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 Asociamos las guerras a bombas y explosiones, por eso creemos que vivimos 

en un período de paz, pero no es así. Existen otro tipo de guerras. Y estamos en 

medio de una de esas guerras no declaradas pero muy reales. Una guerra contra la 

clase media, contra los profesionales, contra los trabajadores. Quizás el mayor 

mérito de nuestros enemigos sea que mientras nos hacen la guerra, nosotros ni 

siquiera somos conscientes de ello. Pero cada día tienen más difícil la ocultación, 

porque los efectos de su guerra cada día los sentimos con más crudeza. 

 En este escrito explicamos la parte de la guerra que nos ha tocado a los 

controladores aéreos. Esperemos que este esfuerzo sirva tanto para mostrar una 

realidad desconocida, como para documentar muchos de los métodos con los que 

están librando su guerra no declarada contra todos nosotros. 

  

No hay peor ciego que el que no quiere ver. 

Refrán popular.  

 

 

 

[1] Impresiona ver cómo el presidente de una compañía aérea (Air Europa) reconoce con 

una claridad meridiana que lo que pasó en diciembre de 2010 fue un Golpe de Estado. Y 

repugna la amoralidad de este individuo al admitir que esa acción del Gobierno fue buena, 

pero que hubiera sido mejor con 500 controladores de reserva para haberse cargado 

directamente a los controladores actuales. Y con un ministro sentado a su lado que cuando 

oye hablar de Golpe de Estado ni se inmuta. 

 Mientras tanto y a pesar de estas declaraciones tan evidentes y de muchos hechos 

que veremos más adelante, más de 400 controladores aéreos estamos sufriendo la 

persecución de una justicia politizada y servil que nos sienta en el banquillo de los 

imputados como si fuéramos delincuentes. 

 

 

 

VER VIDEO: http://spicaweb.com/2012/10/24/impresiona-mucho-mas-verlo-que-leerlo-el-golpe-de-

estado-de-2010/ 

http://spicaweb.com/2012/10/24/impresiona-mucho-mas-verlo-que-leerlo-el-golpe-de-estado-de-2010/
http://spicaweb.com/2012/10/24/impresiona-mucho-mas-verlo-que-leerlo-el-golpe-de-estado-de-2010/
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 La crisis económica es la excusa perfecta para las privatizaciones. 

Privatizaciones que van en contra del interés general; sirven a unos pocos que 

incrementan sus ya abultadas fortunas quedándose a precio irrisorio con un 

patrimonio público del que lo único que les interesa es sacar el mayor beneficio 

posible, sin atender a un mejor servicio o al interés de los empleados y de la 

sociedad. 

 Para justificar el expolio tienen que mentir a la población. La primera mentira 

—además con tinte ideológico— es que el sector público es ruinoso e ineficiente en 

sí mismo. Los que son ruinosos e ineficientes son aquellos políticos y 

administradores que convierten las empresas públicas en oficinas de empleo de lujo 

para familiares, compañeros de partido y amiguetes que las dejan endeudadas y 

arrasadas como si hubiera pasado un huracán. Es un problema de corrupción e 

inutilidad, no de ineficiencia. 

 Con las privatizaciones prometen servir al interés público, pero lo que en 

realidad se esconde es una maraña de corrupción; prometen eficiencia, pero su 

único interés es el beneficio económico de unos pocos; prometen ahorro de costes 

y precios más baratos, pero el resultado es justo el contrario, servicios más caros; 

prometen dinero para las arcas públicas, pero malvenden a precios irrisorios y 

dejan a la nación sin sus fuentes de ingresos. Esto último es importante porque no 

nos deben extrañar las continuas subidas de impuestos que terminan por ser el 

único medio de financiación del estado corrupto que han creado a su imagen y 

semejanza. 

 Una de las claves de todas las privatizaciones llevadas a cabo no sólo en 
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España, sino en todo el mundo, es la destrucción del statu quo anterior para 

sustituirlo por uno nuevo escandalosamente beneficioso para las empresas privadas 

que recogen el beneficio de unas infraestructuras ni pagadas ni creadas por ellas. 

Lo llaman eufemísticamente “poner en valor”, pero la pregunta que surge es ¿por 

qué no las “ponían en valor” cuando eran públicas? 

 En este esquema de destrucción previo a la privatización, hay que enmarcar 

el conflicto de los controladores aéreos. Todos los trabajadores se ven gravemente 

perjudicados en las privatizaciones, pero los colectivos más emblemáticos, ya sea 

por su capacitación, por la labor que desempeñan, o por sus ingresos, se ven 

especialmente castigados: un profesional bien pagado, bien valorado y con buenas 

condiciones laborales, hoy en día es un enemigo de las grandes empresas y de los 

sindicatos ideológicos a su servicio, y por tanto lo quieren eliminar. 

 Para ejecutar este plan, los poderes económicos nacionales e internacionales 

—que son los que dan las órdenes desde detrás del telón— utilizan a políticos y 

jueces podridos y sin escrúpulos. Quien paga manda. 

 Los políticos españoles llegaron en diciembre de 2010 hasta el extremo de 

dar un Golpe de Estado cerrando el espacio aéreo español casi un día para culpar 

luego a los controladores aéreos. Si fueron capaces de hacer algo así ¿en manos de 

quién estamos? Da miedo pensarlo. 
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 El año 2004, recién llegado al gobierno el Partido Socialista, elaboró un 

documento llamado PEIT –Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte— en 

él delineaba las líneas maestras a seguir en este ámbito los próximos años. Según 

el Psoe —atención a esto— la construcción y el transporte eran los motores de la 

economía. ¡Ver para creer!, ahora el Psoe critica el “modelo ladrillero” como si no 

tuviera nada que ver con él. También el muy “socialista y obrero” promovía la 

“liberalización” —eufemismo de privatización— para el sector del transporte en 

general y muy concretamente para el sistema de transporte aéreo. Y por si fuera 

poco, eran perfectamente conscientes de que su política tendría el impacto de una 

“sobredotación de infraestructuras” [2]. 

 

[2] Detalle del documento PEIT de 2004 en el que el gobierno del Psoe hablaba de 

privatizar y de potenciar la construcción y el transporte. También eran conscientes de la 

consiguiente sobredotación de infraestructuras. La conexión político-ladrillera ha 

funcionado a todo gas durante años. 

 
 

 No hay nada inocente en su actuación, no pueden escudarse en la “crisis” o 

en que el modelo ladrillero era de Aznar. Cuando el PSOE llegó al poder en 2004 

continuó deliberadamente con las mismas líneas maestras del gobierno de Aznar: 

privatizaciones y ladrillo. Además en el documento del PEIT confiesan 
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expresamente que sabían que se iba a producir una sobredotación de 

infraestructuras. Ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza pensando en 

todos los aeropuertos ruinosos que tenemos en España, pero lo más grave es que 

los hicieron conscientemente, totalmente a sabiendas de su repercusión negativa. 

La construcción de infraestructuras ruinosas ha sido un fin en sí mismo —un claro 

síntoma de corrupción— destinado al enriquecimiento de adjudicadores y 

adjudicatarios, no un medio para generar riqueza y desarrollo para el país. Ahora la 

deuda la tenemos que pagar entre todos con recortes y más recortes e impuestos, 

mientras los culpables disfrutan impunemente de los jugosos dividendos de muchos 

años de corrupción. 

 

 Pronto el Psoe se puso manos a la obra—nunca mejor dicho— para llevar a 

cabo su modelo de ladrillo y transporte. Aunque ese modelo demencial ya venía de 

antes, desde 2004 se entró en un frenesí “ladrillero” de construcción y 

remodelación de aeropuertos “faraónicos” según palabras de la ministra de 

Fomento por entonces Magdalena Álvarez. En poco menos de ocho años la deuda 

de Aena que ya rondaba con el Partido Popular los 6.000 millones de euros, la 

aumentaron a 14.000 millones de euros. La técnica es muy clara: primero la 

conexión políticos-constructoras-gestores hunde la empresa pública 

deliberadamente y luego, con la excusa de la “ineficiencia del sector público”, se 

privatiza. 

 

Dichosa la ciudad donde se admira menos la hermosura de sus edificios 

 que las virtudes de sus habitantes. 

Zenón 

 

 ¡Y qué diferencia con los bancos! Mientras la solución para Aena, según los 

políticos de uno y otro bando, reside en privatizarla, este mismo año 2012 se ha 

nacionalizado un banco —Bankia— para inyectarle una cantidad astronómica de 

dinero proveniente de todos nosotros; dinero que nunca recuperaremos, por 

muchas mentiras que nos cuenten al respecto. 

 Los ciudadanos estamos poniendo una cantidad astronómica de dinero para 

ayudar a la pobre y benéfica banca, mientras ella no tiene ni la más mínima 

misericordia en desahuciar a cientos de miles de personas con la complicidad de los 

políticos a su servicio. Resulta curiosa la infinita hipocresía de los dirigentes de las 

grandes empresas privadas: todas se oponen a la intervención del estado, salvo 

que sea en su propio beneficio 

 

 Sin embargo Aena es una empresa pública muy rentable. España, 

dependiendo del año, es el segundo o tercer país del mundo en número de turistas 

y el 80% de ellos entra en avión. Lo que nunca puede ser rentable es que cada 

comunidad, cada provincia, casi cada comunidad de vecinos, tenga uno o varios 

aeropuertos megalómanos por intereses de políticos, de constructoras y de bancos, 

a los que ahora hay que devolver los préstamos con sus onerosos intereses. Así 
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Aena está endeudada hasta la médula por las obras de “nuevos ricos” de los 

últimos años. Quizás el aeropuerto más representativo de este desastre sea el de 

Ciudad Real, concebido en tiempos del populista, socialista, obrero y multimillonario 

José Bono. Pero esos aeropuertos no tenían apenas pasajeros y por tanto las 

compañías aéreas nunca hubieran volado si no hubiera sido por las jugosas 

subvenciones otorgadas por las Comunidades Autónomas para crear rutas 

fantasma. Las compañías aéreas por su parte, en un alarde de hipocresía —una vez 

más—, se quejan mucho del sector público, pero no hacen ningún asco cuando les 

llega dinero fresco de él. Lo contradictorio en todo este panorama es que desde 

2004 hasta 2008 hubo incrementos de tránsito aéreo espectaculares, es decir, más 

ingresos, mientras la deuda de Aena no paraba de crecer. 

 Por cierto, en esos años la Ministra de Fomento fue Magdalena Álvarez —la 

de los "aeropuertos faraónicos"—. El montante principal de la deuda de Aena está 

suscrito con el Banco Europeo de Inversiones, ¿adivina el lector a qué entidad pasó 

Magdalena Álvarez después de generar parte de la deuda astronómica de Aena 

siendo Ministra de Fomento? Fue ni más ni menos que de vicepresidenta al Banco 

Europeo de Inversiones. Desconocemos la cualificación como banquera que avala a 

esa señora para entrar directamente a ese "pedazo" de cargo proveniente del 

Ministerio de Fomento. Llama la atención la versatilidad de los políticos en 

comparación con el resto de la población “normal” y la facilidad que tienen para 

ocupar puestos muy bien remunerados en empresas con las que han tenido relación 

durante el desempeño de su cargo público. La política en España no es sólo un 

medio para enriquecerse y favorecer a compañeros de partido, familia y amiguetes, 

sino que se ha convertido en una lucrativa oficina de empleo para los propios 

políticos, a los que nunca les faltará un jugoso puesto en cualquier administración o 

en alguna agradecida empresa que le contratará por una millonada. Así 

semianalfabetos que han chupado de la política desde adolescentes y que han 

dejado un rastro de desolación a su paso por la administración, son contratados 

luego por auténticas millonadas en empresas muy favorecidas por el poder. Hoy 

por ti, mañana por mí. Y eso por no hablar de pensiones acumulativas de por vida y 

otros privilegios más.  

 Mientras se generaba la inmensa deuda de Aena a base de ladrillos, se 

empezó a llevar a cabo el plan de destrucción de los controladores aéreos 

enmarcado dentro del plan más amplio de destruir la aviación española para 

privatizarla y “lowcostizarla”. Desde el año 2006, o sea, en medio de unos años de 

gran incremento  de tránsito aéreo y con cambios de gran magnitud en el espacio 

aéreo, Aena no convocó plazas de controlador y el resultado fue la escasez de 

controladores suplida con grandes cantidades de horas extraordinarias voluntarias. 

Aena siempre negó que faltaran controladores, que eso era mentira, pero al final se 

les ha visto el plumero [3]. 
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[3] “Si no se quiere transmitir la realidad, que es que faltan controladores (...) se nos va a 

acabar viendo el plumero”, decía el Director Regional de la Región Centro-Norte, Gabriel 

Novelles Bau, de quien luego veremos su repugnante actuación los días del Golpe de Estado 

de diciembre de 2010. 

 
 

 Para Aena era más barato pagar horas extras que formar nuevos 

controladores, que lleva tiempo, dinero y una buena planificación, o sea, una buena 

gestión; pero había otro motivo adicional para no convocar plazas. Aena hacía 

tiempo que había contratado a unas consultoras anglosajonas especializadas en 

privatizaciones por todo el mundo. Estas consultoras son las herramientas que las 

grandes empresas utilizan para empeorar las condiciones de trabajo de sus 

empleados o, simplemente para hacerles la vida imposible y que sean ellos mismos 

quienes se marchen para así ahorrarse indemnizaciones. Utilizan la estrategia 

llamada Union Busting cuyo objetivo es destruir el espíritu colectivo y la solidaridad 

entre los trabajadores, y hacen absolutamente todo lo que sea necesario para 

conseguirlo, ya sea legal o ilegal. Es muy importante entender que las acciones 

llevadas a cabo contra los controladores han sido y son tanto legales como ilegales. 
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Para convertir en “legales” muchas de las barbaridades que querían hacer, en tan 

sólo un año, el 2010, promulgaron más de 20 acciones legislativas contra los 

controladores aéreos, incluyendo Reales Decretos, Leyes y Órdenes Ministeriales; 

es algo tan enfermizo que algún día —cuando exista una justicia decente y se den 

otras condiciones— tendrá que estudiarse por expertos en cuestiones legales para 

evitar que se vuelva a repetir contra nadie. Pero a partir de la aplicación de esas 

barbaridades “legales”, toda una casta de mandos intermedios resentidos y 

envidiosos —que no son más que idiotas útiles—, se saltó sistemáticamente incluso 

sus propias leyes ad hoc y se entró en un estado de acoso y venganza absoluto que 

dura hasta hoy día. Este es un fenómeno muy corriente: por un lado están los altos 

mandos políticos que diseñan y establecen las condiciones generales, pero por 

debajo está una casta inamovible que es la que aplica en la práctica las acciones 

del día a día y así se convierte en la verdadera dueña de la situación, en los 

verdugos. Cuando uno de los gestores se “quema” inmediatamente lo sustituyen 

por otro para que continúe el acoso, lo importante es sostenerlo en el tiempo. 

También se premia con “carguitos y sobrecitos” a los idiotas más útiles por los 

servicios prestados. 

 Por supuesto en nuestro estado primigenio de ingenuidad, al principio 

acudíamos a la “justicia” en busca de amparo, pero hoy somos mucho más reacios. 

