
Madrid, 22 de febrero de 2010 
 
 
 
Apreciados Sres., 
 

Desde hace algo más de 10 años soy controlador aéreo. He pasado 8 años en el Centro de Control de Barcelona, 
tanto en Control de Ruta, como en Control de Aproximación y desde hace algo más de dos años estoy desempeñando mi 
labor en el Centro de Control de Madrid. Hace ya muchos meses y promovido por el Ministro de Fomento y el Director 
General de AENA, Sr. Lema, se ha llevado a cabo una campaña mediática de acoso y linchamiento público de unos 
profesionales de este país, que no tiene igual en la historia reciente. A pesar de todas las informaciones vertidas hasta el 
momento, no se ha llevado a cabo ningún análisis en profundidad de los porqués de tan anómala situación. Es por este 
motivo que les presento un informe, que tal vez pueda poner de manifiesto las posibles razones que hay detrás de todo 
este teatro de lo absurdo. Las referencias que uso para ello son públicas y accesibles a cualquiera. 
 Mi intención no es convencer a nadie, sino tan solo dar otros puntos de vista y que el periodismo de 
investigación de este país pueda abrir otras puertas y obtener unas conclusiones que den lugar a un debate fundado en 
más datos que los que han suministrado los creadores de esta mascarada. Sean cuales sean las conclusiones extraídas y 
coincidan o no conmigo, me daré por satisfecho si puedo lograr despertar dicho interés. 

Así, en el siguiente informe trataré de explicar las razones del Gobierno y del Ministro de Fomento José Blanco 
para dictar el RDL 1/2010 por el cual se regulan las condiciones de trabajo de los controladores aéreos y se fijan las 
bases de la privatización de AENA. 
 
Las conclusiones que se pueden extraer de este informe son, entre otras: 
 

- AENA ha sido privatizada con un modelo impuesto desde el Ministerio de Fomento a través de un RDL, 
esquivando el necesario debate institucional, parlamentario y laboral con todos los implicados. La Constitución, 
que define en su art. 86.1 los supuestos en que puede dictarse un RDL, no contempla su uso para este tipo de 
situaciones. 

- Para lograr dictar el RDL 1/2010 el Ministro José Blanco ha utilizado de forma deshonesta un conflicto 
colectivo inexistente y que él mismo ha creado, con los controladores aéreos. Esto lo ha hecho vulnerando los  
principios ideológicos de su propio partido, amén de saltarse todo tipo de legislación nacional e internacional. 

- El RDL dictado y el uso que se está haciendo de él, ponen en peligro la seguridad en las operaciones aéreas, en 
tanto en cuanto permite la gestión del tráfico aéreo a personal no experto que anteponen criterios de rentabilidad 
a cualesquiera otros.  Asimismo, la presión mediática y laboral a la que se somete al colectivo de controladores 
aéreos va en contra de todas las recomendaciones y normativas internacionales sobre seguridad. 

- Siendo AENA una empresa rentable, se la ha llevado a una situación de insostenible déficit por unos proyectos 
de infraestructuras antieconómicos que responden a criterios puramente políticos. La situación económica de 
AENA es muy mala y se siguen proyectando obras innecesarias. 

-  Al tener AENA y otros cientos de empresas publicas una contabilidad externa, su déficit, superior a los 200.000 
millones de euros en 2009, queda “fuera” de las cuentas públicas. 

- Se pretende favorecer a constructoras y bancos a los que se debe mucho dinero con una privatización “exprés”. 
No solo es prueba de ello el querer eliminar a los controladores aéreos de las torres sin negociar y siguiendo las 
leyes, sino también el cambio inminente de la Ley de Navegación Aérea que aumentará el nivel de ruido de las 
poblaciones cercanas a los aeropuertos. El Gobierno lleva más de 6 meses sin cumplir la sentencia del TS sobre 
el ruido sobre la población de Algete. 

- La estructura de tasas de AENA no es conforme a los esquemas que impone Eurocontrol. AENA ha cobrado, a 
través de sus tasas de Ruta, a las compañías aéreas que sobrevolaban España unos servicios que no recibían. 

- AENA ha manipulado y mentido en las cifras con las que ha llevado a cabo su campaña mediática contra los 
controladores aéreos. 

 
 
Les ruego paciencia, pues la exposición es larga ya que me veo obligado a ponerles en antecedentes de unos hechos que 
vienen de muy atrás.   
 



EL PROGRESISMO DEL PSOE Y DEL MINISTRO DE FOMENTO JOSÉ BLANCO 
 

El Partido Socialista Obrero Español no necesita presentación. Se trata de un partido perteneciente a la 
socialdemocracia europea que se fundó con el propósito de representar y defender los intereses y derechos de la clase 
trabajadora. Gobierna España desde el año 2004 a través de su líder José Luis Rodríguez Zapatero. 

Esta defensa del trabajador ha sido, de cara al público, el estandarte que ha mostrado este partido desde su 
fundación. Veamos algunos ejemplos muy interesantes. 

En el año 2002, y estando también entonces en la presidencia de la UE, el Gobierno del entonces presidente José 
María Aznar haciendo uso de su mayoría absoluta, dictó un Real Decreto Ley con el objeto de regular una reforma 
laboral que consideraba de suma importancia para el país. 

El RDL es una figura en España que según la Constitución sólo puede usarse en caso de extrema urgencia y 
necesidad [art. 86 Constitución española]. Se articula en el Consejo de Ministros y por tanto no interviene la Cámara 
Baja, ni la discuten los parlamentarios. El Parlamento solo convalida la norma aceptando o negando que la medida sea 
urgente, sin entrar a juzgar el contenido. Debe regularse muy bien su uso, porque sino, al saltarse el trámite de discusión 
parlamentaria puede convertirse en un método de imposición de normas por parte del Gobierno. Si éste tiene mayoría, el 
trámite parlamentario es un mero formulismo. 

Pues bien, el Decreto mencionado reformaba una serie de puntos sociales a los que era muy sensible el PSOE, 
derechos de desempleo, regulación de las prejubilaciones, etc.  Dada la mayoría parlamentaria del PP, el PSOE no vio 
otro camino para que el Gobierno retirara el RDL que convocar una huelga general el 20 de junio del 2002 y a su vez 
interpuso un recurso de inconstitucionalidad. El PSOE reclamaba el acuerdo a través del diálogo social y no de la 
imposición. A causa de la huelga general, el RDL fue retirado. En el año 2007 y ya con el PSOE en el Gobierno, el TC 
falló que el RDL no era constitucional por no considerarlo urgente [1]. Los dirigentes socialistas se felicitaron uno tras 
otro: “hay que respetar la Constitución y respetar el diálogo social” [2] y “no se pueden tomar medidas tan importantes 
en el ámbito laboral sin que hayan sido previamente dialogadas” [1] declararía por ejemplo el entonces socialista 
Ministro de Trabajo Jesús Caldera. 

Desde el año 2004 en el seno de la UE venía teniendo lugar una discusión muy importante en relación con el 
aumento de la jornada laboral. Frente a la propuesta de países como UK o Alemania a favor de aumentar ese número de 
horas, estaba España liderando con Francia e Italia  lo contrario. En el año 2006 el Ministro de Trabajo socialista Jesús 
Caldera echaba en cara al UK y sus aliados “la posición española defiende la Europa social en la que se respetan los 
derechos de los ciudadanos” [3]. 
En junio del 2008, José Blanco, por aquel entonces secretario de Organización del PSOE, dijo tras una reunión de la 
Comisión Ejecutiva Federal de su partido, “esta norma es una amenaza para las conquistas sociales más importante y 
permite que una de las condiciones laborales reservadas a las negociaciones colectivas entre trabajadores y patronal, 
permanezca en un plano personal entre empleado y empresario” [4]. Calificó asimismo la postura de UK de “intento de 
regresión social de la mayoría conservadora”. Blanco criticó también que la directiva supondría “abandonar una de las 
conquistas sociales más importantes” [5,6]. Hasta el año 2008 el PSOE, a la cabeza de la oposición en Europa, no 
desbloquearía la negociación [7,8]. 

Como veremos más adelante, el mismo José  Blanco que fustigaba a UK y Alemania y reclamaba los derechos 
de los trabajadores, cambiaría radicalmente de discurso cuando la mala gestión económica de su Ministerio al frente de 
AENA (la gestora de los aeropuertos españoles y Navegación Aérea) y los intereses especuladores de unos cuantos 
entraran en juego. Pero no adelantemos los acontecimientos.  
 
EL MINISTRO DE FOMENTO JOSÉ BLANCO 
 
Pero, ¿quién es el Ministro de Fomento? José Blanco ha pertenecido al PSOE desde su incorporación a la política, 
(prácticamente su única ocupación, ya que empezó militar con 26 años). Terminó el Bachillerato y se matriculó en la 
Universidad de Derecho, carrera que nunca consiguió terminar. Posteriormente se matricularía de la misma carrera en la 
UNED, con el mismo resultado.  
A pesar de su insuficiente formación académica, sus aspiraciones políticas siempre fueron altas: entre 1991 y 1995 
intentó alcanzar la alcaldía de su pueblo, sin tener éxito. En 1996 fue elegido diputado, fue coordinador de la campaña 
del Secretario del PSOE gallego en 1998 y en el 2000 coordinador de J.L. R. Zapatero en su campaña para llegar a 
Secretario General del PSOE. Tras la victoria de éste último fue nombrado Secretario de Organización de la Ejecutiva 
federal del PSOE, cargo que desempeñó hasta el 2008, en que se le nombró vicesecretario general del PSOE. Sería 
nombrado en el 2009 nuevo Ministro de Fomento, cargo que ocupa actualmente. 
El Ministerio de Fomento es el principal licitador de obra pública en España, con más de un 70% de las licitaciones que 
se producen. Bajo su organigrama se sitúan también los servicios de Navegación Aérea, aeropuertos y el personal 
adscrito al sector, a través del ente público AENA. Es decir, es el Ministerio del que depende el control aéreo en España 
así como la Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA, en contra de las recomendaciones de Eurocontrol, que define 
las agencias de seguridad como elementos independientes, para que puedan gozar de plena autonomía en sus decisiones y 
evaluaciones. 



