO. EL EX MINISTRO PIMENTEL DICTA UN LAUDO

QUE RECOGE UN SUELDO DE 200.000 EUROS ANUALES

~I

PROTESTAS. Cabecera de la manIfestaCIón sindIcal contra la prrvatlzaclón parcial de AENA, la semana pasada en Madrrd
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Aena Aeropuertos nace
entre movi·' izaciones

Jost LUIS 8. 8ENoYAS
MADRID

L
os aeropuertos españoles
podrían vivir una 'primavera
caliente' tras haberse iniciado

el proceso por el que Aeropuertos
E pafioles y Navegación Aérea,
Aena, pasa a convertirse en una ,
entidad de capita! mixto, público y
privado. Si el viernes 25 de febrero
el ConsejodeMinistroscreaba Aena
Aeropuertos S.A., el sábado 26 los
sindicatos contestaban en el centro
de Madrid con una movilización
multitudinaria y una amenaza: si
las negociaciones entreel Ministerio
de Fomentoylos trabajadores fraca
san, habrá huelgas en aeropuertosy
torres de <.'Ontral en SemanaSanta
y verano.

El 49% del capital de la nueva
entidad, Aena Aeropuertos S.A.,
pasará a manos de empresas pri
vadas. Algunas ya han mostrado
su interés, aunque por el momen
to no hay nombres sobre la mesa.
Compañías como Ferrovial ya han
demostrado su capacidad en lages
tión de aeródromos, y no es descar
table que pudieran pasar a formar
parte del entramado que vigilará
los aeropuertos y el espacio aéreo
espafiol.

Peroes sólounode Joscambios que
se avecina en el sector. La reforma
que está impulsando Fomento va
mucho más allá, y en breve se dará
otro paso de capital importancia:

Las claves

1 NaceAENAAeropuertosSAEI
Gobierno ha creado la nueva en·

tidad en Consejo de Ministros. pero
ésta no empezará a operar hasta que
queden delimitados sus activos. sus
derechos y su personal.

2 Barajas y El Prat. En breve se
crearán las nuevas sociedades

de gestión de los dos principales ae·
ropuertos espanoles. El capital priva
do también formará parte de ellas.

3 Control aéreo. En mayo. se libe
ralizará el servicio de control aé·

reo en trece aeropuertos espanoles.
Es el paso previo a la liberalización en
todos los aeropuertos. que se produ·
cirtl antes de marzo de 2012.

la concesión de la gestión de los ae
ropuertos de Madrid-Barajas y El
Prat de Barcelona a sociedades de
capiU1l mixto en el que participarán
Estado, administraciones territoria
les y locales y empresas.

y en mayO", más. El Gobierno
'liberalizará' las torres de control
de trece aeródromos, pese a que
se reservará el control aéreo de
aproximación.

Ante tanto cambio, el nerviosismo
se ha apoderado de los trabajado
res, que aún no tienen claro qué
va a suceder a partir de ahora. La
manifestación de la semana pasada

fue encabezada por una pancarta
en la que se podía leer 'No a la ven
ta de Aeropuertos, por una AENA
pública'. En ella ¡;e corearon gritos
contra el presidente Zapatero y el
ministro de Fomento-'Asígobierna
Blanco, por decreto como Franco',
decía alguno de los lemas-.

CC.OO., UGT y USO fueron
las organizaciones convocantes.
Aseguraban hablar en nombre de
una mayoría de los 12.500 emplea
dos con los queAenacuentaen la ac
tualidad. «No quepaduda que habrá
huelga en Semana Santa después
del éxito de la convocatoria, aunque
sabemos que nos llamarán secues
tradores deciudadanos», afirma la
organizaciótL Eiconflicto del pasado
mes de diciembre entre el Estado
y los controladores aéreos está de
masiado cerca en el tiempo.

Enlos próximosdfas los sindicatos
decidirán un calendario más especí
fico de movilizaciones.Además, nu
merosos aeropuertos han anuncia
do paros, movilizacionesyprotestas
para todo el mes de marzo, con lo
que la agitación en el secoorcomen
zará incluso antes de lo previsto.
El Gobierno, mientras, ha tratado
de lanzar mensajes conciliadores
y llamamientos a la negociación.
En medio, aerolíneas, patronales
turísticas como Feeav o Exceltur
y empresas, que han advertido ya
de graves consecuencias sobre el
turismo en caso de nuevos parosen
el espacio aéreo espafiol. D

J.LB.B.
MADRID

Los controladores aéreos pa·
sarán a cobrar un sueldo me
dio de 200.000 euros anuales;
cumplirán una jornada laboral
de 1.670 horas (jomada que se
irá reduciendo hasta las 1.595
horas en el año 2013); deberán
cumplimentar, asu vez, 40 horas
anuales de formación este año,
25 en 2012 y 20 en 2013; y conta
rán, por fm, con un nuevo conve
nio de trabajo después de meses
de polémica con paros incluidos
en las torres de control. Son las
medidas que recoge el laudo
arbitral emitido por Manuel Pi
mentel, ex ministro de Trabajo,
que había sido designado como
árbitro del conflicto entre Aero
puertos Espafioles y Navegación
Aérea, Aena, y el sindicato de los
controladores aéreos, USCA.

El laudo arbitral dictado por
Pimentel es fruto del acuerdo
entre las partes tras un mes de
arduas negociaciones. Aena ha
saludado el acuerdo y espera, a
partir de ahora, .una nueva etapa
de consenso respecto a las rela
ciones laborales con los controla
dores». Camilo Cela, presidente
de Usea, ha valorado el trabajo de
Pimentel y se ha mostrado con
fiado en la próxima desaparición
de «las incertidumbres» de los
trabajadores del control aéreo.

Manuel Pimentel, por su parte,
considera que el laudo dictado
es consecuencia del «éxito del

diálogo», y ba argumentado su
veredicto reconociendo que en
España «los controladores tra
bajan más que la media europea
pero ganan mucho más».

El objetivo que persigue el
acuerdo, que entrará en vigor
en cuanto sea publicado en el
Boletin Oficial del Estado, es el de
equiparar la situación laboral de
los controladot'es españoles con
la de sus homólogos europeos.
Finalmente, los trabajadores
han visto satisfechas parte de
sus demandas, al haber logrado
una reducción de su jornada la
boral. Pero esa reducción, claro
está, vendrá acompañada de

EL OBJETIVO DEL
LAUDO ES EQUIPARAR
AL SECTOR ESPAÑOL
CON EL EUROPEO

una merma significativa en los
salarios.

El ministro de Fomento, José
Blanco, también se ha posiciona
do respecto al laudo, asegurando
que es «un buen acuerdo» que
fmalmente no refleja «ni vence
dores ni vencidos». Blanco se
ha referido al afio de conflictos
entre Estado y controladores,
que incluyó un paro total de
estos últimos en diciembre, con
la consiguiente militarización de
las torres de control por parte
del Estado. El titularde Fomento
confía en que la calma se imponga
a partir de ahora. a
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