Si algo denota un estado de tiranía es la inexistencia de una justicia ecuánime e 

independiente. Todo el mundo es consciente del estado de politización de la 

“justicia” en España. Además la propaganda y la manipulación actúan exactamente 

igual en los jueces que en el resto de la población. 

 

 El resultado de la actuación de esas consultoras cuya estrategia es el Union 

Busting, es siempre el mismo: destrucción de puestos de trabajo, eliminación de la 

autonomía del trabajador, acoso laboral, empeoramiento de las condiciones de 

trabajo, precariedad laboral y, por supuesto, encarecimiento del servicio en contra 

de lo que hacen creer a la gente (hablaremos más adelante de la subida de las 

tasas aéreas). Estudian cada caso y adaptándose a las condiciones particulares de 

cada país y cada empresa, elaboran planes específicos para deshacerse de los 

trabajadores más caros, ya sea por su antigüedad en la empresa, por su 

cualificación, o por cualquier otro motivo. La idea es suprimir esos puestos de 

trabajo, o bien sustituir a esos trabajadores por otros “Low Cost” en condiciones 

precarias. Esas consultoras cobran a las empresas auténticas millonadas, son 

carísimas, y las empresas, que nunca encuentran dinero para pagar unos sueldos 

dignos a sus trabajadores, siempre lo encuentran para pagar a consultoras 

externas. El hilo conductor de su actuación o, dicho de otro modo, la manera de 

actuar en el día a día es el “mobbing” o acoso laboral. El acoso tiene que ser 

continuo, no parar nunca, que los trabajadores objeto del acoso nunca tengan 

descanso psicológico; hay que desesperarlos, hay que agotarlos, hay que hacer que 

arrojen la toalla, hay que hacer que sean ellos mismos los que abandonen. Y en el 

caso de los controladores aéreos lo han conseguido. Han provocado en general un 

estado psicológico llamado “Indefensión Aprendida” *. Baste decir que la última 
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huelga de controladores aéreos en España fue a finales de los años 80. Por 

muchísimo menos de lo que nos han quitado a nosotros, cualquier otro colectivo 

llevaría ya varias huelgas. 

 

* Definición de “Indefensión Aprendida” según Wikipedia: “La indefensión 

aprendida es un tecnicismo que se refiere a la condición de un ser humano o 

animal que ha aprendido a comportarse pasivamente, sin poder hacer nada y que 

no responde a pesar de que existen oportunidades para ayudarse a sí mismo, 

evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas 

positivas. La teoría de indefensión aprendida se relaciona con la depresión clínica y 

otras enfermedades mentales resultantes de la percepción de ausencia de control 

sobre el resultado de una situación. A aquellos organismos que han sido ineficaces 

o menos sensibles para determinar las consecuencias de su comportamiento se dice 

que han adquirido indefensión aprendida”. 

 

 El caso más conocido de la actuación de estas consultoras en un proceso de 

privatización es el de France Telecom. France Telecom fue privatizada en 1997 

aunque el gobierno francés siguió siendo el máximo accionista. Desde la 

privatización unos 40.000 puestos de trabajo han sido destruidos. Un informe oficial 

averiguó la existencia de un plan que comenzaba en 2006 para reducir la dotación 

de personal de la empresa en 22.000 trabajadores en tan sólo dos años. La 

dirección de la empresa pagaba un plus de entre el 15 y el 40% de su sueldo a sus 

ejecutivos en función de la cantidad de empleados que conseguían que 

abandonaran la empresa, si no conseguían abandonos, no lo cobraban. La manera 

de lograr los abandonos iba desde someter a estrés deliberado a los trabajadores, 

hasta constantes cambios de departamento y lugar de trabajo, así como correos 

electrónicos alentando a los empleados a prejubilarse. El resultado del acoso es que 

en el año 2000 hubo 28 suicidios, 29 trabajadores se suicidaron el año 2002 y otros 

22 en 2003. En los años 2008 y 2009 se notificaron más de 30 suicidios y en 2010 

se quitaron la vida al menos 23 empleados. A esto hay que sumar muchos otros 

intentos de suicidio, como el del trabajador de Troyes al este de París, de 49 años 

de edad, que se clavó un cuchillo en el estómago al grito de “ya estoy harto de 

gilipolleces”, durante una reunión en la que se le notificó que era trasladado. 

Muchas de las notas de suicidio culpaban a las decisiones de gestión y al estrés del 

trabajo: “me siento indefenso y enfadado con asuntos del trabajo”, “el exceso de 

trabajo tiene la culpa”, “hay una gestión mediante el terror”, “he decidido 

suicidarme esta noche… no puedo soportar la nueva reorganización”, “cometo 

suicidio debido a mi trabajo en France Telecom; esa es la única razón”. Los cambios 

de gobierno en Francia no tuvieron la más mínima incidencia en la continuidad del 

acoso, no lo detuvieron. 

 En el caso de la privatización de Aena hay similitudes claras con France 

Telecom, por ejemplo el “plus” que cobran antiguos controladores por pasarse a 

puestos de gestión para llevar a cabo los planes de la empresa. El cambio de 

gobierno del Psoe al PP tampoco ha tenido la más mínima incidencia, como era de 
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prever. Pero al sur de los Pirineos, en el caso de los controladores aéreos, además 

del acoso laboral, han sido empleadas otras armas como el Boletín Oficial del 

Estado, el Parlamento, la “justicia” y los medios de comunicación. 

 Muchos controladores durante aquellos años de aumento de tránsito y 

escasez de personal, gracias a Aena disfrutaron de unos sueldos inflados por las 

horas extras voluntarias, pero era una situación provisional que todos sabíamos que 

antes o después llegaría a su fin. Los controladores permanecimos ajenos al plan 

que se estaba maquinando por detrás y cuando llegó la embestida, estábamos 

completamente indefensos psicológica y organizativamente. 

 

 En esa situación llegó el año 2009. En abril fue nombrado Ministro de 

Fomento José Blanco —de quien todos sabemos que tiene varias carreras técnicas, 

mucha experiencia en el sector y por tanto una capacitación reconocida para ese 

puesto—. Inmediatamente nombró Presidente de Aena a su amigo Juan Ignacio 

Lema Devesa, proveniente de la Inmobiliaria San José, una de las adjudicatarias de 

obras en aeropuertos durante años. 

 Por entonces se estaba negociando un Segundo Convenio Colectivo. Los 

representantes de Aena se sentaban a la mesa para boicotear las reuniones. Casi 

nunca se concretaba nada y las pocas veces que se hacía, luego era olvidado en la 

siguiente reunión, a la cual acudían con la misma actitud y con una oferta peor que 

la anterior; justo lo contrario de lo que es una negociación de buena fe. 

 Todo aquello cobró sentido posteriormente: Aena no quería llegar a ningún 

acuerdo, acudía a aquella farsa de negociaciones para lavar su imagen. Si hubiera 

roto las negociaciones en aquel momento, hubiera quedado como culpable del 

desacuerdo, pero alargarlas le daba una coartada a la espera del momento 

oportuno que llegaría poco después. El plan ya estaba tramado: primero habría una 

campaña mediática de desprestigio de los controladores aéreos, luego llegaría la 

imposición por Real Decreto de las condiciones de trabajo. 

 

 El 24 de noviembre comparecía en el Senado el Presidente de Aena y decía 

textualmente: “nosotros tenemos las tarifas de control de tráfico aéreo más altas 

de la Unión Europea, aproximadamente un 68% más altas que la media europea. 

No ocurre lo mismo con las tarifas de aeropuertos, que son bastante más bajas que 

el resto de la Unión Europea. (...) Aproximadamente, los costes salariales del 

colectivo de controladores representan un 70% de nuestros costes totales, los más 

altos de la Unión Europea, con mucho. Los costes medios de nuestros controladores 

rondan los 350 000 euros al año por controlador —si no me equivoco, ahora son de 

340 000 euros—, mientras que su productividad es la más baja de la Unión 

Europea”. 

 Hay varias maneras de mentir, una de ellas es ocultar con palabrería y 

medias verdades ciertas realidades para desviar la atención. Lema Devesa en el 

Senado separaba las tasas de aeropuertos (más bajas) de las “tarifas de control de 

tráfico aéreo” (más altas), ¿qué ocultaba?, luego lo veremos con más detalle, pero 

por de pronto diremos que NO EXISTEN LAS TASAS DE CONTROL DE TRÁFICO 
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AÉREO. También decía que la productividad de los controladores aéreos españoles 

era la más baja de la Unión Europea “con mucho”. Todo ello es falso, estamos ante 

un mentiroso compulsivo y una institución —el Senado— a la que se puede ir a 

mentir con total impunidad. 

 

¿Queréis conocer a un hombre? Investidle de un gran poder. 

Pitaco 

 

 Esa vergonzosa comparecencia en el Senado fue el pistoletazo de salida del 

plan que tenían tramado desde hacía tiempo. El Presidente de Aena y el Ministro de 

Fomento comenzaron una campaña propagandística de descrédito jamás vista 

antes contra ningún otro colectivo de profesionales; médicos, pilotos, notarios, 

bomberos, otros colectivos habían sufrido campañas de descrédito, pero no como 

ésta. Pasamos del anonimato a convertirnos en el enemigo público número uno. 

Toda la prensa generalista jaleaba el linchamiento, se nos acusaba de ser una 

secta, la personificación del mal. 

 Todavía quedaban 2 años para las elecciones generales, tiempo más que 

suficiente para realizar la privatización de Aena antes del más que previsible 

cambio de partido en el Gobierno. Daba tiempo para quitarse de en medio al 

“bicho” controladores aéreos y privatizar “a mi manera” como diría Sinatra. 

 No sólo mentía Lema Devesa en el Senado, el Ministro de Fomento decía que 

el sueldo mínimo de los controladores era de 370.000 euros anuales [4]. Aparte de 

ser falso, ¡nos acusaba de “ganar mucho dinero”! como si “ganar mucho dinero” 

trabajando honradamente fuera un delito. ¿Podrían muchos de nuestros acusadores 

—auténticos campeones de la corrupción— demostrar que todos sus ingresos los 

consiguen de forma honrada? El nivel de vida de muchos de ellos y su patrimonio 

no se corresponden con sus ingresos declarados. 

 El jueves 13 de septiembre de 2012 el Boletín Oficial del Estado publicó una 

declaración de patrimonio de diversos altos cargos de la administración, entre ellos 

la de José Blanco **. El ex ministro de Fomento es público y notorio que vive en 

una mansión en una zona de lujo de las afueras de Madrid y que además posee un 

ático de lujo en un edificio de la Isla de Arosa conocido popularmente como “Villa 

Psoe”. Pues con esto en mente ¿tenemos que creer su declaración de que posee un 

patrimonio inmobiliario de tan sólo 181.340´54€ (aunque se trate del valor 

catastral)? Según su declaración, su patrimonio neto —activo menos pasivo— es de 

13.779 €; que cada uno saque sus propias conclusiones. 

 

** BOE 13 de septiembre de 2012. 

Cargo: Ex Ministro de Fomento. 

Nombre: José Blanco López. 

I. Activo: 

1. Bienes inmuebles (según valor catastral): 181.340,54 €. 

2. Valor total de otros bienes: 53.607,47 €. 

3. Total: 234.948,01 €. 

II. Pasivo: (Créditos, préstamos, deudas, etc.): 221.169,40 €. 
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 El Ministro decía que ganábamos como mínimo 370.000 euros anuales, pero 

hay otros que dicen que ganábamos una media de 4.676.000 euros anuales (cuatro 

millones seiscientos setenta y seis mil); esto último no es un error, también lo 

veremos más adelante. 

 

[4] Huelga de celo, privilegiados y sueldo mínimo de 370.000 euros anuales. Una y otra vez 

hasta que la gente lo interiorice bien, esa es la clave de la propaganda: repetición, 

repetición y repetición hasta que lo acepte el subconsciente como una religión, como un 

dogma de fe. 

 
 

 

 Resulta aterrador el efecto que la propaganda puede tener. Tal es así, que la 

instauración del estado de alarma —que es un estado de excepción— el día 4 de 

diciembre de 2010, fue percibido por la gente como una liberación, en vez de como 

una situación “alarmante”, que es lo que verdaderamente era. Nunca se había 

declarado en democracia un estado de excepción, ni siquiera el 23F con el Congreso 

ocupado a punta de pistola, o tras el atentado de Hipercor de Barcelona, o tras los 

atentados del 11M de Madrid. Debido a la propaganda de deshumanización, gente 

que no sabía nada de nada de nuestra profesión, gente que nos dice incluso hoy en 

día “tú eres controlador de Iberia” (esto es muy habitual), o gente que jamás en su 

vida había volado, nos odiaba, pero de una manera pocas veces vista, 

rabiosamente, con ira, con un odio irracional, desmedido, enfermizo, casi demente. 

Hubo amenazas y pintadas en casas de controladores. Hasta un directivo de la 

Sociedad General de Autores ironizó diciendo que la SGAE es el colectivo más 

odiado de España… después de los controladores aéreos.  “¿Te has enterado de lo 

que ganan los controladores aéreos?”, “¡vaya pastón, no hay derecho!” “y no pegan 

un palo al agua” “son unos privilegiados”, “por su sueldo los billetes son mucho 



SPICA – Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos 
 

Estado de alarma. El cierre del espacio aéreo y los controladores. 

 

 
13 

 

más caros”, “¡ojalá el gobierno los machaque, se lo tienen merecido!”, “que los 

sustituyan por militares, que los echen a la calle”, “se prejubilan a los 52 años, es 

indecente”, “y todo lo han conseguido a base de huelgas”..., y podríamos seguir 

con cosas similares un buen rato. Los desinformados y manipulados españoles 

repetían, sin saberlo, consignas propagandísticas científicamente diseñadas por 

expertos en comunicación. La última huelga de controladores en España había sido 

a finales de los años 80, la mayoría de los controladores en activo hoy, ni siquiera 

eran controladores por entonces. 

 Cuando escuchábamos aquellas cosas nos desesperábamos al recordar cómo 

en enero de 2009 en el Centro de Control de Madrid, durante una gran nevada que 

paralizó media España, los controladores aceptamos doblar el turno —cosa 

absolutamente prohibida en condiciones normales— porque gracias a la ineficiencia 

de los políticos no había quitanieves suficientes y las carreteras estaban 

bloqueadas; no se podía acceder de ninguna manera al Centro de Control. Aquel 

día aceptamos algo absolutamente excepcional demostrando nuestro compromiso 

con una sociedad que después, manipulada por los políticos, pedía nuestras 

cabezas. 

 

La cosa más terrible del mundo es la ignorancia en acción. 