EL CONTROL AÉREO EN ESPAÑA 
 

La historia de los enfrentamientos del ente público AENA  con los ATCO españoles se remonta a los orígenes 
de la creación de este Ente Publico allá por el año 1991. Hasta aquel entonces los ATCO españoles eran, al igual que los 
franceses y los italianos actualmente, funcionarios dependientes del Ministerio de Transportes. Ya en el año 1989 y ante 
el vació legal que había en España en la regulación de tal actividad profesional, se firmó un protocolo de acuerdo que 
fijaba algunas de las líneas maestras que definirían posteriormente el I Convenio Colectivo de los CCA españoles, como 
fue la jornada de 1200 horas anuales, para lo cual se tuvieron en cuenta los estándares europeos, así como algunos 
informes y normativas de la OIT, reflejados en otros puntos de dicho acuerdo (los descansos durante la jornada laboral 
son un ejemplo). En el año 1992 y ya con AENA en funcionamiento como empresa pública con entidad jurídica 
independiente, los controladores aéreos españoles debieron renunciar a su condición de funcionarios para seguir 
desarrollando su labor y pasaron a ser personal externo a la Administración del Estado. Esto se tradujo en una pérdida de 
derechos que serían compensados posteriormente en diferentes acuerdos y sobretodo en el I Convenio Colectivo que se 
firmaría años después, en 1999. Esta toma de control de AENA desembocó en una reducción del personal de control 
aéreo. De este modo, en palabras del entonces Ministro de Fomento Rafael Arias Salgado,  entre 1991 y 1996 se redujo 
el número de ATCO mientras el volumen de tráfico aéreo aumentaba un 40%. 

Esto llevo a su vez, a que por el año 1998 el número de controladores aéreos en España fuera 1303 (unos 1200 
operativos) y que tuvieran que realizar 470.000 horas extraordinarias al año. Eran menos de la mitad que sus colegas 
franceses [9]. Esta situación se convirtió en insostenible para los ATCO de la época y finalmente tras diversos conflictos 
laborales con la empresa, ésta aceptó pactar un incremento de plantilla de 741 controladores, que debían incorporarse 
entre el 1 enero de 1998 y el 31 de diciembre del 2003 [10] , es decir en 5 años, y dejar la cifra de controladores en el 
entorno de los 1900-2000 controladores, inferior por aquel entonces a los que estaban en servicio en la DNA francesa , 
que llevaba un 10% más de trafico y un 50% menos de espacio aéreo [9].  
El crecimiento de tráfico aéreo que se produjo entre 1998 y ese 2003 fue enorme. Eurocontrol en el informe anual del 
2002 establecía que se había situado en el 5,2% para el año 1998 y un promedio del 14,7% anual hasta el 2002 [11]. Pues 
bien, a esa plantilla insuficiente se le pedía absorber este crecimiento sostenido, que en este plazo de 5 años representaba 
doblar el tráfico aéreo con un incremento de plantilla de tan solo el 55%. Por tanto el esfuerzo de la empresa tanto desde 
el punto de vista organizativo y tecnológico, como de gestión de nuevas incorporaciones debía ser muy grande para 
responder al reto impuesto. Como se vio posteriormente, los gestores de AENA no estuvieron a la altura. 

En el año 1999 se firmo el I Convenio Colectivo de los Controladores aéreos españoles, que  establecía no tan 
solo una base legal de convenio para los trabajadores, sino una base jurídica que cubría el vacío legal que había en la 
regulación de la profesión. De cara a hacer frente a este exceso de trabajo y a cambio de una consolidación salarial, se 
firmó una cláusula que aceptaba un aumento temporal de la jornada obligatoria del 20%. Se suponía que sería suficiente 
para cubrir el tiempo necesario para la incorporación de esos 741 nuevos profesionales, los cuales harían que el número 
de horas extraordinarias se redujera al mínimo. Esos CCAs nunca se incorporaron en el plazo previsto, sino como 
veremos, muchos años después. 

Ya en el año 2004 las previsiones de Eurocontrol [12] pronosticaban un abanico de crecimiento continuado del 
trafico aéreo entre el 2004 y el 2025 de entre el 2,5% y el 4,5% anual. El incremento de plantilla exigido por los ATCO 
había sido ambicioso, aunque se revelaría insuficiente a causa del enorme crecimiento del tráfico aéreo, del 
incumplimiento de AENA a la hora de llevar a término dichas contrataciones en el plazo previsto y del retraso 
tecnológico y organizativo de la empresa. Si no se tomaban serias medidas para incorporar más plantilla de trabajadores 
por parte de AENA, el problema se iba a convertir en endémico. De hecho, se paso paulatinamente de 470.000 horas 
extraordinarias en el año 1998 a más de 1.250.000  en el 2009 y los ATCO pasaron de trabajar 1600 horas en 1999 a 
trabajar 1800 en el 2009 [13]. Asimismo se les negaba la posibilidad real de trabajar menos, puesto que en tal caso las 
repercusiones en el tráfico aéreo se dejaban notar en los titulares de todos los periódicos. Mientras tanto, nuestros socios 
europeos (Francia, Alemania, UK, Italia y Maastrich) mantuvieron en el 2007 un promedio de 1350 horas [13].  

Es decir, en 11 años, AENA no solo no había sabido adaptarse al ingente crecimiento en el tráfico aéreo, sino 
que se había retrasado aun más en relación al resto de Europa. 

En la actualidad, el numero de controladores operativos en España es de unos 2000 ATCO [13], la cifra que se 
consideraba necesaria para el año 2003 se había alcanzado con 7 años de retraso. De nuevo en el año 2006 con una 
situación aparejaba demasiado cansancio por el exceso de horas extraordinarias, los ATCO exigieron un aumento de 
plantilla, y se pactó la incorporación de otros 150 CCAs. A fecha de hoy e inexplicablemente, esta convocatoria aun no 
ha sido publicada. 

El problema se afrontó desde AENA de una sola manera: pagar más dinero a los  CCA, que año tras año veían 
que su trabajo aumentaba, pero que no tenían posibilidad real de reducirlo y por ello exigían mayores retribuciones. 
Curiosamente, todas estas retribuciones nunca se plasmaron en los salarios base de estos trabajadores, teniendo hoy en 
día un salario base similar o más bajo que el de los países comparables, si se elimina todo aquello que es un 
complemento extraordinario. Así, entre el año 2000 y el año 2009 se firmaron o prorrogaron hasta 9 acuerdos de 
ampliación de jornada. La ultima prorroga se extendía desde el 1 de agosto del año 2009 hasta el 31 de Julio del año 
2010. Sería este acuerdo el que la empresa pública AENA denunciaría unilateralmente, haciéndolo finalizar el 31 de 



marzo del 2010, justo en plena Semana Santa, uno de los momentos de trafico mas intenso en el país, lo cual a la postre 
se revelaría parte fundamental de una trama urdida en busca de un fin bastante dudoso, tal como se demostrara mas 
adelante. 
  Mientras tanto, el I Convenio de  los ATCO que había nacido con una validez de 5 años, había finalizado a 
finales del año 2004 siendo denunciada esta situación por el Sindicato mayoritario de los Controladores Aéreos, USCA, 
en el 2005,  para poder iniciar así la negociación de un segundo Convenio. Hay que decir que este Convenio disponía de 
una cláusula que lo prorrogaba anualmente de modo automático hasta alcanzar la firma de un nuevo Convenio. Año tras 
año, las partes seguían abordando el problema del exceso de jornada con la firma de ampliaciones de jornada laboral, en 
lugar de negociar un nuevo convenio, que no se revelaba urgente para ninguno, o de incrementar la escasa plantilla. Se  
firmaron determinados acuerdos con el compromiso de incorporarlos al nuevo convenio e incluso se llegó a redactar por 
parte de USCA un borrador que la empresa no llegó a negociar por la coincidencia de fechas con las elecciones del 
2.008. Esta negociación no se abordaría  de nuevo hasta la segunda mitad del pasado año 2009.  
 
 
LA FINANCIACION DE AENA 
 

La financiación de AENA, proviene del cobro de las tasas aéreas a los operadores que utilizan sus servicios. Por 
el lado de los aeropuertos la financiación se obtiene también de los beneficios que provienen de la explotación  de las 
zonas comerciales ubicadas en los recintos aeroportuarios, de las zonas de aparcamiento, etc. Por supuesto también se 
beneficia de subvenciones públicas que provienen tanto del Estado, como de la Unión Europea. 