Goethe 

 

 

 El Psoe en un documento interno al que hemos tenido acceso [5], daba una 

indicación de las consignas propagandísticas que había que repetir en apoyo del 

gobierno y en contra de los controladores. En el extracto del documento vemos 

todos los “argumentos” que los periodistas tenían que repetir, eso era “lo que había 

que pensar”, eso era “lo que tenían que repetir” los “independientes” y “veraces” 

medios de comunicación de masas. Vemos cómo les resaltan las consignas más 

importantes, se las dan bien mascadas, bien acotadas y muy claras: “garantizar el 

tráfico”, “situación insostenible”, “problemas año tras año”, “vuelvan a utilizar a los 

ciudadanos como rehenes”, “privilegios”, “garantizar la seguridad”, “bajarán los 

precios de los billetes”, etc. El documento consta de 7 páginas pero ponemos sólo 

la primera porque es más que suficiente para ver cómo funcionan y lo bien que 

cuidan la propaganda. Y son muy disciplinados, esos “argumentos” los han repetido 

hasta la náusea, hasta la extenuación. Seguro que los “privilegiados” pilotos, los 

“privilegiados” farmacéuticos, los “privilegiados” maestros, los “privilegiados” 

funcionarios, los “privilegiados” bomberos, etc. saben muy bien de qué estamos 

hablando. 

 

 

[5] Todos los eslóganes propagandísticos importantes bien resaltados, bien acotados. 

Argumentos falsos y populistas repetidos hasta la saciedad. 
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 Por entonces todo aquello nos resultaba muy raro ¿cuándo se ha visto que ni 

más ni menos que un Ministro del Gobierno, emprenda una campaña sistemática y 

prolongada de difamación de un grupo muy pequeño de trabajadores para echar 

encima a la opinión pública? Día tras día el Ministro —y el Presidente de Aena 

también— aprovechaba cualquier ocasión, aunque no tuviera nada que ver con el 

asunto, para desprestigiar a los controladores. Era raro porque los Ministros, lo 

vemos día a día en sus declaraciones, están más concernidos de asuntos 

macroeconómicos que de asuntos pequeños y concretos como era éste, dado que 

sólo afectaba a las condiciones laborales de unas 2000 personas. Era como bajar 

varios peldaños en la escalera de las atribuciones directas de un Ministro. Si sólo se 

tratara de regular las condiciones laborales desmesuradas de un grupo de 

“privilegiados” ¿por qué no dejar que fueran los directivos de la empresa los que 

actuaran? ¿por qué esa necesidad de intervenir todo un Ministro y echar a la 

población en contra de unos profesionales por algo que siempre se resuelve en el 

ámbito privado y desde luego sin tanto bombo y platillo? 

 Una mentira ligada a la de los sueldos era la de las tasas aéreas —

recordemos las palabras de Lema Devesa en el Senado—. Veremos que para mentir 

lo que hacían era manipular el lenguaje. Las tasas aéreas en todos los países 

civilizados cubren tanto el servicio de control aéreo, como el mantenimiento de los 

equipos necesarios para llevarlo a cabo. Existen tres tipos de tasas aéreas: de 

aeropuerto, para cubrir el servicio de los aeropuertos; de aproximación, para cubrir 

el servicio de aproximación; y por último de ruta, para cubrir el servicio de ruta; 

todo parece muy obvio y muy sensato. Pero en España lo obvio y lo sensato a 

veces es una quimera. 

 El falseador Lema Devesa en el Senado había dicho que “las tasas de control 

aéreo” eran las más caras de Europa “con mucho”. La mentira de Lema consistía 

en, manipulando el lenguaje, separar las tasas de aeropuertos de las tasas de 

aproximación y ruta a las que él llamaba “tasas de control aéreo”. Aquello tenía un 

propósito que desveló en una carta la Directora de Navegación aérea por entonces 

y actual Secretaria de Estado de Transportes, Carmen Librero. Las tasas de 

aeropuerto, en vez de utilizarlas para pagar el servicio de control y los equipos de 

los aeropuertos —como en cualquier país civilizado— las estaban utilizando para 

pagar las obras faraónicas de los aeropuertos, así las otras dos tasas —ruta y 

aproximación— las utilizaban para cubrir, además del servicio de ruta y 

aproximación, el servicio de control de aeropuerto, ese era el motivo real de su 

carestía, no el sueldo de los controladores. 

 Aprovechando esta mentira sobre las tasas, el demagogo Ministro José 

Blanco transmitió la idea de que bajando el sueldo de los controladores bajaría el 

precio de los billetes de avión. Por supuesto las tasas aéreas no han hecho más que 

encarecerse desde entonces [6]. 
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[6] Sueldo de los controladores más bajo = precio de los billetes más bajo. Una de las 

mentiras más repetidas gracias a su enorme dosis de populismo. 

 
 

 

 En los primeros días de febrero llegó el momento de romper las 

“negociaciones” por parte de Aena. La opinión pública ya había sido suficientemente 

ablandada y manipulada durante cerca de tres meses y era el momento de 

continuar con el plan. 

 No podemos pasar por alto la gravedad de esta situación: tenemos a una 

empresa pública que de mala fe no negocia un convenio con sus trabajadores, 

porque sabe de antemano que tiene guardado en la manga el inmenso y enorme 

comodín de la legislación. Al mismo tiempo tenemos al Ministro y al Presidente de 
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esa empresa insultando y deshumanizando a sus trabajadores y mintiendo 

sistemáticamente en la prensa e incluso en sede parlamentaria para “ablandar” a la 

opinión pública. Y por último tenemos un gobierno que por decreto —arma utilizada 

profusamente en las tiranías— promulga legislación ad hoc para aplastar a sus 

ciudadanos y favorecer intereses privados detrás de un proceso de privatización. 

Por mucho que repitan el mantra del “Estado de Derecho”, en España no existe, 

bien lo sabemos los controladores. 

 

 El viernes día 5 de febrero salió publicado en el BOE el Real Decreto 1/2010. 

La razón de la campaña de desprestigio de los controladores, había sido ablandar a 

la opinión pública para que viera con buenos ojos ese Real Decreto que era un 

torpedo en la línea de flotación de todos los trabajadores, no sólo de los 

controladores aéreos. Para poder lanzar esa BOMBA CONTRA TODOS LOS 

TRABAJADORES, el gobierno utilizó una inmensa estratagema de control social que 

consistió en demonizar a unos trabajadores para que la manipulada opinión pública 

aplaudiera algo que era absolutamente perjudicial para ella misma. Esto también 

nos tendría que hacer reflexionar sobre el manejo de los medios de comunicación 

como arma de control social, porque todos los medios grandes apoyaron al 

gobierno repitiendo una y otra vez las mismas mentiras propagandísticas difundidas 

por el Psoe. 

 

 El artículo 37 de la Constitución garantiza el derecho a la negociación 

colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así 

como la fuerza vinculante de los convenios. Lo que hizo aquel Real Decreto fue 

establecer por decreto (valga la redundancia) las condiciones laborales de unos 

trabajadores saltándose el derecho a la negociación colectiva garantizado por la 

Constitución. Era un retroceso de muchos, muchos años. La empresa Aena no había 

negociado de buena fe para conseguir un segundo Convenio Colectivo porque 

contaba con el Boletín Oficial del Estado manejado por un gobierno sin escrúpulos 

dispuesto a todo. ¿Y la oposición?, apoyándolo todo. 

 Lo que hacía aquel RD era transformar horas extras voluntarias y que no 

todo el mundo hacía, o hacía en pequeñas cantidades, en jornada obligatoria para 

todos. Eso significó para mucha gente un aumento súbito de jornada de más del 

60%, porque también se reducían los descansos. Era un impacto tremendo en la 

vida de la mayoría de nosotros. Ponía nuestra jornada laboral muy por encima de la 

de los controladores de cualquier otro país europeo o civilizado del mundo. Además 

establecía otros recortes en los derechos laborales más básicos de cualquier 

trabajador. Ese decretazo se realizaba sin los preceptivos estudios de seguridad que 

establece la legislación europea para los controladores aéreos. Y era 

inconstitucional también en la forma. El artículo 86 de la Constitución regula los 

Reales Decretos y los permite tan sólo en caso de extraordinaria y urgente 

necesidad, y además, incluso en ese caso, quedan excluidos los derechos, deberes 

y libertades de los ciudadanos regulados en el Título 1. Entre esos derechos del 

Título 1 está el de la negociación colectiva que, como hemos visto, está recogido en 
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el artículo 37. 

 A partir de aquel decretazo contra los controladores se eliminaba de facto la 

ultra actividad de los convenios. La ultra actividad supone que el actual Convenio 

sigue en vigor hasta que no se acuerde uno nuevo, esto fuerza a ambas partes a 

negociar. Posteriormente el Partido Socialista en una de sus “reformas” laborales, 

endureció enormemente las condiciones de la ultra actividad de los Convenios 

Colectivos de modo que potenciaba enormemente la figura del laudo, o arbitraje, 

voluntario o forzoso. Era un subterfugio para acabar con la negociación colectiva y 

depositar el futuro en un árbitro. Ese árbitro podría ser elegido por su afinidad al 

poder, o por haber sido agraciado anteriormente con ciertos favores que le ponen 

en deuda, o podría sufrir ciertas “presiones” desde el poder, o recibir ciertos 

“maletines” que decantarían su decisión en favor de la empresa y en contra de los 

trabajadores; las posibilidades son muchas. 

 El primer palo en contra de la negociación colectiva y los derechos básicos de 

los trabajadores lo recibimos los controladores y la gente en general aplaudió la 

mano dura del gobierno contra los “privilegiados”, luego esa mano dura se ha 

vuelto en contra del resto de la población que tanto aplaudía. Los controladores lo 

advertimos repetidamente: “no aplaudáis, que luego os lo harán a vosotros”. 

Posteriormente lo hemos visto repetido en las sucesivas reformas laborales que, sin 

llegar ni mucho menos tan lejos como contra nosotros, han recortado 

sustancialmente derechos básicos de todo el mundo. 

 

 Por supuesto había que acudir a los tribunales para buscar amparo, por 

entonces éramos ingenuos o simplemente estábamos mal dirigidos, que cada uno 

se quede con la explicación que le convenga. Se planteaba la disyuntiva de si acudir 

a muchas demandas individuales en toda España por “Modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo”, o bien plantear un único conflicto colectivo ante la 

Audiencia Nacional. La decisión que se tomara en aquel momento era 

trascendental, porque el resultado que obtuviéramos en los tribunales marcaría el 

futuro del colectivo para siempre. De las dos opciones escogimos la peor sin duda. 

 Pocos días antes de sacar aquel Real Decreto, se había filtrado un documento 

de estrategia conocido coloquialmente como “Plan B”, que apestaba a consultora en 

conjunción con estrategia militar; aquello era pura desinformación —pura guerra 

psicológica—, una mezcla de verdades, medio verdades, ensoñaciones y mentiras. 

En él se desarrollaban varios escenarios que preveían el uso de controladores 

militares, Afis (servicio de información de vuelo), contratación de controladores 

extranjeros, contratación de pilotos como controladores, etc. Además se hacía un 

análisis de la situación del colectivo. Todas esas medidas no eran viables como se 

ha demostrado después, pero en la mentalidad patológica de esa gente cabía 

cualquier barbaridad con tal de que pudieran venderla a la opinión pública para 

ponerse una medalla. 

 El caso es que José Blanco, conocido popularmente como Pepiño, dejó de 

serlo y pasó a ser “Don José”. Machacar a los controladores daba un gran crédito 

ante la opinión pública y la sombra de la sucesión de Zapatero empezaba a planear 
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en el ambiente. 

 

 Pero incluso en las situaciones graves se producen hechos jocosos. Por 

entonces algunos medios sacaron a pasear a un extraño individuo llamado 

Francisco Capella, que supuestamente desvelaba los entresijos de los 

controladores. Este histriónico personaje era bien conocido en el colectivo por su 

heroica realización de horas extras. Pero también por otra cosa; cuando cambiaba 

de destino, en vez de pagar un piso de alquiler para vivir, se atrincheraba en 

cualquier habitación de las torres de control hasta que los jefes le echaban; la 

visión de los calzoncillos de Capella tendidos en las torres de control tenía que ser 

una visión apocalíptica. Pero aquel extraño personaje era un peón útil dentro de 

toda la estrategia de deshumanización, cumplía una función. Y, por supuesto, el 

idiota útil fue premiado por la empresa. 

 

 

Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota,  

pero no se deje usted engañar, es realmente un idiota. 

Groucho Marx 

 

 

 Lo que no es para tomarse de ningún modo a broma es la actitud de las 

Compañías Aéreas, y nos entristece decir que de muchos pilotos —demasiados 

pilotos— que tuvieron (y tienen) el muñeco de feria propicio sobre el que descargar 

cualquier culpa de los retrasos. Cualquier criminal, por muy abyecto que sea, tiene 

derecho a una defensa y a que su palabra sea escuchada, pero los controladores 

no. Al culpar a los indefensos controladores desde las cabinas de los aviones, las 

Compañías evitaban asumir las culpas de muchos retrasos de los cuales eran y son 

responsables exclusivamente ellas, y además hacían un daño tremendo a la imagen 

social de los controladores en un momento crítico para nosotros. El pasajero 

cabreado por un retraso dentro de la cabina del avión, que escucha a una figura de 

autoridad (el piloto), decir que la culpa la tienen los controladores —siempre y en 

todo caso— desarrolla un odio enfermizo, cuando en realidad en la mayoría de los 

casos está siendo engañado malévolamente y con frialdad —y sin ninguna 

posibilidad de defensa del acusado— [7]. 

 

 

 

[7] Esta es una circular de Iberia dada a sus pilotos en la que culpa siempre y en todo caso 

a los controladores aéreos. Cuando sólo se escucha una versión de unos hechos el engaño 

está servido, las causas de un retraso pueden ser múltiples y raramente son debidas a 

control aéreo. Además las debidas a control suelen ser por saturación del espacio aéreo, no 

por voluntad de los controladores, que no podemos decidir cuándo hay demoras según nos 

venga en gana. 
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 Desde marzo, con un Real Decreto por delante que ya se había cargado las 

condiciones laborales, se retomaron las “negociaciones” de un segundo convenio. 

La empresa fijó una reunión cada quince días, demostrando así su “apremio” por 

llegar pronto a un acuerdo. 

 Mientras negociaba de tan buen talante, Aena llegaba a programar 29 

servicios en un solo mes, o 12 servicios en 10 días, o 5 noches en 8 días alternados 

con servicios diurnos, o 71 horas de trabajo en una sola semana en el centro de 

control de Galicia; veremos más adelante que este último dato tiene una gran 

relevancia. Y, por supuesto, innumerables “servicios express” en los pocos días 

libres de los controladores. Los “servicios express” son turnos que colocan fuera de 

programación en tus días libres y con tan sólo unas horas de preaviso, de modo 

que siempre estás expuesto a que te llamen para trabajar. Implican que jamás 

puedes planificar nada, ni siquiera en tus días libres, porque te pueden programar 

un turno inesperado sin apenas tiempo de preaviso. Suponen la disponibilidad 

absoluta del controlador el 100% del tiempo, se acabó tu vida privada, tu tiempo 

libre, la planificación de tu propia vida; tu vida es la empresa, vives por y para la 

empresa sin estabilidad ni seguridad ninguna. 

 Que quede claro que las programaciones señaladas antes son absolutamente 

ciertas, ni mentimos, ni es un error, ni una exageración, es absolutamente cierto 

aunque pueda parecer increíble. Compare el lector esas programaciones con una 

jornada de trabajo normal de cualquier empleado. 

 

 Los controladores hemos demostrado sobradamente durante el conflicto que 

tenemos unas marcadas tendencias suicidas. De las dos opciones judiciales que se 

nos planteaban —muchas demandas individuales o un solo conflicto colectivo— 

para recurrir el Real Decreto de febrero, escogimos el suicidio, o sea, acudir a la 

Audiencia Nacional con un único conflicto colectivo. Allí nos esperaba un “juez” muy 

particular, un tal Ricardo Bodas de “Jueces para la Democracia”. Ese individuo 

había sido nombrado por el PSOE, nada más llegar al poder en abril de 2004, 

Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, cargo que ejerció 

hasta el 16 de febrero de 2007. Luego pasó a la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional entrando por el llamado “cuarto turno”. El sistema básico de entrada en la 

carrera judicial es la oposición, siendo el “cuarto turno” una excepción para llegar a 

“Magistrado para juristas de reconocida competencia” basándose en los principios 

de “mérito y capacidad”. Precisamente en el caso de Bodas se alegó como mérito el 

haber sido Director General, o sea, el haber ostentado un puesto de designación 

puramente política, lo cual es delirante. En realidad el “cuarto turno” no es más que 

un subterfugio para que los partidos políticos pongan comisarios políticos afines en 

puestos judiciales clave. Y Bodas es un comisario político afín al PSOE. 

 Así que nuestros representantes del sindicato mayoritario USCA plantearon el 

conflicto colectivo contra el Real Decreto de febrero ante la Sala de lo Social(ista) 

de la Audiencia Nacional. En un principio se fijó la vista oral para el día 15 de abril 

pero “casualmente” fue aplazada. No queremos afirmar que el motivo fuera que el 
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día 14 de abril —justo un día antes de la fecha prevista— el Real Decreto de febrero 

se convirtió en Ley, concretamente en la Ley 9/2010 de 14 de abril, lo cual 

dificultaba aún más nuestra defensa. 

 Finalmente la vista oral del conflicto colectivo se celebró el 5 de mayo 

miércoles; la sentencia 47/2010 de 65 páginas se publicó el día 10 de mayo lunes, 

tan sólo 5 días después y con un fin de semana de por medio, o sea, en menos de 3 

días laborables. Es asombrosa la capacidad de trabajo demostrada por estos jueces 

y sus escribas, se dice que la justicia es lenta en España, pero los controladores 

aéreos sabemos que la “justicia” puede ser con nosotros extremadamente lenta o 

extremadamente rápida, según convenga. 

 Esa sentencia —más bien auto de fe inquisitorial— contenía un cúmulo 

repugnante de juicios de valor parciales y tendenciosos. Pero hubo una frase que 

nos dejó perplejos: “ningún derecho fundamental es absoluto, o dicho de otro 

modo, todos los derechos son limitados”. Siendo esa la doctrina relativista de la 

Audiencia Nacional, a partir de ahora queda claro que ningún trabajador en España 

puede esperar ya que se respeten sus derechos fundamentales, porque no son 

absolutos por muy fundamentales que sean, se acabaron la libertad y los derechos. 

 El resumen de la sentencia dice: “Se desestima la demanda de conflicto 

colectivo, porque la Sala considera que la ley, que afectó los contenidos del 

convenio colectivo, cuya reposición se reclama, no vulneró los derechos de libertad 

sindical, negociación colectiva y huelga del Sindicato demandante, tratándose de 

una intervención legislativa necesaria, idónea y proporcionada, que impuso el 

mínimo sacrificio a los trabajadores afectados, para garantizar la seguridad y 

continuidad del servicio público de tránsito aéreo, teniéndose presente que la 

intervención se centró en aspectos de la negociación colectiva, que se consideran 

formalizados en fraude de ley y que no contaron con la debida autorización de la 

CECIR, recordándose, a estos efectos, que no puede reclamarse que un derecho 

fundamental se vulnera en la ilegalidad, no habiéndose producido tampoco 

vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ni producido ningún tipo de 

expropiación forzosa de los derechos controvertidos”. 

 Analicemos muy brevemente algunos puntos: 

 Dice: “no vulneró los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y 

huelga del Sindicato demandante” - Aquí nos remitimos a lo dicho anteriormente 

sobre su inconstitucionalidad. 

 Dice: “una intervención legislativa necesaria, idónea y proporcionada” - La 

Constitución en todo caso habla de urgente, no de “necesaria, idónea y 

proporcionada”. 

 Dice: “impuso el mínimo sacrificio a los trabajadores afectados” - Un “mínimo 

sacrificio” para esta gente es un aumento de jornada de más del 60% que, otros 

jueces han determinado que no es una modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo, ¡ver para creer! 

 Dice: “para garantizar la seguridad y continuidad del servicio público de 

tránsito aéreo” - La seguridad cayó en picado el año 2010 como consecuencia, 

entre otras cosas, de sentencias aberrantes como ésta; y la continuidad del servicio 



SPICA – Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos 
 

Estado de alarma. El cierre del espacio aéreo y los controladores. 

 

 
23 

 

se emplea como excusa perpetua para que los controladores tengan una 

disponibilidad absoluta para la empresa, para que sean esclavos 365 días al año. 

 Dice: “teniéndose presente que la intervención se centró en aspectos de la 

negociación colectiva, que se consideran formalizados en fraude de ley y que no 

contaron con la debida autorización de la CECIR” - Atención a ésto: La CECIR es un 

organismo interministerial que tiene que aprobar determinadas partidas 

económicas. Aena, el empleador, era quien estaba obligada a presentar esas 

partidas económicas a la CECIR para su aprobación. No lo hizo. Así que lo que dice 

la Audiencia Nacional es que “como AENA no pasó por la CECIR determinadas 

partidas económicas como era SU obligación, entonces yo Audiencia Nacional os 

quito a VOSOTROS controladores aéreos unos derechos PORQUE LA OTRA PARTE, 

NO VOSOTROS, HA INCLUMPLIDO LA LEY”. ¡Es alucinante y está en una sentencia 

de la Audiencia Nacional! 

 Dice: “ni producido ningún tipo de expropiación forzosa de los derechos 

controvertidos”. Así que la Audiencia Nacional dice que un Decreto (luego 

convertido en Ley) que impone forzosamente unas nuevas condiciones de trabajo y 

las empeora, no es forzoso (¿?) 

 

El hombre justo no es el que no comete ninguna injusticia,  

sino el que pudiendo ser injusto no quiere serlo. 

Menandro 

 

 Las consecuencias de la campaña mediática de descrédito, de las 

programaciones abusivas, de los servicios express, del acoso laboral y de 

sentencias aberrantes como la de la Audiencia Nacional, se hicieron patentes en el 

año 2011 cuando conocimos los datos sobre la seguridad en 2010.  

 

 El informe PRR - Performance Review Report, publicado por Eurocontrol, es 

escalofriante. En él se dan cifras de incidentes y accidentes por país. En 2010 en 

España hubo 47 incidentes de categoría A, es decir, una cuasi colisión a la semana, 

y 95 de categoría B, un total de 142. Los incidentes de categoría A son los de 

máxima gravedad y suponen un riesgo extraordinario para la aeronave o aeronaves 

implicadas; los de categoría B son aquellos que sin haber llegado al riesgo 

extraordinario de la categoría A, también suponen un riesgo cierto al no haber 

quedado garantizada la separación. Incidentes de menor gravedad son los de 

Categoría C y D [8]. 

 El informe PRR aportaba los datos de incidentes por país durante todo 2010 

(se refiere a Categoría A salvo que se especifique otra cosa): 

Reino Unido: 0 – República Checa: 1 – Armenia: 0 – Noruega: 3 – Bélgica: 5 (dato 

de 2009) – Bulgaria: 0 – Chipre: 0 – Alemania: 4 (dato de 2009) – Turquía: 2 – 

Francia: 14 (con 1 millón más de vuelos durante el año) – Estonia: 0 – Italia: 38 

(suma de categoría A + B) – Finlandia: 11 (total sin clasificar la categoría) – 

Grecia: 11 (suma de categoría A + B) – Hungría: 26 (total sin clasificar la 

categoría) – Letonia: 2 (total sin clasificar) – Eslovaquia: 0 – Malta: 4 – Moldavia: 0 
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– Maastricht: 0 – Dinamarca: 6 (entre categorías A, B y C) – Suiza: 0 (dato de 

2009) – Rumanía: 0 – Albania: 4 (total sin clasificar la categoría) – Portugal: 1 

(dato de 2009) – Polonia: 2 (dato de 2009). 

 

[8] Existe una relación directa causa-efecto entre el trato dado a los profesionales 

implicados en la seguridad aérea y el resultado obtenido en seguridad. A cualquier persona 

decente este gráfico le debería avergonzar y poner los pelos de punta. 

 
 

 En junio de 2010 hubo una huelga de funcionarios. Los controladores no nos 

sumamos a ella, pero sirvió para dejar bien claro que tampoco tenemos el derecho 

constitucional a la huelga. Se habla mucho de la ley de huelga que prevé la 

Constitución y que nunca se ha hecho. Por supuesto no se ha hecho porque no 

conviene hacerla. Existiendo el derecho a la huelga en la Constitución se salvan las 

formas democráticas, pero de facto se puede eliminar el derecho a la huelga de 

determinados colectivos —que sepamos hasta ahora sólo de los controladores 

aéreos— imponiendo servicios mínimos abusivos. Cuando hay una huelga general o 

de funcionarios, aunque no nos sumemos los controladores (repetimos que no ha 

habido ninguna huelga de controladores desde finales de los años 80), los servicios 
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mínimos han sido siempre del 100% [9]. 

 

[9] ¡Qué más da que exista derecho a la huelga de manera formal, si luego te lo pueden 

eliminar con unos servicios mínimos del 100%! Siempre se puede reclamar a posteriori al 

Maestro Armero para que no se pronuncie, te quite la razón, o te la dé 5 años después, que 

para el caso es lo mismo. 

 
 

 A principios de verano todo el cansancio, la frustración y desesperación 

arrastrados desde diciembre de 2009 empezaron a hacer mella en los 

controladores. Hubo bastantes bajas por depresión y ansiedad, aparte de otras 

enfermedades que no eran más que la somatización del acoso sufrido hasta el 

momento. Entonces Aena emprendió una campaña feroz acusando a los 

controladores de absentismo laboral y volviendo a echarnos encima a los medios de 

comunicación que gustosos colaboraban. Desde entonces todas y cada una de las 

bajas laborales de los controladores son instantáneamente escrutadas con lupa por 

la Inspección de Sanidad (por ejemplo un controlador que se ha roto una pierna o 

un brazo, cosas en todo caso absolutamente obvias y plenamente justificadas, da 

igual), ejerciendo una presión adicional sobre el colectivo. No tenemos el mismo 

“privilegio” de ponernos enfermos que cualquier otra persona. 

 El Presidente de Aena, Lema Devesa, el 1 de junio de 2010 volvía al Senado 

para seguir mintiendo sobre las condiciones laborales de los controladores: sobre 

los servicios express, los períodos de formación, etc. Mentir en el Parlamento es 
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castigado en cualquier país civilizado. 

 Transcribimos a continuación parte del comienzo de la réplica del Senador 

Ignacio Burgos Pérez del Partido Popular tras la intervención de Lema Devesa. Lo 

triste es que esta intervención tan afortunada de un Senador se quedara en 

palabras que se lleva el viento. ¿Para qué existen las sesiones de control si no 

sirven para nada? 

 La realidad es que después de aquella réplica —por cierto muy 

premonitoria— todo siguió igual. Es más, el Partido Popular fue cómplice y siempre 

votó a favor de las barbaridades legislativas del PSOE y tras el cambio de partido 

en el gobierno en 2011 la situación de revancha y acoso ha continuado 

exactamente igual. 

«El señor BURGOS PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente: 

 Los datos de que dispongo no son exactamente los que usted nos ha dado, 

señor Lema, y eso está causando una situación de estrés y de agravio, una 

situación que, a mi entender, no es buena. Yo entiendo que los controladores son 

ciudadanos, que tienen su prurito y su dignidad profesional, entiendo, además, que 

son trabajadores, y, como todos los trabajadores, están sujetos a derechos que 

todos queremos defender. 

 Todos, absolutamente todos, queremos defender los derechos de los 

trabajadores, sean los que sean, y estos son, además, los trabajadores de una 

empresa que usted preside y los únicos que hacen este tipo de trabajo. Pero le 

aseguro que el clima que se ha creado no es bueno, y posiblemente usted lo sepa. 

Tengo datos para aburrir sobre turnos exprés, imaginarias, cambios de turno, 

sectores menores de los que están previstos, fallos en la formación, etcétera. 

Algunos se los iré detallando porque quiero que consten en acta, pero de todos son 

conocidos. Usted se ha referido a ellos, a las imaginarias, a los turnos exprés, se ha 

referido a las bajas -yo también lo haré- y a la disminución de los costes, y yo 

también me referiré al número de horas totales, que usted no ha mencionado. 

 No parece muy razonable que, con el único colectivo que da servicio a AENA 

en esta materia, como es el de la navegación aérea, haya una falta de diálogo. La 

impresión que existe fuera es la de que hay una cierta revancha. No se ha jugado 

bien en los años anteriores, y no solo por las declaraciones del ministro -por cierto, 

que en función de lo que dice debería dimitir, porque él mismo ha reconocido, 

cuando hizo unas declaraciones en relación con el auto de la Audiencia Nacional, 

que eran veinte años, y es que, dicho amablemente, antes se coge a un mentiroso 

que a un cojo-. En todo caso, él mismo lo ha reconocido, y en esto llevamos 

tiempo, y posiblemente todos nos tengamos que dar golpes de pecho, incluidos los 

controladores aéreos. Creo que hay un clima distinto, creo que hay más gente 

joven, más gente dispuesta a entender cuál es su trabajo, a dignificarlo y a hacerlo 

valer en unas condiciones razonables y, sin embargo, lo que está sucediendo -esa 

es la impresión que tengo desde fuera, y le aseguro que es bastante consistente- 

es que hemos dado un pendulazo y se está agraviando innecesariamente al 

colectivo, se está imprimiendo una presión, entiendo que también innecesaria, y se 

está llegando a una situación de estrés que para nada es buena. 
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 Tengo infinidad de turneros, y me he pasado horas viéndolos, tengo una 

buena parte de los 560 servicios exprés y sé cómo se han hecho, y tengo una 

buena parte de la información sobre las imaginarias. Las cosas se pueden hacer de 

distintas maneras. Usted sabe que soy médico de profesión, y si los controladores 

paran, el tráfico aéreo se para, pero si los médicos paramos, la gente se muere, y 

hay algunos servicios que son especialmente complejos: urgencias, anestesia, 

porque hay muy pocos anestesistas, y la uvi, solo por poner tres ejemplos. Tengo 

una larguísima experiencia como profesional y he desempeñado cargos de 

dirección, y le aseguro que lo que estoy viendo en los cambios de turno y en las 

presiones que se están ejerciendo sobre los controladores en relación con el trabajo 

no lo he sufrido en mi profesión, y hay servicios tan sensibles -insisto- como 

urgencias, anestesia y la uvi.  