Así como el resto de ANSP cargan en sus tasas de Ruta los servicios de ruta y aproximación y en las tasas de 
aterrizaje los servicios necesarios para aterrizar (como son los de control de TWR y algunos de aproximación), la 
estructura de tasas  de AENA es distinta, cargando todo lo correspondiente a ruta, aproximación y TWR en la tasa de 
Ruta, dejando la tasa de aterrizaje artificialmente reducida [56]. De hecho es la más baja de su entorno (en algunos casos 
hasta un 35% inferior) siendo tan solo comparable a Italia [14, 15,16]. En este punto hay que hacer una apreciación sobre 
el funcionamiento de AENA importante. Según la estructura de tasas que promueve Eurocontrol, los operadores de 
servicios de navegación, deberían reflejar en sus tasas los costes de los servicios efectivamente prestados a las compañías 
aéreas. Si en la tasa de Ruta AENA carga los costes que deberían incluirse en la tasa de aterrizaje, lo que está haciendo es 
gravar a todos los sobrevuelos de nuestro espacio aéreo con unos servicios que nunca van a utilizar, lo cual va en contra 
de cualquier política de tasas, pero permite a AENA usar, como veremos, lo recaudado en las tasas de aterrizaje para 
otras cosas. 

Desde hace años, AENA se había embarcado en un crecimiento de infraestructuras faraónico que requería de 
una enorme financiación. Parte de esa financiación se logró a través de las tasas de aterrizaje. En el año 2001, Pedro 
Argüelles, Director General de AENA reclamaba una subida de las tasas aéreas, según él mismo más bajas que la media 
europea, para financiar estos proyectos de inversión en infraestructuras, que tenían un horizonte hasta el 2010 y un gasto 
previsto de 1,5 billones de euros [17]. También se acabaría recurriendo a financiación externa, que provocaría a la larga 
un aumento del déficit en el balance de AENA de más de 10.000 millones de euros en la actualidad, siendo tan solo el 
coste anual de los intereses de más 300 millones de euros en 2010 [55]. 

La Memoria 2008 de Aena [55] indica que está obligada a pagar 591 millones de euros, además de los 411 
millones de intereses que corresponderán en el 2010 a una deuda de 14.000 millones de euros al 2,94% [57] 
Esto suma mil millones de euros a pagar en el año 2014. Pero hay más. 

La amortización del inmovilizado ascendió en el año 2008 a 700 millones de euros; el concepto Otros gastos de 
explotación  se llevó otros mil millones de euros, según se publicó en las cuentas anuales del último ejercicio conocido. 
En resumen, los gastos fijos del año 2014, ascienden a 2.700 millones de euros. Pero falta por tomar en consideración 
otra gran partida, la de Gastos de Personal. En el año 2008, descontando a los controladores aéreos, se gastaron algo más 
de quinientos millones de euros. Es decir, descontando la masa salarial de los 2.334 controladores aéreos, los gastos de 
Aena en el año 2014 ascenderán a más de 3.200 millones de euros. El importe neto de la cifra de negocios de Aena en 
2008 ascendió a casi tres mil millones de euros. Ahorrar esos 200 millones supondrá reducir la masa salarial de los 
11.829 empleados de Aena que no tienen la consideración de Alta Dirección ni son controladores aéreos de 500 a 300 
millones de euros. Si se reducen las tasas de Ruta, AENA debería explicar cómo piensa afrontar esa deuda. 

Con este nivel de endeudamiento, que ha superado con creces la cantidad prevista hace 5 años, unas tasas Ruta 
elevadas y unas tasas de aterrizaje muy bajas que no se querían tocar para no perjudicar al turismo [16], el problema de la 
financiación se hacía acuciante. Por ello, el nuevo Ministro de Fomento, José Blanco propuso un plan de colaboración 
público-privada con el que sumar 15.000 millones de euros adicionales al presupuesto de su departamento. Consciente de 
la falta de financiación que impera en el mercado hoy día, el ministro aseguró sentirse dispuesto a «compartir riesgos» en 
proyectos «claramente financiables, dentro de un escenario en el que podamos caminar de la mano». Para que el capital 
privado pueda participar, se necesitan tener garantías porque si no, las entidades financieras simplemente no facilitan los 
créditos. Por ello, Blanco declaró, «hemos empezado haciendo un cambio de la normativa que nos permita por ejemplo 
introducir un sistema de avales por parte del Gobierno y que permita constituir sociedades mixtas para gestionar una 
determinada estructura» [18]. Una de estas sociedades mercantiles será EGAESA llamada a gestionar en el futuro los 



aeropuertos españoles y que contará con una participación privada del 30%, como ya pondremos de relieve.  
El objetivo ahora de Blanco será buscar fórmulas que respeten la estabilidad presupuestaria, según sus 

declaraciones en octubre del 2009 “España no puede agrandar aún más su ya notable déficit para pagar infraestructuras”, 
fórmulas que den un soporte con el que las empresas se animen a colaborar. Blanco trabaja a contrarreloj con la ministra 
Elena Salgado para articular un respaldo público a esos tan necesarios créditos. Un apoyo que llegará en forma de avales 
y sociedades mixtas. El Ejecutivo declara en esa fecha que está estableciendo el marco normativo que permita dar 
garantías y compartir riesgos con esa iniciativa privada [18]. 

El Ministro de Fomento, José Blanco, con este fin diseñó un nuevo modelo de gestión aeroportuaria desde el 
Gobierno, siendo éste de carácter general, sirviendo tanto para El Prat o Barajas como para otros aeropuertos de la 
geografía española. 

El fin era claro: encontrar nuevas fuentes de financiación para pagar  unas infraestructuras, que en la mayoría de 
los casos son deficitarias por responder intereses políticos y no empresariales. A esta categoría pertenecen los 
aeropuertos de Lérida, a cuya licitación no se ha presentado ninguna empresa privada, el  nuevo aeropuerto de Burgos, la 
nueva terminal de Málaga, el proyecto de nueva Terminal en Barcelona, cuando se acaba de inaugurar la T1, el 
aeropuerto de Campo Real y el de El Álamo. No podemos dejar de mencionar la creación del Comité de Desarrollo de 
Rutas Aéreas de los Aeropuertos de la red de AENA en Galicia que es presidida por el ministro de Fomento, José 
Blanco, de procedencia gallega, como no podía ser de otro modo, y al que aportará 400 millones de euros en 4 años [19]. 

Los constructores de estas infraestructuras son empresas como Ferrovial y Abertis que ya han declarado su 
interés en la nueva compañía que se creará, Empresa de Gestión de Aeropuertos del Estado S.A. a través de la cual y de 
sus sociedades mercantiles, se dará entrada al capital privado. Este interés está supeditado a su  participación en la 
gestión y no sólo en la financiación,  mientras otras como Sacyr, FCC y OHL se mantienen a la espera de los 
acontecimientos. Más adelante hablaremos de alguna de estas constructoras pues su papel será fundamental en el 
desarrollo de los hechos. 

Tras el fin de la burbuja de la construcción en España, las constructoras que no sólo basaban su negocio en la 
construcción de viviendas, sino también en la construcción de enormes infraestructuras civiles para dar servicio a todas 
las nuevas zonas urbanizadas (carretas, puentes, trenes, etc.) vieron esa área de negocio reducida. Lo que no se había 
reducido eran la construcción y planificación de nuevas infraestructuras aeroportuarias, necesarias o no. Esta parte del 
negocio tras el fin de la burbuja inmobiliaria cobrará renovada importancia. 

Esa necesidad acuciante de financiación, el alto endeudamiento del Estado español que está previsto que este 
año llegue a un 10% del PIB y esos pactos empresariales y deudas bancarias, de los que dependen contratos millonarios y 
vencimientos imposibles, provocarán que el Ministro Blanco no pare ante ningún impedimento para lograr su fin, aún 
siendo de dudosa legalidad y vaya en contra de los principios democráticos que él y su propio partido defienden de cara 
al público en todos los foros nacionales e internacionales. Pero de eso hablaremos más adelante. 
 
LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL MINISTRO DE FOMENTO: LA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO 
 

En todo este plan diseñado desde el Ministerio de Fomento por el señor Blanco y con la ayuda del Sr. Lema, 
amigo íntimo y nuevo Director General de AENA, había un impedimento muy importante: los trabajadores. En este caso, 
los ATCO que trabajaban para AENA. 

Los controladores aéreos de cualquier país, les guste o no, son un eslabón muy estratégico de la economía, tanto 
a nivel nacional, como a nivel de la empresa privada explotadora de unas instalaciones aeroportuarias. Ostentan un poder 
similar al de los pilotos que, digámoslo de este modo, viene con el empleo: si ellos no están no se les puede sustituir 
fácilmente. Son profesionales altamente cualificados y formados a lo largo de mucho tiempo, que además reúnen un 
perfil psicológico muy específico. Sujetos a normativas de seguridad muy estrictas tanto ellos como su trabajo en sí; son 
capaces de paralizar unas instalaciones de este tipo y por extensión de una empresa, de un país e incluso tener 
repercusiones a nivel supranacional. Este poder inherente a la profesión siempre ha dado miedo a los políticos y a los 
empresarios, pero es una circunstancia a la que no pueden sustraerse. Es parte de su responsabilidad. El caso es que 
cuanto mejores sean en su trabajo, más se agudizará la situación anterior y a la vez cuanto peores sean y/o menos 
satisfechos estén de sus condiciones, más peligrosas serán las operaciones aéreas, menos beneficios obtendrán los actores 
económicos y más posibilidades tendrán de conflictos colectivos. Esta dicotomía marcará el amor-odio de AENA y los 
controladores españoles. 