 Le ruego, señor Lema, que, aparte de las palabras, tomen ustedes decisiones 

razonables y sensatas. Todos queremos poner orden sin demagogias, y pienso que 

también lo quieren los controladores en su trabajo, quieren tener un clima de 

seguridad, pero el clima actual es un clima de inseguridad, un clima de agravio, un 

clima de estrés, y diría otra palabra si no estuviéramos en esta sala. Eso es malo, 

porque es una falta de respeto a los ciudadanos, a los trabajadores y al único 

colectivo que tienen ustedes, y es malo porque los están ustedes arrinconando en 

un extremo del péndulo y en un momento dado el tema puede dar un pendulazo. 

Es malo para todos, muy malo, y de esta situación de estrés -y ya lo hemos visto 

en algunos otros casos- se pueden derivar situaciones realmente complejas». 

 

 Mientras tanto seguía estirándose hasta el absurdo la farsa de negociación 

del Segundo Convenio, una auténtica tomadura de pelo, mejor deberíamos decir 

una auténtica humillación en la que colaboraban nuestros representantes. 

 

 A principios de agosto de 2010 la propia Aena volvió a romper las 

negociaciones como en febrero, era un claro síntoma de que planeaba en el 

ambiente otro Real Decreto. El Presidente de Aena, Lema Devesa, dio una rueda de 

prensa amenazando con un “arbitraje independiente” o un laudo forzoso. Ya por 

entonces estaba dejando claro cuál era el deseo de Aena/gobierno para “solucionar” 

el conflicto. Pero los representantes de los controladores en aquella época no 

querían un laudo, se olían lo peor, que el arbitraje estuviera precocinado y tan sólo 

a la espera de la firma de un “árbitro” sin escrúpulos. Por entonces preferían la 

negociación, el problema es que era inexistente. 

 

 El sindicato mayoritario, ante la ruptura de negociaciones, pidió a sus 

afiliados una autorización para convocar una huelga en caso de que así lo 

considerara necesario. A raíz de tan sólo la autorización, ni siquiera una 

convocatoria, la campaña mediática llegó al paroxismo (curiosamente los 

periodistas pedían una ley de huelga que fuera como fuese nos favorecería), se nos 

llegó a acusar de terroristas. Por entonces los españoles descubrimos algo que no 

sabíamos: que un controlador aéreo español es igual que alguien que pone una 
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bomba en un supermercado, o en un autobús, o en un tren de cercanías, o degüella 

o le pega un tiro en la nuca a otro a sangre fría. Y todo ello tan sólo por otorgar una 

autorización para ejercer un derecho constitucional, ni siquiera por la convocatoria 

formal de una huelga. 

 La disyuntiva entonces era convocarla o no. Si se convocaba, con las ganas 

que tenía el gobierno de acabar de una vez y para siempre con los controladores, lo 

más probable es que por entonces hubiera sacado del armario el laudo que tenía 

preparado desde hacía mucho tiempo. Al final nos hemos tragado igualmente un 

laudo repugnante estando militarizados, en estado de alarma y con procesos 

penales, administrativos y laborales que ponen en serio riesgo nuestras vidas. 

 

 Como era previsible ya que también lo había hecho en febrero, justo después 

de que Aena rompiera las “negociaciones”, el gobierno volvió a sacar otro Real 

Decreto, el 1001/2010 de 5 de agosto, en el que se establecía la jornada por 

decretazo una vez más, vulnerando la Constitución y el Estatuto de los 

Trabajadores, que establece que la duración de la jornada de trabajo será la 

pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. 

 Queremos hacer notar aquí algo esencial, Aena/Gobierno (tanto monta...) ha 

utilizado los tiempos, la legislación, la justicia y los medios de comunicación de 

manera coordinada durante todo el conflicto. En primer lugar se produjo la 

campaña mediática desde diciembre de 2009 preparando el terreno para el Real 

Decreto de febrero; luego la ruptura de negociación en febrero previa al primer 

Real Decreto; luego el aplazamiento hasta mayo de la vista oral del juicio de abril 

para dar tiempo a que saliera la ley de abril, luego una sentencia casi instantánea 

en tres días laborables (en ese momento convenía una “justicia” rápida), luego en 

agosto la ruptura de negociación justo antes de que saliera un nuevo Real Decreto 

contra los controladores. Contra nosotros han trabajado coordinadamente no sólo el 

gobierno, sino el BOE, el Parlamento, muchos jueces y los medios de comunicación 

generalistas. 

 Con respecto a este nuevo Real Decreto lo más importante que se puede 

decir es que inventaba un nuevo concepto, el de Actividad Aeronáutica, separado 

del de Jornada Laboral. Establecía un límite mensual de 200 horas (la media de 

cualquier otro trabajador español que además no trabaje a turnos es de unas 170) 

y anual de 1670 horas de Actividad Aeronáutica, cuando la media europea de los 

controladores ronda las 1400 incluyendo todos los aspectos. La implicación de esta 

diferencia entre Jornada Laboral y Actividad Aeronáutica es que las imaginarias 

(servicios en espera), los períodos de formación que no sean en simulador, los 

permisos sindicales, las licencias o las ausencias por enfermedad, quedan excluidos 

de ese cómputo. Así, además de esa barbaridad de 200 horas, te pueden 

programar ilimitadamente cursos de formación porque no son “Jornada 

Aeronáutica”. Y si por ejemplo te rompes una pierna y estás un mes de baja, luego 

esas horas te las programan igualmente el resto del año, las tienes que devolver. 

 Ese Real Decreto en la parte propagandística del principio dice que se habían 

tomado en consideración las prácticas y regulaciones internacionales más 
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avanzadas en la materia, tales como la normativa de la Federal Aviation 

Administration de Estados Unidos o la CAP 670 británica. Lo que no dice es que sólo 

toma en consideración los deberes de los trabajadores y excluye prácticamente 

cualquier derecho, aparte de obligar a muchas más horas. En realidad es un Real 

Decreto hecho con la malsana intención de eliminar la posibilidad de hacer cambios 

de servicio para que el controlador no pueda conciliar su vida laboral y privada. En 

todo caso sigue rondando la presencia anglosajona en todo este asunto. 

 Por último establecía un período de adaptación para su aplicación que ha 

terminado el 1 de noviembre de 2012. Más adelante veremos que esto es muy 

importante a la hora del cómputo de horas de 2010 y del Real Decreto del día 3 de 

diciembre de ese año (cuando aún no estaba en vigor el RD 1001/2010), día en que 

se cerró el espacio aéreo. 

 Finalmente el sindicato mayoritario USCA decidió no convocar la huelga 

atendiendo a: “la llamada a la responsabilidad del Presidente Zapatero, por 

compromiso con la sociedad en que vivimos y pensando que el acuerdo con la 

empresa estaba realmente cerca”. No es broma. 

 

Quien siempre cede ante los demás acaba por no tener principios. 

Esopo. 

 

 

 La candidatura de “Don José” para suceder a Zapatero seguía viento en 

popa. 

 

 La siguiente maniobra de Aena fue proponer un “Acuerdo de bases” que 

posteriormente desarrollarían unos “grupos de trabajo”. Luego hemos visto el 

porqué del interés en aquel acuerdo de bases por parte de la empresa. Era 

simplemente un pequeño extracto del laudo que tenían previsto desde hacía mucho 

tiempo. Querían acabar cuanto antes con el conflicto mediante un laudo que 

aprobáramos los propios controladores, para eliminar así cualquier reclamación 

posterior y dar una pátina de legalidad a aquel cúmulo de barbaridades. Aquel 

acuerdo de bases era tan sólo un aperitivo de las condiciones dañinas que luego 

aparecieron en el laudo en el que estampó su firma un tal Manuel Pimentel. 

 La dirección del sindicato mayoritario USCA pidió a sus afiliados que lo 

aprobaran basándose en la dificultad en llegar a él y para mostrar su apoyo a la 

Junta Directiva, supeditando su continuidad al frente del sindicato a la aprobación 

del acuerdo de bases —esto tiene el nombre de chantaje emocional— , no por las 

bondades intrínsecas del acuerdo. Cerca del 90% de sus afiliados lo aprobaron, 

suponemos que por “la llamada a la responsabilidad del Presidente Zapatero, por 

compromiso con la sociedad en que vivimos y para garantizar la continuidad al 

frente del sindicato de aquella Junta Directiva”. Aena otra vez volvió a fijar una 

reunión cada quince días “pero esta era la buena, ahora sí iban a negociar de buena 

fe”. 

 Queremos subrayar que la mejor opción a la hora de solucionar cualquier 
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conflicto es negociar. Pero, al igual que dos no pelean si uno no quiere, dos no 

negocian si uno no quiere. Cebarse más allá de toda lógica en reuniones absurdas 

que no eran más que una fachada de la empresa, terminó por ser una auténtica 

humillación para los controladores, además de crear falsas esperanzas y las 

correspondientes frustraciones posteriores que han deteriorado enormemente el 

estado psicológico del colectivo. 

 

La mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo. 

Engañar a los demás es un defecto relativamente vano. 

Nietzsche 

 

 

 El día 3 de septiembre representantes del sindicato USCA se reunieron con el 

Ministro José Blanco. El Ministro había exigido la retirada de la autorización para 

convocar una huelga como requisito previo para acceder a reunirse con los 

controladores y así propiciar la negociación del Segundo Convenio (“esta vez sí, 

esta era la buena tras la reunión con el Ministro”). Las conclusiones de la reunión 

fueron que existía una necesidad de mutuo entendimiento y de superar 

desencuentros anteriores. También el Ministro expresó la plena voluntad del 

ministerio de contar con los controladores para el proceso de privatización y 

liberación del control aéreo en España; no es broma. 

 Hubo que esperar menos de diez días después de aquellas promesas del 

ministro, para constatar que todo era palabrería y mentiras. Aena ni estaba 

cumpliendo el acuerdo de bases, ni estaba negociando el Segundo Convenio; 

¡menos de diez días!. 

 A finales de septiembre Aena subió las tasas aéreas; ¡sí, esas que iban a 

bajar al bajar el sueldo de los controladores! 

 El 29 de septiembre los sindicatos políticos del Psoe habían convocado una 

huelga general. El gobierno pactó con los traidores de UGT y CCOO unos servicios 

mínimos del 100% para los controladores aéreos. Desconocemos si existe algún 

controlador aéreo afiliado a alguna de esas dos mafias. 

 A principios de octubre se rompieron definitivamente las “negociaciones” y 

automáticamente el Presidente de Aena, Juan Ignacio Lema Devesa, acusó a los 

controladores de una huelga encubierta, sin aportar pruebas, datos o cualquier otra 

cosa que pudiera probar tal acusación. Un cargo público que miente es castigado en 

cualquier país civilizado. 

 Por entonces “Don José” estaba posicionado sólidamente para suceder a 

Zapatero, ya se veía en la Moncloa. 

 

 A finales de octubre entraron en vigor en Canarias unos nuevos 

procedimientos. Aena había adelantado la fecha de entrada y aproximadamente un 

tercio de la plantilla no había realizado la formación necesaria. Aena amenazó con 

despidos, expedientes y retirada de licencias a aquellos controladores que se 

negaran a trabajar sin haber recibido la formación necesaria —cuestión ésta 
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impuesta a nivel internacional—. Que a nadie le extrañen los escalofriantes datos 

de incidentes del año 2010 vistos anteriormente; la empresa entre otras muchas 

cosas amenazaba a controladores para que aplicaran procedimientos sin la debida 

formación, lo cual es un atentado contra la seguridad aérea y un incumplimiento de 

la normativa internacional. 

 

 El conflicto de los controladores no parecía llegar nunca a su fin, después de 

estar en agosto a punto de conseguir la excusa perfecta —la huelga— para el laudo 

o arbitraje (que daba igual), la "solución" parecía eternizarse, lo cual podría poner 

en peligro los plazos de la privatización. Estábamos aproximadamente a un año 

vista de las elecciones generales y había que zanjar definitivamente el "asunto" 

antes del más que previsible cambio de partido en el gobierno, que querría 

privatizar “a su manera”. Había dos opciones, el Puente de la Constitución y 

Navidad, pero una era mucho mejor que la otra, luego veremos por qué eligieron el 

Puente de la Constitución. 

 

 

 
 

 A principios de noviembre surgió uno de los puntos cruciales que el gobierno 

utilizó luego para justificar el cierre del espacio aéreo: el cómputo anual de horas 

de 2010. Habíamos comentado antes las barbaridades de programación que se 
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estuvieron produciendo a lo largo del año. Concretamente en Galicia se habían 

llegado a programar 71 horas en una sola semana. Ahora a final de año se veían 

los resultados: tanto en Galicia, como en Canarias, como en Madrid y alguna otra 

dependencia, muchos controladores llegaban al tope máximo de horas que marcaba 

la ley antes de final de año. También comentábamos anteriormente que el Real 

Decreto de agosto no se hacía efectivo hasta noviembre de 2012, de hecho, no se 

estaba aplicando. Así que aplicando la legislación vigente, es decir, la ley 9/2010 de 

14 de abril, nuestras horas máximas quedaban sobrepasadas en muchos casos 

bastante antes de final de año. Aena llegó a decir que en realidad nuestra jornada 

máxima era de 1.800 horas, cuando la ley de abril marcaba expresa e 

inequívocamente 1.670 horas. 

 Volviendo nuevamente a mentir en la prensa, Aena a mediados de noviembre 

atribuyó a los controladores de Santiago un “alto absentismo” y, ¡atención a la 

importancia de esto!, “consideraba 15 días antes que la advertencia de cese de 

actividad antes de final de año era ‘una amenaza’ de cara al Puente de la 

Constitución” [10]. Al lector perspicaz no se le puede pasar por alto el detalle de 

que 15 días antes, y sin que absolutamente nadie hubiera nombrado el Puente de la 

Constitución, Aena afirmara que los controladores estábamos amenazando “de cara 

al Puente de la Constitución”; a veces el subconsciente traiciona y suelta la lengua 

antes de tiempo, aunque también puede ser que simplemente estuvieran 

“preparando” ya a la opinión pública para lo que se venía encima. 

 

[10] Podrían no haber especificado el momento de la supuesta amenaza, o podrían haber 

dicho que se trataba de una amenaza para Navidad, pero especificaron el Puente de la 

Constitución muy significativamente. 

 
 

 Las compañías aéreas, por su parte, presionaban al gobierno. La Asociación 

de Líneas Aéreas –ALA— que, según sus propias palabras, está constituida por la 

inmensa mayoría de las Compañías Aéreas Regulares que operan en España, tanto 
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nacionales como internacionales, emitió una nota reclamando la finalización del 

conflicto con el colectivo de controladores aéreos y recordaba que “parece ser” que 

los controladores proyectan medidas de presión para responder, etc. 

 La misma nota de ALA resaltaba que el Consejero Delegado de la Asociación 

Internacional del Transporte Aéreo –IATA— (asociación de compañías aéreas) había 

calificado el conflicto de los controladores aéreos españoles como un “auténtico 

escándalo en Europa” por su alta remuneración y por su baja productividad [11]. 

 

[11] Todo valía, Aena falseó los datos de productividad de los controladores en 2010. ¿Qué 

le espera a un país en el que sus políticos y cargos públicos mienten para aplastar a un 

grupo de sus ciudadanos y tienen impunidad absoluta? 
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 En el mes de noviembre Aena publicó en las diversas dependencias un 

documento absolutamente clave a la hora de acusar posteriormente a los 

controladores. El artículo 34.4. de la Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad 

Aérea,  se refiere a las obligaciones específicas del personal aeronáutico y dice: 

“Abstenerse de ejercer dichas funciones y de realizar tales actividades en caso de 

disminución de la capacidad física o psíquica requerida” [12]. La ley de Seguridad 

Aérea es de julio de 2003, pero hasta unos pocos días antes del Puente de la 

Constitución del año 2010, más de 7 años después, Aena no había concretado 

ningún protocolo para que los controladores pudieran declarar la disminución a la 

que se refiere ese artículo. Ahora en noviembre de 2010 “casualmente” lo hacía, 

después de que fuera aprobado por la Aesa (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) el 

20 de octubre. 

 Estamos ante una de esas “casualidades” que se dieron aquellos días previos 

al Puente. 

 

[12] Es una obligación. ¿Y si esa disminución está provocada a propósito por el gobierno 

para luego utilizarla como arma? 

 
 

 A finales de noviembre empiezan a llegar rumores de que el gobierno iba a 

sacar un nuevo Real Decreto aumentando de nuevo las horas de los controladores. 

Esos rumores sólo podrían proceder del propio gobierno. Por las mismas fechas 

Aena hace una propuesta de convenio colectivo conteniendo el despido libre y 

gratuito y la rebaja de sueldo al año 1999 (no es un error, año 1999, once años 

antes). En realidad no hay que verla como una propuesta seria, sino como una 

provocación más, enmarcada dentro de la planificación —dentro del diseño— que 

llevó al cierre del espacio aéreo español en el Puente de la Constitución. 

 La enésima “casualidad” ocurrida los días previos al viernes 3 de diciembre, 
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fue la emisión por Televisión Española (televisión pública) de un capítulo 

“oportunísimo”. La serie de éxito y que se emite en horario de máxima audiencia 

“Cuéntame cómo pasó”, emitió un capítulo titulado “Calores de agosto” (temporada 

12, capítulo 201) con el siguiente argumento: “Antonio y Mercedes tienen pensado 

irse unos días a Mallorca pero una huelga de controladores pone en riesgo sus 

vacaciones”. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar un capítulo de una serie de 

televisión?, ¿cuánto tiempo de antelación fue necesario para que pudiera ser 

emitido precisamente ese capítulo precisamente la víspera del inicio del puente? 

 

 Todo lo visto hasta ahora es gravísimo para los controladores aéreos. Pero 

tiene una enorme repercusión también para el resto de trabajadores, aunque 

ciertamente no con la misma intensidad. El recorte de derechos y libertades que 

sufrimos nosotros hace más de dos años, se ha ido extendido como una mancha de 

aceite al resto de la población. Primero hicieron creer a la gente que lo que hacían 

con nosotros era necesario, que era imprescindible para la continuidad del servicio, 

transmitían que si no lo hubieran hecho, hubiéramos caído al abismo. Además nos 

habían deshumanizado, lo merecíamos, porque somos privilegiados (no 

trabajadores), secuestradores y terroristas. Ahora todos los recortes de derechos y 

libertades que están sufriendo el resto de trabajadores lo venden como algo 

necesario, como algo imprescindible que si no hacen, caeremos al abismo. Los 

patrones de manipulación los repiten una y otra vez porque les dan muy buen 

resultado. En su día los controladores advertimos de que éramos tan sólo el 

principio de lo que luego vendría para todo el mundo, que aplaudir a los verdugos 

sólo traería consecuencias nefastas para todos los trabajadores, pero tristemente 

fue más poderosa la propaganda de deshumanización transmitida y repetida por 

todos los grandes medios de comunicación, que nuestros ínfimos e inútiles 

esfuerzos por abrir los ojos a la gente. 

 

Un Estado es gobernado mejor por un hombre bueno 

 que por unas buenas leyes. 

Aristóteles 

 

 

 Lo que vamos a relatar en las páginas siguientes sobre lo acaecido los días 3 

y 4 de diciembre de 2010 en el Centro de Control de Madrid/Torrejón no ha sido 

contado hasta ahora. Aportamos documentos totalmente esclarecedores. 

 El puente de la Constitución del año 2010 era especialmente jugoso, las 

fechas eran de lo más propicio. Desde el viernes 3 hasta el miércoles 8 eran más de 

cinco días de vacaciones. Pero aquel puente se convirtió en una pesadilla para 

decenas de miles de personas por el cierre del espacio aéreo español, ¿qué pasó de 

verdad? ¿una “huelga encubierta” de controladores? ¿un “abandono” del trabajo? 

Nada de eso. 
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 La mañana del viernes 3 de diciembre ocurrieron cosas de extrema gravedad 

en preparación del CIERRE PATRONAL que se produjo por la tarde. 

 Ante los rumores filtrados desde hacía días de un nuevo Real Decreto y un 

nuevo aumento de horas —el enésimo— el sindicato mayoritario convocó a sus 

afiliados a una asamblea permanente para informar de posibles novedades al 

respecto. 

 El Jefe de División, Antonio Almodóvar, apareció a media mañana con un 

enorme fajo de fotocopias del protocolo del Artículo 34.4. de la Ley de Seguridad 

Aérea antes mencionado. Desde su publicación en noviembre, ese documento 

nunca había estado tan a mano. Había sido colocado en noviembre en un tablón de 

anuncios cerrado bajo llave, pero en ningún caso se habían hecho decenas de 

fotocopias para hacerlo accesible con facilidad a los controladores. Es más, nunca 

después ha estado ese documento tan accesible, nunca ningún jefe ha hecho 

decenas de fotocopias; simplemente sigue publicado en un tablón de anuncios bajo 

llave. 

 El hecho de que Aena distribuyó más de 800 notificaciones lo reconoce el 

Director Regional de la Región Centro Norte, Gabriel Novelles Bau, en un informe 

que hizo sobre los hechos de los días 3 y 4 [13]. 

 En este párrafo también da a entender que Aena pensaba que los 

controladores no íbamos a relevar durante el fin de semana, cosa que no se 

produjo. Sorprende la capacidad de videncia de algunos gestores de Aena, ¿qué 

sabían con antelación? 
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[13] ¿Preguntará la justicia por qué Aena tenía preparadas con antelación 800 

notificaciones que casi nos empujó a firmar? ¿Preguntará por qué pensaba Aena que no se 

iba a presentar ningún controlador a alguno de los servicios del fin de semana? 
 

 
 

 Asimismo esa mañana el Jefe de División, Antonio Almodóvar, filtró en una 

circular de Aena el presunto texto de un Real Decreto que según la circular 

“aclaraba” el cómputo anual de horas. Hemos visto antes que es falso; en realidad 

después de sobreprogramar durante el año, Aena se había quedado sin horas que 

programar a muchos controladores y ahora necesitaba volver a aumentar su 

jornada con alguna trampa. La trampa consistió en poner un párrafo en la circular 

que anticipaba que: “el Real Decreto Ley establece que en el cómputo de las 1670 

horas de actividad aeronáutica no se tendrán en cuenta otras actividades laborales 

de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y períodos de formación no 

computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, licencias y ausencias 

por incapacidad laboral” [14]. Todo ello es falso. La Ley 9/2010, que era la 

legislación vigente en aquel momento, no contemplaba todavía el concepto de 

“Jornada Aeronáutica” que inventó el Real Decreto 1001/2010 de 5 de agosto y que 

no se ha empezado a aplicar hasta noviembre de 2012, casi dos años después. El 

Real Decreto-Ley 13/2010 de 3 de diciembre no “aclaraba” nada, sino que 

estableció esa misma noche —momento de su publicación— unas nuevas normas 

de carácter retroactivo para parchear el exceso de jornada programado por Aena 

durante el año y así ganar más horas para acabar el año. 

 Puede que a mucha gente la tremenda gravedad de esta cuestión pueda 

pasarle desapercibida, pero es algo que merece una explicación más detallada. El 

Real Decreto-Ley 13/2010 de 3 de diciembre al ser retroactivo atentaba contra la 

seguridad jurídica de los controladores o, por decirlo de manera más coloquial, 

cambiaba las reglas del juego después de terminado el partido, perjudicando a un 
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equipo. 

 Aena y el Gobierno para todos los efectos eran lo mismo. Cualquier cosa que 

quisiera Aena era legislada dándole legalidad. Mucho se habla de la inexistente 

división entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en nuestro caso la 

empresa y el gobierno/legislador eran lo mismo. Aena durante el año 2010 podía 

hacer lo que le daba la gana porque estaba respaldado por el gobierno/legislador. 

Con un odio exacerbado Aena programó jornadas salvajes a los controladores y 

después había que arreglarlo con el Boletín Oficial del Estado, cosa fácil y repetitiva 

como ya hemos visto. Es la ausencia total y absoluta de Estado de Derecho o de 

seguridad jurídica. Y quien sufre este despotismo ha perdido completamente la 

libertad y cualquier derecho, es un esclavo, un número, una basura a los ojos de 

los tiranos. 
 

[14] Un Consejo de Ministros ad hoc, una circular filtrada ad hoc. Todo estaba atado y bien 

atado.  
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 Pero no solamente el contenido de la circular era tiránico, sino que era ilegal. 

La filtración de que se iba a producir un nuevo Real Decreto contra los 

controladores había tenido lugar varios días atrás, incluso antes de que se celebrara 

el Consejo de Ministros esa mañana. Según la Ley de Gobierno 50/1997 de 27 de 

noviembre “Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas”; en nuestro 

caso incluso varios días antes de celebrarse el Consejo de Ministros, no eran 

secretas [15]. 

 

 

[15] Varios días antes el gobierno ya había filtrado el rumor de un Consejo de Ministros 

que todavía no se había producido. Todos somos iguales ante la Ley, pero unos más iguales 

que otros. 

 
 

 

 El día 11 de diciembre de 2010 el diario La Razón publicaba una noticia de 

enorme trascendencia y que añadía otro dato con respecto a la mañana del día 3. 

Desde por la mañana los militares de Torrejón, según ese diario, habían sido 

avisados de que se preveía una crisis. Pero aparte de ese dato significativo, lo 

trascendente es que el gobierno llevaba un mes recibiendo informes diarios de los 

servicios de inteligencia [16]. Así que si el gobierno estaba tan bien informado por 

los espías del CNI de nuestras supuestas “protestas” ¿cómo es que el gobierno filtra 

a los controladores días antes del puente la existencia de un Real Decreto?, ¿y 

cómo es que el mismo día 3 por la mañana filtra Aena su contenido en una 

circular?, ¿qué quería el gobierno que hiciéramos los controladores? 
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[16] Malo, muy malo es que los espías se dediquen a espiar a sus ciudadanos. Cuando un 

servicio de inteligencia actúa contra sus propios ciudadanos para favorecer un proceso de 

privatización, no para protegerlos, hay que echarse a temblar. 

 
 

 

 
 

 Otra de esas “casualidades” espectaculares que precedieron al cierre patronal 

del espacio aéreo, es que en el Consejo de Ministros celebrado la mañana del día 3, 

la Ministra de Defensa cesó al Fiscal Militar de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. 

¿Debemos deducir que ese general no era lo suficientemente maleable?, ¿quizás el 

gobierno iba a hacer algo cuanto menos “irregular” y ese hombre se negó? 
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 Y otra “casualidad” más. En ese Consejo de Ministros tan “especial” también 

se modificó el punto 34.4. de la Ley de Seguridad Aérea. Se le añadió un párrafo 

específico para controladores aéreos que obliga a someterse a reconocimiento 

médico cuando se declara la disminución de la capacidad psicofísica [17] y [18]. 

Así que primero tardan más de 7 años en establecer un protocolo respecto al 

artículo 34.4. y luego “casualmente” la mañana del día del cierre del espacio aéreo 

modifican ese artículo en un sentido que podría ser perjudicial para los 

controladores aéreos en caso de que declararan su incapacidad psicofísica, cosa que 

sucedió esa misma tarde ¡qué casualidad! 
 

[17] Repetimos el párrafo de la Ley de Seguridad aérea en su formato original. 

 
 

[18] El añadido ad hoc de la mañana del día 3 pretendía proporcionar un arma para que 

los servicios médicos puestos por la empresa certificaran que estábamos perfectamente 

para trabajar y que la firma del documento era una “huelga encubierta” que había forzado 

a la “pobre e inocente” empresa a cerrar el espacio aéreo. Este Boletín Oficial del Estado 

fue publicado, o sea entró en vigor, aproximadamente a las 21:30, horas después de que los 

controladores hubiéramos firmado el documento de disminución de capacidad psicofísica 

servido en bandeja de plata por la empresa. 
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 Y la “casualidad” que culmina este increíble cúmulo de “casualidades” es que 

en ese Consejo de Ministros tan especial, se modificaba otro artículo de la misma 

Ley de Seguridad Aérea diciendo que los controladores aéreos civiles pasaban a 

estar sometidos al Ministerio de Defensa en vez de al Ministerio de Fomento, por 

ahora como civiles [19]. 
 

[19] El gobierno ya tenía prevista la militarización de los controladores aéreos, formaba 

parte del Golpe de Estado para hacerlo más teatral. Esa mañana el gobierno dio un paso 

previo: hacer depender a los controladores del Ministerio de Defensa, por ahora como 

civiles. 

 
 

 Pero todas aquellas disposiciones del Consejo de Ministros no se hicieron 

efectivas hasta su publicación en el BOE que fue por la noche, a las 21:30 

aproximadamente. 

 El  Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, aparte de todas esas 

“casualidades” mencionadas, contenía muchas otras medidas que luego citaremos y 

que no beneficiaban la imagen “socialista y obrera” del gobierno. ¿Qué mejor 

momento para sacarlas que cuando todo el país está mirando hacia otro lado y en 

estado de shock por la “huelga encubierta” de los controladores aéreos que ha 

“provocado el cierre del espacio aéreo”? 
 

 Todo aquello por supuesto no eran casualidades. El gobierno había movido 

todas sus piezas para provocar el reventón del colectivo. El gobierno había llevado 

durante un año a este grupo de profesionales al borde del desquicie. Había utilizado 

todo tipo de legislación abusiva, infiltración del CNI, sentencias aberrantes, 

mentiras en los medios, insultos, provocaciones, incumplimientos, amenazas, 

sanciones y “negociaciones”, para que los controladores “saltáramos”. Luego, tanto 

en los días previos como en el Consejo de Ministros de la mañana del día 3 de 

diciembre, se había cubierto las espaldas con modificaciones de leyes ad hoc, 
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creación de protocolos y ceses, para dar una pátina de legalidad a lo que tenía 

previsto hacer esa tarde. Todo estaba preparado para cerrar el espacio aéreo y 

poder culpar a los controladores, la maquinaria propagandística también, iba a ser 

un golpe limpio, algo quirúrgico, se iba a terminar de una vez por todas con el 

conflicto de los controladores manu militari. Pero las cosas no salieron exactamente 

como tenían previstas. 
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 Llegó el mediodía, el relevo del turno entrante de tarde al turno saliente de 

mañana se producía en el Centro de Control de Madrid/Torrejón y en Barajas a las 

15:00 horas. En el Centro de Control de Barcelona era media hora antes, a las 

14:30 horas. Tanto los relevos de Barcelona y Madrid, como del resto de España se 

produjeron con absoluta normalidad. Lo que Aena tenía previsto es que los 

controladores no relevaran al turno saliente de mañana; recordemos que los 

controladores pertenecientes al sindicato mayoritario estaban convocados a una 

asamblea permanente en toda España y el Gobierno/Aena esperaba que se diera la 

consigna de no relevar por la tarde. Pero eso no se produjo. Hemos de explicar que 

los controladores estamos obligados a prolongar durante dos horas nuestra jornada 

en caso de que haya algún hecho lo suficientemente importante como para que no 

llegue el relevo del siguiente turno. Así que en el Centro de Control de 

Madrid/Torrejón esas dos horas de prolongación del turno de mañana terminaban a 

las 17:00 horas. El gobierno tenía previsto todo su dispositivo de cierre del espacio 

aéreo para las 17:00 horas por la “falta de los controladores del turno de tarde”, las 

horas y ciertos documentos que ahora veremos lo confirman. 