Como ya se ha dicho, por dejadez y falta de previsión de AENA, los controladores españoles trabajaron un 
promedio de un 50% más de su jornada laboral en el año 2009. Cómo en todas las medias, algunos trabajaron más y otros 
menos. Las ampliaciones de jornada eran por supuesto, voluntarias. Las tasas aeroportuarias deben por tanto sufragar el 
gasto de costosísimas construcciones anti-económicas, hechas por criterios políticos y también a menor nivel  la enorme 
cantidad de horas extraordinarias. Estos gastos generan un coste anual que sumado al déficit ya mencionado lastra las 
finanzas de AENA y sobre todo pone impedimentos a sus planes de privatización y a las promesas que había pactado el 
Ministro Blanco con las empresas constructoras. Por otro lado Eurocontrol ha informado a España de que imputación de 
los gastos en sus tasas no es transparente, aunque posiblemente con el establecimiento del paquete de medidas SES II 
cambie la situación.  



Es decir, los controladores se habían convertido en un estorbo a sus planes de privatización, en especial los 
controladores de las torres de control que estaba empeñado en privatizar. Tenía que echarlos de allí para poder poner 
controladores “low cost” con el mínimo coste posible o con ninguno a si podía ser. Estos controladores son personal que 
llevaba muchos años y que iba a ser muy difícil trasladar de esos puestos de trabajo (las leyes vigentes no se lo ponían 
fácil) y sobre todo si se conseguía hacer iba a tener un gran coste. Por tanto, el Ministro Blanco tenía ante sí el dilema de 
contentar al capital privado o dialogar y respetar las reglas del juego democrático que dictan cómo y de qué modo deben 
desarrollarse las relaciones empresa-trabajador en un Estado de Derecho, máxime cuando es gobernado por un partido 
llamado socialista. Como veremos a continuación, el nombre del partido sería solo un apodo mal puesto. 

El 24 de abril el Ministro José Blanco nombra a D. Juan Ignacio Lema nuevo presidente de AENA. D. Juan 
Ignacio Lema es gallego también y amigo personal de Blanco. Asimismo se nombra a D. Manuel Amejeiras Vales, otro 
gallego amigo de Blanco, nuevo Director de Aviación Civil [20]. Por otro lado, la AESA (Agencia Española de 
Seguridad Aérea), que según Eurocontrol debería ser un organismo independiente, depende a su vez del Ministerio de 
Fomento, y por tanto del Sr. Blanco. Así pues, todos los estamentos importantes en el sector aéreo están bajo las manos 
del Sr. Blanco. 

A mediados del 2009 empieza a tenderse la trampa del Ministro Blanco en torno a los controladores. AENA 
denuncia de forma unilateral el acuerdo de ampliación de jornada que aseguraba la continuidad del servicio sin 
problemas hasta al menos el 31 de julio del 2010, forzando a que finalice justo en Semana Santa de ese año, sabiendo el 
caos que eso iba a representar. El primer acto consiste en una campaña de desprestigio mediático frente a la opinión 
pública con medias verdades y con mentiras muchas otras veces, para que la opinión pública y el resto de fuerzas 
políticas se pongan en contra de un pequeño colectivo de 2300 “privilegiados” como él les llama. Este ataque proviene 
de varios frentes que se irán sucediendo y superponiendo. Se centrará en el salario de los controladores, su jornada de 
trabajo, su productividad, su responsabilidad frente a las altas tasas y a infundir el miedo a la opinión pública sobre el 
caos que se iba a generar el Semana Santa. Cualquier retraso en los aeropuertos, fuera por la causa que fuese, se achacaba 
a los controladores, incluso si era producido por condiciones de baja visibilidad; cualquier baja se decía que era 
provocada, aunque se tratara de bajas de larga duración como mujeres embarazadas. Llegan a decir algunos medios de 
comunicación que algunos controladores aéreos van a trabajar borrachos. Los acontecimientos, bien planeados, se 
sucederán rápidamente. 
 

1) Junio del 2009, AENA denuncia a la opinión pública que los controladores aéreos cobran salarios de 300.000 
euros de media y su jornada es de 1200 horas. Su productividad es muy baja [21].  

2) Octubre 2009, AENA declara que los controladores cobran de media 20.250 euros al mes, es decir 243.000 
euros al año [22].  

3) Noviembre 2009, AENA salarios medios de 350.000 euros al año las altas tasas son culpa suya [23]. 
4) Enero 2010, el Ministro Blanco (notar que ya no es AENA, ahora es el propio Ministro) dice que en Europa se 

trabajan 1700 horas ordinarias y en España sólo 1200. Se quiere reducir su salario a 200.000 euros [24]. 
5) Enero 2010, según los medios de comunicación que citan al Ministro Blanco, algunos controladores ganan 

970.000 euros y en promedio 350.000 euros [25]. 
6) Enero 2010, en la prensa inglesa, los controladores españoles ganan hasta 800.000£ al año y trabajan 1600 horas 

[27]. 
7) Enero 2010, al más puro estilo Chavista, el Ministro Blanco declara que defenderá con “total determinación” el 

interés general del país, por encima de los intereses de unos pocos [28]. 
8) Febrero 2010, los periódicos dicen que AENA plantea rebajar el salario de los controladores un 25% hasta 

243.000 euros [26]. Al mismo tiempo se paralizan los cambios en la Ley de Navegación Aérea que protege a las 
poblaciones de los ruidos en las cercanías de los aeropuertos. Veremos cómo esta paralización, otro 
impedimento en la privatización de AENA, se revocará más adelante.  

9) Febrero 2010: El Ministro de Fomento dice que los controladores han cobrado ilegalmente sus salarios. 
 

Los anteriores son tan sólo ejemplos de los cuales podrán encontrar centenares en las hemerotecas o en el propio 
internet. Lo importante es la campaña mediática de desprestigio y linchamiento encarada a un último fin. Cabe decir que 
estos mensajes están plagados además de referencias del Ministro Blanco a la huelga y parón con el que ( según el 
Gobierno y AENA) amenazaban los controladores en Semana Santa, cosa que nunca ocurrió. Antes al contrario los 
controladores se comprometieron más de una vez a cubrir el periodo que mediara hasta alcanzar un acuerdo. También es 
de destacar que no hubo rectificaciones cuando se demostró que las bajas que se habían producido eran mujeres 
embarazadas o por enfermedades graves previamente notificadas.  

Meses antes de la campaña de Navidad del 2009, USCA advirtió a la empresa que los servicios nombrados eran 
insuficientes y ésta, a sabiendas de que iban a producirse problemas se negó a llamar a más controladores. Lo importante 
era una campaña mediática que iba a terminar en pocos meses [29]. 
El principio de la campaña lo inicio AENA pero hay que destacar que se sumó poco después el Ministro Blanco, algo 
inaudito, pues estaba interfiriendo y presionando en una negociación en marcha entre empresa y trabajadores. 

Hay que poner de manifiesto también las incongruencias entre las informaciones que daban los propios 



agitadores en diferentes momentos: por ejemplo en 2) se dice que los controladores ganan 243.000 euros de media y en 
6) se dice que quiere reducirse su salario un 25% hasta 243.000 euros. Algunos periódicos como 5) dan cifras de 350.000 
euros de promedio y  al desglosar los datos que facilitan resultan promedios de más de 410.000€. El propio Ministro en 
declaraciones llega a decir que el controlador que menos cobra gana 350.000 euros y que en promedio los controladores 
ganan 334.000€. Nadie rectifica y nadie se sorprende. La falta de estudios del Ministro debió jugarle una mala pasada 
pero se evidencia ya en ese punto una falta de espíritu crítico para con las noticias en los medios de comunicación. Se nos 
acusa de que las altas tasas son culpa nuestra (a pesar de que fue la propia AENA la que pidió subirlas en el 2001 para 
pagar sus caras infraestructuras [17]). Se dice al público que la rebaja del salario de Navegación Aérea redundará en un 
menor coste de su billete, cualquier dato cierto o incierto es válido en esta guerra que ha iniciado el Sr. Blanco.  

Prosiguen las amenazas declarando que los militares ocuparán los puestos de control o que se contratará en 
masa a controladores europeos. Se filtra a USCA ( Sindicato mayoritario que agrupa a un 90% de los controladores 
aéreos) un amenazante documento interno, supuestamente del Ministerio, con un plan para supuestos despidos y entrada 
de militares que USCA entrega a la prensa, sin que esta publique más que una mención pasajera. Se ataca la web de 
USCA y se llegan a robar datos (hay una denuncia en la Guardia Civil). Los foros de internet hierven, las noticias contra 
los controladores son constantes en los medios de comunicación. Las compañías de usuarios, las compañías aéreas, todos 
se manifiestan contra los controladores. Pocas veces en un país se ha visto tal movilización pública contra un colectivo. 
Algunos controladores llegan a declarar que pasan miedo por su seguridad y la de sus familias. Debemos retraernos a la 
persecución de los religiosos en la República española, de los comunistas en la España franquista, o casos más extremos 
fuera de este país para recordar algo igual. La campaña mediática ha sido intensa y no ha tenido contemplaciones. Una 
vuelta por internet puede darnos una idea. 
Finalmente, el ambiente popular ya se ha puesto lo suficientemente en contra de dicho colectivo y la trampa está lista 
para cerrarse: el 2 de febrero del 2010 AENA finalmente abandona unilateralmente una negociación abierta hacía meses 
y que aún disponía al menos de 2 meses para llegar Semana Santa y de todo el tiempo necesario si se hubiera aceptado el 
ofrecimiento de USCA de cubrir el periodo que mediara hasta la consecución de un acuerdo y Juan Lema, el presidente 
gallego nombrado por su amigo Blanco, reclama la ayuda de Aviación Civil a cuyo cargo está el tercer actor amigo de 
Blanco que había sido nombrado a la vez que Lema y a AESA, la Agencia de Seguridad dependiente del propio Blanco, 
para garantizar la continuidad y funcionalidad del sistema aéreo a partir del 1 de abril [30].  