 

 La gestión de los movimientos de aviones en Europa se lleva desde una 

oficina de Bruselas llamada CFMU — Central Flow Management Unit, y en cada 

dependencia grande de control de cada país de Europa existen unas oficinas locales 

de “Flow” coordinadas con Bruselas. Cuando un país tiene algún problema o 

circunstancia que altera el normal desarrollo de las operaciones se lo notifica —

mediante procesos estandarizados que siempre quedan registrados— a esa oficina 

de Bruselas para que tome las medidas que el país considera más apropiadas dada 

la situación. Todas estas explicaciones que damos son muy someras para no 

extendernos en exceso en cuestiones técnicas. 

 La oficina CFMU de Bruselas realizó un informe de análisis "post ops" (post-

operaciones) el día 9 de diciembre que aporta datos muy significativos. 

 Por un lado dice: “An unofficial Industrial action...” y luego “Initial notification 

was given 3 hours before the start of problems...” ¿Cómo es posible que si fue una 

“huelga no oficial” (unofficial industrial action), es decir, sin convocatoria previa, 

alguien en un alarde de videncia supiera tres horas antes lo que iba a suceder y 

llamara a Bruselas para que preparara regulaciones? 

 Luego dice: “Due to the lack of formal notification no preparatory measure 

could be taken...”. Es esencial entender que en el mundo de la aviación TODO, 

ABSOLUTAMENTE TODO, tiene unos procesos de notificación formales 

estandarizados; TODO, ABSOLUTAMENTE TODO, se graba o queda registrado por 

escrito. Así que el mero hecho de que este documento reconozca expresamente la 

“falta de notificación formal 3 horas antes del comienzo de los problemas” es 

demoledor a la hora de entender que “alguien” de Aena estaba actuando mucho 

ANTES de que pasara nada y que “alguien” de Aena sabía con la certeza y 

antelación necesarias, que iba a pasar con seguridad algo esa tarde, por lo que se 

saltó todos los procedimientos estandarizados y avisó a Bruselas de manera 
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“informal” [20]. 

 

[20] Tan sólo este pequeño párrafo ya revela varias claves de lo sucedido. Alguien de Aena 

llamó a Bruselas de manera no formal tres horas antes de comenzar los problemas para 

que estableciera regulaciones inmediatas, lo que causó trastornos de gran importancia. 

  
 

 Posteriormente ese mismo documento aclara que la primera hora desde la 

que se aplicaron regulaciones son las 14:00UTC, que son las 15:00 locales de la 

España peninsular, la hora del relevo en el Centro de Control de Madrid y en 

Barajas. Es decir, Aena antes del relevo del turno de tarde –que esperaba que no 

se produjera— ya había pedido a Bruselas que pusiera regulaciones desde la hora 

del relevo, o sea, que redujera el número de aviones que iban a pasar por España 

[21]. AENA EMPEZÓ A CERRAR EL ESPACIO AÉREO DESDE POR LA MAÑANA. 

 

[21] El documento falsea la realidad al decir que las regulaciones “unidas” a esta acción 

(“huelga”) comenzaron a las 15:00 horas locales. Fue la llamada “informal” la que empezó 

a surtir efecto desde esa hora. 
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El tiempo revela todas las cosas: 

 es un charlatán y habla hasta cuando no se le pregunta. 

Eurípides 

 

 A veces en la vida se producen de verdad casualidades, no las “casualidades” 

prefabricadas que hemos visto anteriormente. Justo después del relevo de la tarde, 

a las 15:07 horas se produjo un incidente de categoría A (cuasi colisión) cerca del 

aeropuerto de Barajas entre un avión y un helicóptero. Fue un susto enorme y 

cuando se produce algo así se corre la voz como la pólvora entre los controladores. 

Si ya el ambiente estaba completamente enrarecido, aquello no hacía más que 

añadir leña al fuego. Los controladores llevábamos más de un año advirtiendo de 

que todo lo que estaba pasando podría terminar en una catástrofe. Existe una 

legislación europea específica de prevención de riesgos laborales para controladores 

aéreos por algo. Cuando mediante decretazos que vulneraban la legislación 

española previa y normativas Europeas, el Gobierno puso a los controladores fuera 

de los parámetros europeos de seguridad, estaba atentando contra la seguridad 

aérea, aparte de contra los propios controladores. Y nosotros sabemos que si 

ocurre una desgracia, quien va a cargar con las culpas no es el grupo de 

irresponsables (nos apetece más poner otras palabras para definirlos, pero nos 

abstenemos) que han puesto en peligro la seguridad aérea, sino el “currito” al que 

le “toca” el muerto, o mejor dicho los muchos muertos. La responsabilidad puede 

que sea un concepto etéreo para mucha gente, pero no para un controlador aéreo, 

casi la puede palpar con los dedos. 

 

 En su escrito ya antes citado, Gabriel Novelles, Director Regional de la Región 

Centro Norte, dice que “a las 16:30 se tuvo conocimiento a través de la División 

Regional de Servicios de Tránsito Aéreo de que los controladores tenían previsto 

tomar medidas esa misma tarde”, etc., como si fuera una noticia nueva. Y nosotros 

preguntamos ¿toda la legislación de esa mañana en el Consejo de Ministros, las 800 

copias del artículo 34.4. por la mañana, los informes del CNI durante un mes, la 

llamada “informal” a Bruselas 3 horas antes y las subsiguientes regulaciones a las 

15:00 horas, y nos intenta convencer de que fue a las 16:30 cuando tuvo 

conocimiento de que los controladores teníamos previsto tomar unas supuestas 

“medidas”? En realidad en el texto que vemos a continuación se está 

contradiciendo, por un lado dice que están pendientes de los relevos, y como eso 

les falla, es decir, como los controladores relevamos con total normalidad, en una 

huida hacia delante, luego dice que tiene conocimiento de que “tenían previsto 

tomar medidas”, medidas que nunca llegaban [22]. 
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[22] Lo único lógico que se desprende de esta absurda explicación es que Aena/Gobierno 

estaban esperando que los controladores del turno de tarde no relevaran al turno de 

mañana. Así que al ver que no tomábamos esas “medidas” tan añoradas, este individuo 

ridículamente inventa que “tenían previsto”, lo cual es sinónimo de futurismo, adivinación, 

videncia, quiromancia, etc. 

 
 

 Luego Gabriel Novelles, Director Regional de la Región Centro Norte, 

introduce en su informe un párrafo en el que da por sentado que existía una 

situación anormal que producía nerviosismo. En ese párrafo dice: "Al objeto de 

garantizar la seguridad de las operaciones, aproximadamente a las 16:45 se decidió 

rebajar preventivamente la capacidad de todos los sectores en un 20%...". Así que 

está reconociendo que -- aparte de la regulación "informal" puesta por la mañana-- 

empezó a cerrar el espacio aéreo preventivamente sin que tuviéramos nada que ver 

los controladores aéreos. Luego recalca que había una situación anormal y que 

"frente a cualquier síntoma de nerviosismo de un controlador, este debía ser 

relevado inmediatamente". Además sorprende que se anticipara con tanta precisión 

a la alegación de la disminución de la capacidad psicofísica y que estuviera tan 

dispuesto a tomar las medidas de control de afluencia oportunas. Recordemos que 

hasta el momento ningún controlador había firmado absolutamente nada. Toda esa 

"previsión" es cuanto menos muy sorprendente. 
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 En realidad la firma de la disminución de la capacidad psicofísica estaba 

totalmente justificada por parte de los controladores y aunque su intención fuera 

justificarse en su informe, el propio Director Regional de la Región Centro Norte, 

deja claro que había una situación que provocaba nerviosismo y además que tenía 

una enorme predisposición a relevar a controladores y a cerrar sectores [23]. 

 Hemos de recalcar que la firma del documento de disminución de la 

capacidad psicofísica NO ES UNA BAJA, sino una declaración de que el controlador 

no se encuentra en buenas condiciones. Firmar ese documento cuando se da esa 

circunstancia es una obligación y los controladores aquel día cumplieron con su 

obligación. 

 

[23] Asquea leer cómo los mandos de Aena justifican una y otra vez sus barbaridades con 

la excusa de la seguridad, cuando lo que han conseguido es precisamente que volar en 

España no sea seguro. 

 
 

 En este mismo párrafo que hemos visto habla de una “breve reunión” 

aproximadamente a las 16:45. La reunión había sido antes, a las 16:30 o incluso 

antes, y en ella Gabriel Novelles no había transmitido –como dice en su escrito— a 

los responsables operativos del servicio “que lo primordial era garantizar la 

seguridad...”, sino que había transmitido a los presentes que SE HABÍA TOMADO LA 

DECISIÓN DE CERRAR EL ESPACIO AÉREO. 
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 Hasta ese momento no había NI RASTRO DE LAS MEDIDAS QUE LOS 

CONTROLADORES TENÍAMOS “PREVISTAS” y de las que tanta “certeza” tenían los 

mandos de Aena desde muchas horas antes. 

 A las 16:35 se produce la primera firma del protocolo del 34.4. y no supone 

ningún trastorno del servicio ya que el controlador sigue trabajando con normalidad 

hasta que se disponga su relevo si procede. 

 A las 16:45 Antonio Almodóvar, Jefe de División de Madrid, ordena poner la 

primera regulación de la tarde, reduce el tránsito en un 20%. Esta regulación es 

ordenada estando plenamente operativa la Sala de Control y con todos sus sectores 

abiertos, los controladores no habíamos provocado esa regulación. A las 17:00 se 

aumenta la reducción en un 15% más [24]. Hay que entender que para que surta 

efecto una regulación tiene que pasar entre una hora y media y dos horas. Aquí el 

Jefe de División aumenta la regulación tan sólo 15 minutos después, tiempo 

insuficiente para que la primera reducción surtiera efecto. En vez de ser Aena la 

que defendía la continuidad del servicio con uñas y dientes, era ella la que tenía 

una prisa inusitada por cerrar el espacio aéreo aproximadamente a las 17:00 horas, 

dos horas después del relevo de la tarde. 

 

 

[24] En el parte de incidencias operativas del día vemos como a las 15:44 —16:44 locales— 

se reduce la capacidad un 20%, y luego a las 16:00 —17:00 locales— se aumenta otro 15%. 

Todo ello sin un solo motivo o disminución de capacidad psicofísica de algún controlador. 

 
 

 

 Mientras tanto en el aeropuerto de Madrid-Barajas se producía una escena 

muy significativa. Aproximadamente a las 17:00 horas el aeropuerto estaba 

empezando a abarrotarse, las colas en los mostradores de facturación empezaban a 

bloquearse pero todavía no había entre los pasajeros un conocimiento claro de lo 
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que sucedía. Un controlador que no estaba de servicio había ido al aeropuerto a 

recoger a su novia y presenció la siguiente escena: aparecieron cuatro individuos, 

dos hombres y dos mujeres, armados con una cámara profesional de grabación de 

imágenes pero sin ningún logotipo; los cuatro se intercalaron entre los pasajeros de 

una cola de facturación. Entonces una de las parejas comenzó a grabar mientras la 

otra actuaba (suponemos que luego intercambiarían los papeles). Los “actores” 

soltaron un discurso sentimentaloide; la “actriz”, entre sollozos, relató cómo había 

estado trabajando durante meses y meses de duro esfuerzo para poder pasar unos 

días en el extranjero con sus hijos, etc. —todo muy lacrimógeno—. Los pasajeros 

de alrededor —los de verdad— estaban atónitos viendo la actuación de aquellos 

individuos. Acto seguido intervino el “indignado marido” que, abrazando 

tiernamente a su “abatida mujer”, dijo algo así como que no hay derecho a que 

unos privilegiados tomen como rehenes a los pasajeros cada vez que hay unas 

vacaciones y rompan los sueños de todos los pasajeros, el gobierno tiene que 

actuar contra ellos, hay que militarizarlos, sustituirlos por militares, despedirlos, 

etc.  

 Así finalizó la farsa, los de la cámara dejaron de grabar y el “pobre 

matrimonio” se recuperó instantánea y milagrosamente, entonces los cuatro 

desaparecieron tan súbitamente como habían llegado. 

 Aquel fue un Golpe de Estado preparado y coordinado a conciencia. Toda la 

cobertura del cierre patronal estuvo dirigida conscientemente a agitar a la masa en 

contra de los controladores y las cloacas del Estado se emplearon a fondo en la 

labor. 

 

 Otro gestor de Aena, Enrique González Díez, por entonces Director Adjunto 

de Navegación Aérea de Aena, hizo también un informe. En él miente con respecto 

a la secuencia de hechos. Dice que “a partir de las 17:00 horas y a la vista de que 

la mayor parte de los controladores estaban presentando al jefe de sala una 

declaración jurada de incapacidad psicofísica...”. Ya hemos visto que es falso. 

Además la primera regulación de la tarde la había puesto Aena a las 16:44 (20% 

menos) de manera preventiva 15 minutos antes, sumada a la llamada “no formal” a 

Bruselas por la mañana. 

 Pero el párrafo presentado contiene otra afirmación importantísima: “Al 

mismo tiempo se mantuvieron abiertos, durante el tiempo necesario, los sectores 

requeridos para atender los aviones que estaban en vuelo...”; y esto, añadimos 

nosotros, sólo es posible si los controladores aéreos estaban con total normalidad 

en su puesto de trabajo. Esta afirmación de Enrique González Díez desmiente la 

imputación de que los controladores abandonamos el puesto de trabajo. Si así 

hubiera sido, no se hubieran podido mantener abiertos durante el tiempo necesario 

los sectores requeridos, como confirma el propio Director Adjunto de Navegación 

Aérea de Aena [25].  
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 [25] El Director Adjunto de Navegación Aérea miente en cuanto a las horas y nos quiere 

hacer creer que el cierre fue motivado porque de repente los controladores firmaron la 

declaración jurada. Después de todo lo visto ¿alguien puede creer semejante patraña?  

 
 

 A las 17:30, es decir, tan sólo media hora después de haber reducido la 

capacidad del espacio aéreo en un 35%, Aena decide poner el “Rate 0” (capacidad 

de 0 aviones), o dicho de otro modo, que no despegara ningún avión de ningún 

aeropuerto español o extranjero que fuera a volar por el espacio aéreo español 

controlado por el Centro de Control de Madrid/Torrejón. 