Así, tan sólo tres días después, el 5 de febrero del 2010, se dicta un Real Decreto Ley que violando el I 
Convenio de los Controladores aéreos establece por Ley sus condiciones de trabajo. Veremos más adelante que dicha 
medida pisotea multitud de sus derechos como trabajadores, como españoles y como ciudadanos europeos y sienta un 
grave precedente para todos los trabajadores del país. La Constitución española es atropellada sin miramientos a la vez 
que el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, el Tratado de Lisboa [31] y 
otra legislación laboral de la OIT. Por ahora baste decir que se amenaza con sanciones arbitrarias y con el despido Se  
incrementan por decreto de las horas de trabajo obligatorias que pasan de 1200 a 1750 y se modifican otros puntos que 
discutiremos en detalle más adelante. 
Veamos primero algunos datos sobre las falsedades y medias verdades de las informaciones vertidas en esta campaña de 
desprestigio. 
 
ALGUNOS DATOS  
 

- El promedio de horas trabajadas en los principales ANSP de Europa (NATS, DSNA, DFS, ENAV, MUAC, 
BELGOCONTROL), es de 1350 horas, no de 1700, como se indicaría repetidas veces en prensa por el Ministro. 
Esas horas incluyen las horas extraordinarias [13]. En España se trabajan como ya se ha dicho 1800 [13]. 

- El impacto de los salarios de control en los billetes de los pasajeros es de algo menos de 4 euros según USCA o 
de algo menos de 6 según AENA [32]. Si se redujera el salario de los controladores a la mitad, repercutiría en 
unos 2 o 3 euros en el billete final del usuario. 

- La productividad del controlador español es baja: el informe ACE 2007 así lo acredita. Lo que no se dice es que 
este informe se hace con los datos que facilita AENA a Eurocontrol y que éste ha reprochado a AENA la 
opacidad  de los datos suministrados. AENA incluye hasta 12 aeropuertos controlados por ATCO con menos de 
50 movimientos diarios (algunos con 0 movimientos, como el aeropuerto de Lérida, con 4 controladores 
destinados allí desde hace 2 meses y con ningún vuelo previsto), como el aeropuerto de Ciudad Real (sin apenas 
vuelos) o el de Burgos (10 vuelos diarios). Cuando se hacen estudios particulares de ACCs o TWRs españoles 
comparándolos con sus homólogos europeos por volumen de tráfico se puede ver que están en la media europeo, 
basta comprobar los datos de Eurocontrol [33]. 

- Tomando como referencia los propios datos del Gobierno publicados en su RDL 1/2010, los controladores 
españoles trabajaron 1750 horas en el 2009, de las cuales 550 fueron horas extraordinarias, por lo que 
percibieron un salario de 304.874€. Lo que no indica es que esto incluye los costes sociales que paga la empresa 
(seguridad social, formación, desempleo, planes pensiones, seguros de vida…) y no recibe el trabajador 
directamente. Aún así, declara que el precio de esas horas extraordinarias es de 2.65 veces el de la hora 
ordinaria. Haciendo un simple cálculo, esas 550 horas corresponderían a 1457h ordinarias (550h x 2.65), siendo 



la jornada “equivalente” de 2657h ordinarias (1200h + 1457h). Si dividimos esos 304.874 euros entre esas horas 
nos sale que el precio de la hora ordinaria es de 114,74€. Es decir, la jornada básica media del controlador 
español asciende a 137.000€ (1200h x 114,74€). Teniendo en cuenta que el propio Ministro llegó a decir que en 
Alemania se cobraban 158.000€ o el Francia 120.000€ y si recordamos que en Francia se trabaja un promedio 
de 1328h y en Alemania de 1219h [13] veremos que la manipulación mediática del Ministro fue burda y de muy 
mala fe. 

- AENA imputa toda  la tasa de aterrizaje a la contabilidad de Aeropuertos, mientras una parte debería repercutir 
en Navegación Aérea. Es decir, deberían bajar las tasa de Navegación (de las más altas)  y subir las de 
Aeropuertos (de las más bajas) [16] si se aplicaran los criterios que usan la mayoría de países de nuestro 
entorno. En ese caso las tasas de Navegación aérea estarían en la media europea. Por otro lado tan solo se 
mencionan las tasas de la España continental (84€), pero se omiten las de Canarias (68€), con  un espacio aéreo 
casi igual de grande y que se pueden encontrar en la Central Route Charges Office de Eurocontrol. 

- Las bajas que en Navidad se produjeron en Barajas fueros debidas a personal embarazado (bajas de larga 
duración) y fueron notificadas con semanas de antelación. 

- USCA había notificado a AENA la falta de personal por escrito meses antes de Navidad. La empresa no 
informó de ello al público, ni corrigió la carencia. 

- En el año 2001, Pedro Argüelles, Director General de AENA reclamaba una subida de las tasas aéreas, según él 
mismo más bajas que la media europea, para financiar estos proyectos de inversión en infraestructuras. Por tanto 
no es cierto que el déficit de AENA se deba al salario de los controladores aéreos, como se ha declarado 
numerosas veces. 

- AENA reconoce que AENA tan sólo ha tenido pérdidas en el 2009 y éstas se han debido a la construcción de 
infraestructuras [54]. Lo que no dice AENA es que según se desprende de sus cuentas anuales consolidadas lo 
que ha hecho es diferir su enorme deuda para empezar a pagarla a partir principalmente del 2009 [55]. 

 
No es mi deseo hacer una descripción exhaustiva, los datos están disponibles para cualquiera, baste lo descrito para 

demostrar la mala fe que se puso en todo este teatro trágico protagonizado por los estamentos públicos para poder llegar 
sin desgaste político a la promulgación de un RDL que vulnera todos los derechos de los ciudadanos en tanto que 
trabajadores, y sus derechos  en tanto que españoles y europeos, pues vulnera la Constitución española, el Estatuto de los 
Trabajadores, el Tratado de Lisboa y las normas básicas de la OIT.  

¿Cómo es posible que un Gobierno pase por encima de tanta legislación y cómo es posible que haya tan pocas o 
ninguna crítica en ningún sector ante tal comportamiento? ¿Es acaso un ahorro de 300 millones de euros en salarios de 
tanta urgencia e importancia para negar el derecho a la negociación colectiva, cuando tenemos enfrente 300 millones de 
euros que solo en intereses paga año tras año AENA o sus más de 10.000 millones de déficit?. ¿Lo es rebajar unas tasas 
un 15% que volverán a subir en breve al aplicar nuevas tasas "ecológicas" a las compañías aéreas y cuando 
previsiblemente aumentarán las tasas de aterrizaje al privatizar los aeropuertos ya que dejarán de estar subvencionadas?. 

Es interesante ver cómo los actores que tanto se han postulado como garantes de la Constitución, del estatuto de los 
Trabajadores, del dialogo social y del progresismo, cambian radicalmente su discurso cuando hay argumentos 
empresariales y de déficit público por medio y como se empeñan es desviar la atención para ocultar la mala gestión de 
una empresa como AENA de la que están al cargo desde el año 2004. Como veremos, el conflicto que el propio 
Gobierno había creado artificialmente con los controladores aéreos era tan solo una distracción para lograr un propósito 
que iba mucho más allá de los propios controladores. Los controladores se habían usado tan solo como herramienta para 
ejecutar desde el Gobierno una maniobra mucho más ambiciosa.  
 
LA CRISIS, LAS CONSTRUCTORAS, LOS BANCOS Y LA GESTIÓN DE AENA 
 

Según el Banco de España, desde el estallido de la crisis financiera, en septiembre pasado, la deuda pública 
española ha aumentado en casi 67.200 millones de euros y el déficit aumentará hasta el 10% del PIB, más de nueve 
puntos por encima del nivel que tenía un año antes. Por su parte el endeudamiento supondrá, según datos del propio 
Gobierno, un 62,5% de PIB en el 2010. Pero aparte de este mal dato, existe una argucia contable que permite eludir el 
cálculo de la deuda pública oficial a efectos del protocolo de déficit excesivo y las restricciones al endeudamiento. Con 
este fin, las Administraciones Públicas crean Empresas Públicas, con contabilidad propia externa, para realizar 
inversiones y prestar otro tipo de servicios sin que sus gastos y déficit aparezcan en su contabilidad oficial. En España 
según los datos del Banco de España relativos a los tres primeros trimestres del 2009, existían 283 empresas públicas que 
contaban con una deuda de 135.000 millones de euros [34,35]. Los expertos dicen que tiene justificación económica la 
creación de sociedades para realizar inversiones cuantiosas en infraestructuras (por ejemplo la T4 en el aeropuerto de 
Madrid a través de AENA) porque hay que diluir el impacto presupuestario en el tiempo [36] pero la realidad es que son 
un “maquillaje contable” del país porque suponen, según el Banco de España, otros 200.000 millones de euros de deuda 
correspondientes al año 2009 que habría que sumar al endeudamiento oficial. Muchos países afrontan las privatizaciones 
en estas circunstancias como un balón de oxígeno para la reducción de la deuda, pero a España le quedan ya pocas 
empresas que privatizar, una de ellas era AENA. 



En el caso de AENA esas pérdidas son recurrentes. Tan solo 9 aeropuertos de la red de AENA obtuvieron 
beneficios en el 2009 [37], y sumando el conjunto de los aeropuertos españoles el balance es de unas pérdidas operativas 
en el 2009 de 433 millones de euros. Está previsto que estas pérdidas asciendan casi un 40% en el 2010. La gestión de 
AENA con la construcción de aeropuertos y terminales, que responden a voluntades políticas en lugar de a criterios 
económicos, ha lastrado las cuentas de AENA de forma implacable, como se reconoce en [38]. Algunas de estas 
infraestructuras eran tan claramente antieconómicas que ni siquiera se ha podido adjudicar su explotación por falta de 
interés empresarial, como es el caso del nuevo aeropuerto de Lérida [35]. En otros casos son las propias 
Administraciones locales las que tienen que subvencionar a las compañías aéreas para que operen en ellas. Un ejemplo 
representativo sería la compañía Ryannair [40]. A su vez y debido a la crisis, las subvenciones del Estado y de la UE se 
reducirán este año significativamente aumentando el problema financiero. 

Estas condiciones harán que el endeudamiento de AENA, con esos más de 10 mil millones de euros de déficit 
en 2009, haga muy difícil conseguir financiación sin avales y por tanto sus proyectos constructivos (hay pendiente la 
terminación de muchas más obras, como los aeropuertos de Castellón y Murcia y el inicio de otras nuevas, como la 
nueva terminal de Barcelona o el aeropuerto de Toledo). Esos avales solo pueden proporcionarlos ya empresas privadas 
que tan sólo invertirán en busca de un beneficio. Y en España solo hay dos tipos de empresas que dispongan del volumen 
suficiente que necesita AENA:  

 
- bancos: BSCH, La Caixa, pero sobre todo BEI y DEPFA, ambos bancos extranjeros que ya han prestado miles 

de millones [55], con una enorme deuda acumulada largo plazo, ya que algunos vencimientos llegan al 2033. 
Eso hace difícil recurrir a más financiación de este tipo sin otros avales. 

- constructoras, el motor de la economía española y que tras el fin de la burbuja de la construcción buscan salida a 
su capital donde sea. Por poner un ejemplo, Sacyr y Abertis participan en la construcción del aeropuerto de 
Murcia, Abertis de nuevo en el de Castellón, Ferrovial se ocupó de la T4 de Barajas y OHL ha modificado 
diversas plataformas y pistas. Y las licitaciones que ha ofrecido la administración, en este caso el Ministerio de 
Fomento, siempre han sido partidas millonarias y muy rentables. AENA tiene grandes problemas financieros 
para devolver los créditos a esos bancos. 
 
Como ya se ha dicho, el Ministro Blanco pidió a las mayores constructoras españolas avales por un valor de 

15.000 millones de euros [18]. A cambio les ofrecía un nuevo modelo de gestión aeroportuaria a través de empresas 
mixtas y sociedades mercantiles, dónde daría entrada al capital privado. Empresas como Ferrovial (adquirió BAA en 
UK) o Abertis (que gestiona por ejemplo Lutton en UK) se han mostrado interesadas siempre que puedan participar en la 
gestión [41]. Abertis en concreto, realizó un estudio con FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) en el 
que constataba que las tasas aplicadas en los aeropuertos privados eran superiores a las de los públicos, con el único 
límite de la regulación impuesta. En España aún no existe tal regulación [14]. De hecho gestionan ya muchos aeropuertos 
en Europa. Pero hay más empresas a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, como FCC, OHL o Sacyr. 

Sin embargo, como ya se ha dicho existen algunos obstáculos a la hora de privatizar los aeropuertos españoles. 
Hablemos de dos de ellos. 

Los aeropuertos se hallan cerca de poblaciones que impiden su crecimiento a causa de una estricta normativa 
anti ruidos. Esto constituye un serio freno a los intereses de las empresas constructoras que desean poder gestionar los 
aeropuertos sin ningún tipo de restricción y que podían ver afectada la gestión de sus nuevas infraestructuras  por una 
sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 que obligaba a AENA a reducir los vuelos sobre la población de Algete 
(cerca de Madrid) un 50%.  Por ello, a finales del 2009 el partido socialista intentó modificar la Ley De Navegación 
Aérea a través de la nueva Ley de Liberalización del Sector Servicios llamada vulgarmente Ley Omnibús. Así quería 
forzar a los vecinos de las localidades cercanas a  los aeropuertos a soportar el ruido de los aviones, lo cual permitiría el 
crecimiento de los aeropuertos sin trabas legales tan grandes. Sin embargo, obligado por la presión pública ejercida por 
los ciudadanos a través de sus alcaldes, manifestaciones en la calle, en  prensa y en TV, el grupo socialista en el Senado 
decidió  retirar a última hora la enmienda a la Ley Ómnibus que suponía dicha modificación de la Ley de Navegación 
Área [42]. Pero como se expondrá más adelante esta retirada sólo será una maniobra para acallar a los vecinos durante un 
tiempo. Pero lo cierto es que el Gobierno había aprendido bien la lección y no permitiría en un futuro que los medios de 
comunicación frustraran de nuevo sus planes.  

Los controladores aéreos fueron un objetivo mucho más simple. Como ya se ha expuesto, se llevó a cabo una 
tremenda batalla mediática reforzada a finales del 2009 para  desacreditar a estos profesionales. En esa guerra y durante 
todo ese tiempo ni la prensa escrita, ni la radio, ni la TV plantearon otro punto de vista que el del Gobierno.  

Por primera vez y en contra de sus propios principios ideológicos como partido democrático que calificaba en 
foros nacionales e internacionales de “regresivo”, “no Constitucional”, “falto de diálogo”, “contrario al Estatuto de los 
Trabadores español” cualquier propuesta que impusiera o anulara los derechos de los trabajadores, se anteponía el interés 
de las grandes empresas españolas y de las privatizaciones estatales a la legalidad vigente. En toda la historia 
democrática española ningún partido político había derogado un convenio colectivo por Real Decreto hasta febrero del 
2010, tarea que corrió a cargo del Ministro de Fomento José Blanco en nombre de un partido autollamado 
socialdemócrata, el PSOE. Esta actitud bien podría calificarse fácilmente de fascismo. Al menos así lo cree la 



Coordinadora de Sindicatos Europeos de Controladores Aéreos (ATCEUC) que denuncia las maneras “dictatoriales y 
autocráticas” demostradas por el Ejecutivo español al zanjar con un ‘decretazo’ el conflicto con los controladores 
nacionales [43], y la  IFATCA que apela al  Gobierno de España para que asegure que todas las acciones que se tomen 
bajo el amparo de este decreto estén de acuerdo a los estándares y requerimientos de OACI y la UE [44]. Probablemente 
influyó en esta precipitación por parte del Ministro,  el hecho de que la actual situación política y económica del PSOE, 6 
puntos por detrás del PP, la peor desde hace años, obligara a pensar que la legislatura no acabará en el 2012 como estaba 
previsto, sino en el 2011. Por tanto, si por cualquier motivo se retrasa el proyecto de privatización tramado por el 
Gobierno, el Sr. Blanco no podría cumplir todas las “promesas” hechas a sus futuros socios al tener que atender a unas 
elecciones de las que según las encuestas pueden salir mal parados. También debió influir que desde Europa se prestara 
tanta atención las cuentas públicas españolas. 

Una vez superado este escollo laboral con los controladores aéreos, en febrero del 2010 el Gobierno vuelve a la 
carga y plantea de nuevo la reforma de la Ley de Navegación Aérea para aumentar el nivel de ruido soportado por los 
vecinos cercanos a los aeropuertos [45]. Está claro que el Sr. Blanco iba va frenar ante ningún obstáculo para cumplir las 
promesas que hizo a las constructoras aunque perjudique al interés público. 
 
EL CABALLO DE TROYA DE BLANCO 
 

El RDL expedido por el Gobierno, como ya se ha puesto de manifiesto, va directamente en contra de un 
importante cuerpo de legislación nacional e internacional: Constitución española, Estatuto de los Trabajadores, Ley de 
Conciliación de la vida Laboral y Familiar, Tratado de Lisboa,… Entonces, ¿por qué tomar éste tipo de medidas si se 
sabían ilegales y se podía sufrir un fuerte revés político y en los tribunales?  

Desde hace años se viene hablando de la privatización de AENA. Sin embargo en España dicha privatización es 
compleja por diversos motivos. En primer lugar hay intereses políticos involucrados. Los Gobiernos regionales desean 
participar de forma decisiva en la gestión de los aeropuertos de su territorio [46]. Este tipo de gestión no atraía al 
Gobierno, sobre todo tras la privatización de los puertos catalanes que tan mal resultado dio. Por otro lado estaba el 
problema sindical. Con 14.000 trabajadores en AENA los sindicatos deseaban también participar en las discusiones sobre 
la privatización [47, 48]. Por otro lado el Gobierno no deseaba perder el control de las instalaciones. El partido de la 
oposición, el PP, temía que la privatización hiciera cerrar aeropuertos no rentables, de los cuales había muchos, como ya 
se ha dicho [37,49]. Todo esto ralentizaba el proceso para alcanzar un acuerdo. Debido a la urgente necesidad de 
financiación, AENA y el Ministerio de Fomento no disponían de ese tiempo. 
 Como ya se ha dicho dos empresas se han declarado muy interesadas en participar en este proceso: Ferrovial y 
Abertis [41]. Ferrovial es un enorme consorcio de empresas que gestiona importantes infraestructuras aeroportuarias y 
accionista mayoritario de BAA en UK. Ha participado en importantes infraestructuras en España, como por ejemplo la 
construcción del AVE, o la T4 de Barajas. Su presidente Rafael del Pino Calvo-Sotelo  ha heredado las grandes 
influencias políticas de su padre. Él está muy cerca de los círculos del PP y su prima es número dos de las listas del 
PSOE por Madrid. La segunda participación más importante de Ferrovial tras la familia del Pino es la del Banco de 
Santander, el poderoso grupo bancario presidido por el "todo poderoso" Emilio Botín. 

 Abertis se inició en el negoció aeroportuario en el 2005 a través de su unidad de negocio Abertis Airports, con 
la compra de la empresa británica TDL a través de la cual y de su otra filial DCA (Desarrollo de Concesiones 
Aeroportuarias), gestiona aeropuertos como Lutton, Belfast o Cardiff. Lo más interesante es que Abertis Airports está 
participada en un 90% por Abertis y en un 10% por Aena Internacional. Es decir, de la posible participación de Abertis 
en los aeropuertos españoles, Aena tendrá otra participación a adicional. 
Si seguimos analizando la estructura de Abertis, veremos que está controlada en un 25% por La Caixa, 3er grupo 
financiero del país, presidida hasta mayo del 2009 por Isidre Fainé. En el mismo periodo, Isidre Fainé era a su vez 
Vicepresidente de La Caixa. En mayo de 2009, el Sr. Fainé pasa a ser Vicepresidente Primero de Abertis y Presidente de 
La Caixa. Toma la presidencia de Abertis Salvador Alemany, muy unido a Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat y a 
los círculos de Convergencia i Unió, partido que ha ejercido de bisagra política en los últimos años, tanto en Gobiernos 
del PSOE como del PP y que según las encuestas electorales vigentes puede jugar un papel fundamental a la hora decidir 
quien gobernará en España tras las próximas elecciones. Como vemos los lazos entre La Caixa,  Abertis y la política 
catalana son muy  fuertes. Hay que mencionar también que en el Consejo de Administración de La Caixa se encuentra 
Javier Godó, presidente del grupo Godó propietario del periódico La Vanguardia y Vicepresidente de la cadena de radio 
SER. También diremos que Abertis tiene participación en diferentes medios televisivos.  
 Hace ahora un año Salvador Alemany, declaraba: “Todos los gobiernos saben las reformas estructurales que hay 
que hacer para salir de la crisis. Lo que no saben es cómo hacerlo y que, además, no tengan efectos electorales 
importantes " [50].  
 Para ver más claramente los lazos entre en Gobierno, los medios de comunicación españoles y los constructores, 
solo hace falta ver a quien invitó el Presidente Zapatero al desayuno de Oración con Obama hace unos días: según 
informaron fuentes de Moncloa, los consejeros delegados de Prisa, Juan Luis Cebrián; La Sexta, José Miguel Contreras y 
Vocento, José Manuel Vargas; el director de El Mundo, Pedro J.Ramírez; el presidente de Telecinco, Aletxu Echevarría y 
el periodista de Onda Cero Carlos Herrera. Además, asistieron destacados empresarios españoles con intereses en EEUU: 



Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; OHL, Juan Miguel Villar Mir; Acciona, José Manuel Entrecanales y Ferrovial, 
Rafael del Pino. El único político invitado por Moncloa fue el portavoz de CiU Josep Antoni Duran i Lleida.  Tan solo 
quiero con esto poner de manifiesto las buenas relaciones del Gobierno con todos los participantes en los hechos aquí 
descritos. Quiero recordar que a fecha de hoy, ningún medio de comunicación español ha hecho un análisis 
independiente de la absurda situación que describe en este informe. 

Resumiendo, el Ministerio de Fomento se veía en la necesidad de lograr una privatización que le facilitara la 
financiación necesaria a través de grandes grupos como los referidos, y de forma rápida, pero no quería soportar los 
costes electorales a los que se refería el señor Alemany en el párrafo anterior y por supuesto, no deseaba pagar el precio 
de negociación. Fue en ese punto que le surgió la idea de usar el colectivo de control para solucionar sus problemas. 

El  RDL que afecta a los controladores aéreos (RDL 1/2010) al que hemos hecho mención, no se limita  a 
regular tan solo el Convenio laboral de estos trabajadores, sino que también fija las bases para la privatización del 
servicio de control y más importante las bases para la nueva gestión de los  aeropuertos españoles.  Una vez más insistiré 
en que el RDL es un procedimiento de urgencia que puede usarse en casos muy concretos [art. 86 Constitución] y que es 
redactado exclusivamente por el Gobierno en el Consejo de Ministros, por tanto su contenido es siempre una serie de 
imposiciones. Entre esos supuestos que contempla la Carta Magna no está la privatización de un sector de la economía; 
para ello debería usarse un trámite parlamentario normal, que en el caso de AENA llevaba tiempo encallado y se preveía 
largo y costoso.   

Sin embargo, haciendo creer al público a través de unos medios de comunicación controlados por ellos y por sus 
socios, que los controladores aéreos eran una vergüenza por sus salarios, su mal trabajo, sus privilegios, que no querían 
negociar y que además amenazaban sus vacaciones, lograba una excusa  para sacar un Decreto, que aunque sabía que era  
ilegal, sabía también que la opinión pública no se lo iba a reprochar. Y lo iba a hacer aunque para ello tuviera que faltar a 
la verdad. Tenía todo lo que necesitaba en sus manos: la colaboración de AENA, la de la Dirección General de Aviación 
Civil,  la de AESA, la de los medios de comunicación y la de los partidos políticos. No olvidemos que esas poderosas 
empresas tienen lazos con todos ellos y participan a través de diferentes legislaturas en los proyectos. No olvidemos 
tampoco que en el 2010 hay elecciones en Catalunya y determinadas concesiones al Gobierno en materia de aeropuertos 
podrían tener un coste electoral. Para conseguir  tener un apoyo político global (aunque no le hacía falta, puesto que tan 
solo le faltan 7 escaños para la mayoría absoluta y CiU se los había prometido públicamente) el Sr. Blanco propuso que a 
partir del RDL se realizara un proyecto de Ley para  un proceso de posibles modificaciones, donde se podrá contentar a 
todos, al menos parcialmente ya que gracias al RDL será el Gobierno el que imponga las bases de esa negociación [46].  

Así pues el Ministro desencalla una situación molesta gracias a utilizar al colectivo de controladores aéreos en 
su propio beneficio, aunque el coste haya sido pasar por encima de sus derechos. Si se hubiera retrasado, las elecciones 
catalanas del 2010 y las posibles elecciones generales del 2011, junto con el periodo necesario para escindir la plantilla 
[47] hubieran retrasado el proyecto durante años, y entonces tal vez no hubiera estado el PSOE en el Gobierno y no 
hubiera sido él el que concediera las licencias de explotación lo cual genera siempre un “retorno” por parte de las 
empresas a los Gobiernos de un modo u otro. Además en los momentos actuales Europa está muy pendiente de la 
economía y la política españolas y alargar está situación no es favorable al Ministro. 
 Recordaré una vez más que el Gobierno lleva más de medio año sin cumplir una sentencia del propio TS que le 
obliga a reducir el ruido en las poblaciones cercanas a los aeropuertos.  Como esto ya he dicho que es un freno al 
desarrollo aeroportuario que desean llevar  a cabo las empresas interesadas en la privatización de esos aeropuertos, el 
Gobierno sigue trabajando en una enmienda de la Ley de Navegación Aérea que en contra de los ciudadanos le solucione 
el problema [51]. El Ministro ha seguido la misma línea que en ocasiones anteriores argumentando incluso que de no 
hacerse podría peligrar la unión de Iberia y British Airways. Está claro que para el Sr. Blanco mucho no es nunca 
suficiente. 
 
SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN FUTURA 
 

Por lo que hace referencia  a los controladores aéreos el Ministro tiene un problema. Si estos trabajadores  no 
firman un Convenio antes de que se produzca la privatización de los aeropuertos españoles, puede tener dificultades para 
conseguir rápidamente la financiación deseada. Por otro lado, cuanto más tiempo se pase en esta “ilegalidad” más riesgo 
corre el Gobierno de sufrir molestas intervenciones, no dentro del país, donde ha conseguido que el público piense que 
los controladores aéreos son los culpables de todos sus males, pero sí desde el exterior. Si la UE empieza a preguntarse 
cuáles han sido los motivos reales del Gobierno para esclavizar de este modo a un colectivo y se pone de manifiesto que 
ha sido solo una excusa dentro de una enorme operación de privatización y de ocultación del déficit público que ha sido 
producido una mala gestión, especialmente cuando España intenta dar una imagen de país serio durante su Presidencia de 
la UE, el Ministro y el Gobierno pueden llegar a encontrarse en una situación incómoda. 

También es cierto que los sindicatos mayoritarios pueden empezar a desconfiar de que el Gobierno no decida 
“cancelar” convenios por su cuenta como en el caso de los controladores aéreos, ya que el Ministerio de Economía y 
Hacienda ha pedido informes al Consejo Consultivo de Privatizaciones sobre construcción y gestión de hospitales y 
estaciones de tren y puertos [52]. Y por supuesto, los sindicatos, después del problema financiero que se avecina del 
2012 en adelante con la devolución de enormes préstamos contraídos, sobretodo con BEI (Banco exterior de inversiones) 



y DEPFA, que se habían diferido en el tiempo, pueden pensar razonablemente que pueden verse inmersos en unas 
reducciones de plantilla de miles de trabajadores. De hecho, es posible con la enorme deuda acumulada que en el futuro 
haya que prescindir de miles de trabajadores de AENA y no hablo tan solo de controladores aéreos. 

Según se desprende del proyecto del Ministro, la propuesta es tener controladores aéreos de primera y de 
segunda categoría, es decir “low cost”. Para ello es necesario “vaciar” de los controladores actuales las torres de los 
aeropuertos que se quieren privatizar y hacerlo sin tener que responder ante la Ley y a coste cero. El RDL que se ha 
hecho a medida le da esa posibilidad. Esto le resulta muy rentable, pero lo que es mejor, si la patronal tiene la posibilidad 
de despedir discrecionalmente a sus controladores “baratos”, estará segura de no tener nunca problemas con ellos. Esta 
posibilidad de despido indiscriminada estaba blindada en el convenio actual. Esto no era un privilegio, sino una  
recomendación de los organismos de seguridad internacionales que plantean que no es muy seguro para las operaciones 
de tráfico aéreo trabajar en una situación de presión laboral que se sume al estrés profesional. Sin embargo las empresas 
explotadoras y constructoras no desean depender de que un colectivo pueda paralizar sus aeropuertos. Saben que en un 
futuro existiría la posibilidad de plantearse una huelga a nivel nacional, para que todos los controladores aéreos 
españoles, sea cual fuera el ANSP para el que trabajaran exigieran unos mínimos comunes en sus contratos. Por tanto lo 
mejor es disponer de trabajadores baratos y prescindibles fácilmente. Todo un ideario socialdemócrata. 

En todo caso, como ya se ha dicho, cuantos más días pasen sin firmarse un acuerdo más evidente será la 
fragilidad de la posición del Ministro, porque más gente verá  que se ha comportado de forma dictatorial y fuera de la ley 
por motivos poco defendibles y es posible que determinados estamentos dentro del propio país puedan a la larga empezar 
a hacer algunas preguntas. 

Hay que recordar que el trámite parlamentario en la Cámara Baja no entra a juzgar el contenido del RDL, sino 
tan solo su urgencia. Por ello el coste político de dicha norma inconstitucional todavía puede pasarle factura. Si las cosas 
se ponen feas, los partidos que han votado a favor pueden desmarcarse argumentando que ellos sólo juzgaron la urgencia, 
no el contenido. Como se ha dicho, esta situación es inaudita en la democracia española. Por otro lado, en el momento en 
que se firmara un acuerdo se podría dejar en suspenso el RDL, lo cual haría innecesario un pronunciamiento judicial que 
lo dejaría en evidencia. Según sus planes, los controladores deberían en breve plazo, desgastados por la presión mediática 
y laboral que está poniendo sobre sus hombros, renunciar a sus derechos y aceptar un nuevo convenio impuesto por el 
Ministerio. Se irían de la torres y todo quedaría al gusto del Sr. Blanco sin cargar con un coste ni electoral, ni legal, ni 
económico.  

Su nerviosismo e  insistencia actuales en seguir atacando y ensañándose con él colectivo de control y en exigir 
la firma inmediata de un acuerdo, son prueba de que sabe que se juega su futuro político (y probablemente su futuro 
fuera de la política también). 

 
Actualmente las actuaciones  del Ministerio de Fomento en relación con el problema de los ATCO se centran en 

dos frentes:  
 

- por un lado la contratación de nuevos profesionales. Amenaza con una contratación masiva de controladores 
europeos, ignorando que éstos ya han declarado que en las actuales condiciones, cualquier país europeo tiene 
mejores condiciones y que por tanto por el momento no vendrán [53]. Amenaza con la formación “exprés” de 
militares o pilotos en paro como controladores aéreos, sin tener en cuenta que se tarda años en formar a un 
controlador aéreo en cualquier país europeo y por tanto deberían validarlo tanto AESA (la Agencia Española de 
Seguridad Aérea no sería un problema, ya que depende del propio Ministerio de Fomento, en contra de las 
directrices de Eurocontrol), como los organismos internacionales [31]. Eso sí podría llegar a ser un problema 
porque los organismos de aviación civil internacionales se rigen por unos estándares de formación muy rígidos. 
Podrían quejarse incluso las propias compañías aéreas que debería volar bajo tales circunstancias. En ese punto 
sin embargo, el Gobierno ha mostrado hasta ahora total desprecio por la normativa internacional de seguridad 
aérea como demuestra la guerra psicológica que ejerce contra unos trabajadores que cuando desempeñan su 
labor deben estar concentrados tan solo en lo que hacen y no en qué puede sucederles al minuto siguiente. 
 

- El segundo frente es amenazar a los ATCO con expedientes que pueden ser causa de despido. Si se echa un 
vistazo al  nuevo RDL se verá que concede la potestad a AENA de impedir de forma efectiva cualquier derecho 
a la huelga (otro de esos logros sociales tan defendidos por el PSOE) o de interpretar como huelga de celo 
cualquier restricción que se ponga al tráfico aéreo por mucho que lo justifiquen causas operativas, abriendo 
expedientes sancionadores motivo de despido indiscriminadamente y en todo caso suspendiendo de empleo y 
sueldo cautelarmente a cualquier controlador con un expediente abierto. También le faculta para trasladar de 
ciudad sin dar explicaciones a los controladores. Y estas clausulas serán efectivas mientras no se firme un nuevo 
convenio. Es evidente la urgencia del Ministro por llegar a un acuerdo si tiene que retorcer la Ley hasta a estos 
extremos. 

 
No parece un entorno que favorezca trabajar sin estrés y por tanto que garantice la seguridad, pues se añade una 

enorme presión al trabajo. Tampoco lo es para la negociación, máxime cuando existen tantas razones para emprender 



acciones legales por parte de USCA. Obviamente ese será el primer paso, hay motivos para interponer miles de 
demandas, susceptibles de miles de indemnizaciones futuras. Esto no es del agrado del Ministro, por supuesto, puede 
hacer que determinadas empresas sean reticentes a invertir en tanto no se clarifique la situación laboral y judicial. Por 
otro lado, si el Ministro recurre a contrataciones masivas de controladores aéreos, ¿qué piensa hacer con los que ya tiene? 
Y si se contrata a nuevos profesionales sin tener acuerdos cerrados, lo más probable  es que estos se involucren en la 
negociación colectiva de los actuales controladores que les darían la bienvenida. A nadie le gusta ser un controlador “de 
segunda”, como han expresado nuestros compañeros europeos. En todo caso, las maneras dictatoriales y autocráticas que 
en palabras de ATCEUC ha empleado el Ministro Blanco, son garantía de que en un futuro nada bueno va a suceder con 
los trabajadores en este país. 
 
LA SEGURIDAD AÉREA EN ESPAÑA 
 

Por ser el punto más importante he dejado para el final una consideración fundamental. Los controladores 
aéreos, como los pilotos, anteponemos la seguridad de los vuelos a cualquier otro principio laboral. Mientras los 
controladores aéreos nos hemos hecho cargo de todos los aspectos relacionados con la seguridad y las operaciones de 
vuelo, nos hemos responsabilizado de que cualquier persona que volara en nuestro espacio aéreo tuviera las máximas 
garantías de seguridad. Una vez garantizado esto, garantizábamos el orden y la fluidez de las operaciones. La situación 
ha cambiado.  

El nuevo RDL faculta a cualquier administrador de AENA, sin formación ni conocimientos prácticos de 
seguridad o control aéreo, a tomar decisiones operativas en nuestro trabajo. Incluso Dña. Carmen Librero, Directora de 
Navegación Aérea, sin formación en Control, se toma libertades en este sentido. Es decir, desde el día 5 de febrero, en 
España las decisiones en materia de seguridad  aérea, que son consecuencia de decidir cuántos aviones se puede controlar 
en función de las condiciones de los equipos de apoyo, de la calidad de recepción de la radio, de las condiciones 
meteorológicas, de la demanda de tráfico, de la experiencia de los controladores, del viento en las cabeceras de las pistas, 
etc., las toma personal no formado en el mundo de control y que intenta anteponer la rentabilidad a la Seguridad. Y por 
supuesto y desoyendo todos los estudios, recomendaciones, normas y sentido común, están poniendo sobre los 
controladores aéreos de este país una presión que no es el mejor compañero para desarrollar una profesión que necesita 
de una enorme concentración, por mucho que el Ministro haya vendido al colectivo como un grupo poco menos que de 
vagos y maleantes. En estos días que han transcurrido desde la salida del RDL, ha quedado patente que el interés de estos 
gestores, no es la Seguridad, como lo es en el caso de los profesionales del mundo de la aviación, sino la rentabilidad, lo  
que ha provocado ya algunas situaciones preocupantes. Y aún no ha empezado la temporada de tráfico más intenso en 
España.  

Esperemos que cuando ésta se inicie, todos estos problemas se hayan solucionado y este comentario no sea más 
que una anécdota, pero por ahora es un grave motivo de preocupación. 
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