 A partir de ahí, según iba disminuyendo el número de aviones, se empezaron 

a cerrar sectores. Queremos recalcar esto porque es muy importante. Los sectores 

se cerraron por falta de aviones al ir surtiendo efecto el “Rate 0”, no por falta de 

controladores. 

 Y ahora nos encontramos ante el hecho más decisivo de toda esta historia 

para acusarnos. La firma de la declaración jurada de disminución de capacidad 

psicofísica prevista en el Artículo 34.4. de la Ley de Seguridad Aérea y establecida 

en el protocolo sospechosamente publicado en noviembre por Aena y modificado 

aún más sospechosamente la misma mañana del día 3 de diciembre. 

 Hemos visto cómo la secuencia de cierre del espacio aéreo es previa a la 

firma de los controladores del documento mencionado; así que las preguntas que 
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surgen son ¿por qué firmasteis entonces a posteriori un documento que luego 

pueden utilizar como “prueba” de que vosotros fuisteis los que forzasteis a la 

empresa a cerrar el espacio aéreo?, ¿no os dabais cuenta de que Aena os estaba 

empujando para que lo firmarais y que era una trampa bien preparada desde hacía 

tiempo para luego incriminaros a vosotros por lo que estaban haciendo ellos? 

 La respuesta a estas preguntas es no, no nos dábamos cuenta. Después de 

haber sido insultados durante más de un año y de haber sufrido una campaña de 

desprestigio absolutamente salvaje —con insultos gruesos incluidos— y después de 

haber visto cómo la empresa mentía y falseaba datos sobre nuestra productividad y 

después de haber escuchado insistentemente al Ministro y al Presidente de Aena 

mentir sobre nuestros sueldos y después de haber sufrido sentencias judiciales 

absolutamente increíbles y después de haber visto desaparecer nuestros derechos 

laborales más básicos (de los que disfrutan los demás trabajadores) y después de 

haber sufrido un aumento de jornada que nos pone fuera de las normas europeas y 

después de haber estado confiando en unas negociaciones que no eran otra cosa 

sino una humillación más y después de haber sufrido más de 20 actos legislativos 

en nuestra contra en tan sólo un año..., la claridad de ideas desaparece, se esfuma. 

Sólo hay hartazgo, desesperación y sensación de impotencia e indefensión. Ahora, 

con la perspectiva del tiempo y con un conocimiento global de lo que pasó, haber 

firmado el formulario del 34.4. puede parecer de estúpidos, pero aquella tarde las 

cosas no las percibíamos tan claras como ahora. 

 En primer lugar la Ley de Seguridad Aérea, como hemos visto, OBLIGA a 

abstenerse de realizar las funciones, no es una opción discrecional (Artículo 34. 

Obligaciones específicas del personal aeronáutico.). En segundo lugar la empresa 

poco antes —en el mes de noviembre— había publicado un procedimiento específico 

para los casos de disminución psíquica o física que nos estaba sirviendo en bandeja, 

casi nos estaba empujando a firmarlo. Y por último el cierre del espacio aéreo era 

una situación nunca vista antes, sabíamos que era algo de enorme repercusión. 

Después de que el gobierno cerrara el espacio aéreo, la situación de tensión e 

incertidumbre con respecto a nuestra situación era tal, que pensábamos que 

hacíamos lo correcto, que eso nos ayudaba, que en cierto modo nos protegía 

porque estábamos cumpliendo con nuestra obligación. Ahora sabemos que, a pesar 

de que el grado de tensión y nerviosismo por todo lo que se estaba viviendo 

justificaba más que de sobra la firma de ese protocolo, fue una estupidez por 

nuestra parte porque era la trampa —la “autoinculpación” — que tenía preparada el 

gobierno para después incriminarnos. 

  En todo caso los documentos del artículo 34.4. fueron firmados DESPUÉS del 

cierre patronal y fueron entregados a las 19:00 horas, una hora y media después 

del “Rate 0” que Aena había puesto a las 17:30, y por supuesto muchas horas más 

tarde del aviso “informal” a Bruselas. 

 Los controladores del Centro de Control de Madrid entonces quedaron a 

disposición de la empresa permaneciendo en todo momento en su dependencia 

hasta el final del servicio a las 22:00 horas, cosa que confirma la ficha de salida. 
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 Hay que analizar también el papel de los medios de comunicación esa tarde. 

En un principio y ya estando cerrado el espacio aéreo, las televisiones no 

informaron de absolutamente nada, no dieron la noticia. El efecto es que los 

pasajeros seguían yendo desprevenidos a los aeropuertos, el efecto dañino del 

cierre se amplificaba. No fue hasta bien pasadas las 19:30 horas cuando la 

televisión empezó a “informar” de que los controladores “habían abandonado” sus 

puestos de trabajo pero —atención a esto— desde dos canales afines al gobierno 

socialista, CNN+ y Canal 24Horas de TVE, alentaban a los pasajeros a acudir a los 

aeropuertos porque “los controladores volvían a sus puestos”. Afirmamos con 

rotundidad que la intención de los medios, siguiendo consignas del gobierno, era 

aumentar el daño a la sociedad todo lo posible, para que el golpe de estado tuviera 

el mayor efecto posible y así dirigir la ira social contra los controladores todo lo 

posible. 

 Pero el frenesí de aquella tarde contra los controladores, no se limitaba a las 

televisiones afines al gobierno, Aena en los paneles informativos de los aeropuertos 

nos culpaba a los controladores del “abandono masivo de nuestro puesto de 

trabajo”. Es absolutamente canallesco incitar contra nosotros a los pasajeros que 

estaban “tirados” en los aeropuertos, es de una bajeza y vileza indescriptibles 

[26]. 
 

[26] La "información" podría haber sido mucho más neutra, pero se trataba de alimentar 

el odio de los pasajeros hacia los controladores. 

 
 

 Y el tercer medio empleado para diseminar el odio hacia los controladores fue 

las redes sociales. El gabinete de comunicación de Aena empleó con maestría (lo 

tenía bien preparado) el medio de moda, las redes sociales, para esparcir su 

propaganda de odio disfrazada de comunicación. Y mientras tanto los 

representantes de los controladores callados, o lo que es peor, diciendo estupideces 



SPICA – Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos 
 

Estado de alarma. El cierre del espacio aéreo y los controladores. 

 

 
54 

 

y demostrando así una vez más nuestras tendencias suicidas. 
 

 Mientras el país entero portaba antorchas para quemar a los controladores 

que “habían abandonado masivamente el puesto de trabajo”, se publicaba 

finalmente en el BOE a las 21:30 el Real Decreto-Ley que contenía los puntos que 

hemos visto contra los controladores. Pero el propio encabezado de ese RDL “de 

actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión 

y la creación de empleo”, indica que tenía mucho más calado. Aparte de lo 

específico de los controladores, contenía: 

- Privatización de Aena 

- Privatización de las Loterías 

- Recorte de las pensiones 

- Eliminación de la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración 

- Subida del impuesto del tabaco 

- Subida del impuesto del alcohol 

- Subida del impuesto de la gasolina 

- Privatización (en vez de devolución a sus anteriores dueños) de bienes 

expropiados por Aena pero no utilizados 

- Muchas medidas contables y fiscales 

 ¿Alguien puede imaginar algún momento mejor para tomar todas estas 

medidas dañinas e impopulares, que el día en que el gobierno también cerró el 

espacio aéreo y tenía a todos los medios de comunicación y a la población distraída 

y pendiente de los demoníacos controladores aéreos? 
 

 El cierre del espacio aéreo continuó durante la noche. La configuración de 

sectores que quedó en la Sala de Control de Madrid/Torrejón fue la misma que 

cualquier otra noche en las horas de la madrugada, es decir, un sector de 

aproximación y dos de ruta. 

 A principio de la noche apareció por la Sala de Control la Policía Nacional 

vestida de faena y armada, y empezó a identificar a los controladores presentes. 

Por supuesto esta medida no era necesaria, ya que cada controlador ficha a la 

entrada al trabajo y además pone su firma en una hoja con su nombre para 

hacerse cargo de su puesto de trabajo. El ver en traje de faena y armada a la 

Policía dentro del Centro de Control  sabiendo lo que pasaba, añadía más tensión y 

preocupación; los controladores somos unos trabajadores normales y no estamos 

acostumbrados a esa presencia policial. Los pocos aviones que volaban fueron 

atendidos con normalidad, concretamente se controlaron unos cuantos que venían 

de cruzar el Atlántico a los que les había pillado el cierre patronal estando ya en el 

aire. 

 También a principio de la noche hubo otro hecho que denota la maldad con la 

que actuaban los gestores de Aena. El Jefe de División, Antonio Almodóvar, se 

acercó acompañado de un militar a los controladores que estaban trabajando, para 

informarlos de que los controladores estábamos militarizados. Era falso, el RD 

1611/2010 de 3 de diciembre, en realidad fue publicado el día 4 de diciembre y en 

su Disposición final única, especifica expresamente que entraba en vigor en el 
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momento de su publicación, que fue el sábado 4 de diciembre de 2010 [27]. 

Recordemos además que el paso a depender del Ministerio de Defensa, en vez del 

Ministerio de Fomento, como civiles, ya lo habían dado en el Consejo de Ministros 

“preparatorio” de la mañana del 3 de diciembre. 
 

[27] Tanto el cese del fiscal militar del Tribunal Supremo, como el paso al Ministerio de 

Defensa como civiles, habían sido una preparación para la militarización posterior del día 

4. 
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 Además Antonio Almodóvar preguntaba en nombre de los militares si el 

controlador de servicio admitía cambiar el “Rate”. Es una pregunta con trampa 

porque en aquella situación cualquier cosa podría incriminarte; si contestas que 

“no” te pueden acusar de sedición o de cualquier otra cosa que se les pase por la 

cabeza, y si contestas que “sí” estás asumiendo una función que no te corresponde, 

pero que en aquellas circunstancias te podría acarrear consecuencias gravísimas. 

Hay que entender que el “Rate” o capacidad aceptada de tránsito de una 

determinada dependencia, es decisión exclusiva de la empresa, nunca del 

controlador de servicio. Aquella pregunta sólo tenía la intención de incriminar a los 

controladores presentes. 

 

 

 Esa noche un numeroso grupo de controladores se reunió en un hotel 

cercano a Madrid para estar al tanto de la situación ¿quién hubiera podido dormir 

una noche así? El lugar estaba lleno de periodistas y cámaras de televisión, nos 

preguntamos por qué. Lo primero sería saber cómo se enteraron de que los 

controladores iban a reunirse allí. Pero también había “supuestos” pasajeros cuya 

función en todo el montaje era insultar a los controladores y armar jaleo. Es la 

misma técnica empleada en el aeropuerto con los individuos de las cámaras, 

cuantas más imágenes sensacionalistas y más leña se echara a la hoguera de 

quemar a los controladores, mejor saldría el golpe. 

 Y también nos preguntamos si es un delito reunirse en un salón de un hotel. 

Pensábamos que en España había libertad de reunión. El artículo 21.1. de la 

Constitución dice: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El 

ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”. 

 

 

 Y llegamos a las 08:00 de la mañana del día 4 de diciembre. A esa hora se 

producía el relevo del turno de Noche por el turno de Mañana. Un hecho de gran 

importancia y también completamente desconocido, es que un furgón de la Policía 

Nacional colocado a la entrada del Centro de Control de Madrid, no permitía el paso 

a los controladores aéreos. Era la propia Policía la que impedía el paso a los 

controladores a su puesto de trabajo. Esto en cualquier país civilizado supondría 

una prueba concluyente de lo que pasó los días 3 y 4 de diciembre de 2010, 

supondría instantáneamente el archivo definitivo de la causa contra los 

controladores aéreos, pero debajo de los Pirineos todo es posible. 

 Los controladores pudieron acceder al Centro de Control con posterioridad a 

lo largo de la mañana, pero como hemos visto no a la hora del relevo. En todo caso 

el gobierno seguía con el espacio aéreo cerrado y con los mismos sectores abiertos 

que la noche anterior. 

 

 

 En la mañana del día 4 de diciembre se celebró otro de esos Consejos de 

Ministros tan “especiales” de aquellos días. En él se declaraba el estado de alarma. 
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El estado de alarma está previsto en el artículo 116 de la Constitución y 

desarrollado en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, 

Excepción y Sitio. Lo que establece esa Ley Orgánica para declarar el estado de 

alarma es: “Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando 

no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y 

concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este 

artículo”. Las otras circunstancias o situaciones contenidas en el artículo son: que 

haya una catástrofe, una crisis sanitaria o un desabastecimiento de productos de 

primera necesidad. No se producía ninguna de esas otras circunstancias o 

situaciones, así que el estado de alarma decretado por el gobierno fue ilegal. Y 

recordemos que fue prorrogado otros 15 días más posteriormente; desconocemos 

el motivo de aquella extraña prórroga. Seguramente averiguarlo desvelaría muchas 

de los clavos sueltos de aquel Golpe de Estado. 

 En ese Consejo de Ministros del día 4 de diciembre estuvo presente el Fiscal 

General del Estado, Cándido Conde Pumpido —uno de los fundadores de Jueces 

para la Democracia— . Esta presencia fue duramente criticada por la Asociación de 

Fiscales; vamos a citar casi toda su nota ya que consideramos su contenido de 

enorme importancia:  

 

1. La Constitución Española configura al Estado como Democrático Social y de 

Derecho, para lo que se establece la División de Poderes, dentro del Poder Judicial 

se incluye con autonomía funcional al Ministerio Fiscal. De ahí que resulte 

innecesaria e impertinente la presencia del Fiscal General del Estado en un Consejo 

de Ministros aún en supuestos de excepcionalidad o, precisamente por ello. 

2. El Ministerio Fiscal queda sujeto a los principios de imparcialidad y legalidad y no 

al dictamen de criterios políticos, y bajo ninguna circunstancia puede convertirse en 

órgano consultivo del Gobierno. La relación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se 

encuentra regulada en la Ley y no es en caso alguno de subordinación. 

3. La declaración del Estado de Alarma, cuya idoneidad no compete a esta 

Asociación valorar, supone una reducción de las garantías y libertades 

constitucionales por lo que el Ministerio Fiscal como garante de las libertades 

públicas debe mantenerse distante del foro gubernativo en el que se decida su 

adopción. 

5. El Gobierno carece de facultades para determinar la norma aplicable en la 

jurisdicción penal. Debe ser el Ministerio Fiscal, previa valoración de su pertinencia 

jurídica de acuerdo con el principio de legalidad previsto en su Estatuto, y en última 

instancia los Tribunales quienes determinen si el abandono colectivo por los 

controladores aéreos es penalmente relevante y si le es de aplicación una norma 

preconstitucional o el Código Penal de 1995. La mera indicación por parte del 

Gobierno al Ministerio Fiscal del derecho a aplicar, supone una injerencia intolerable 

contraria al principio de imparcialidad que preside su funcionamiento y al propio 

Estado de Derecho. 

Fin de la cita. 
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 Debemos destacar sobre el punto 5 de la nota, que Alfredo Pérez Rubalcaba, 

por entonces Vicepresidente del Gobierno y “dueño” del CNI, afirmó en rueda de 

prensa después de ese Consejo de Ministros de la mañana del día 4, que “en caso 

de no asistir al trabajo, estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado 

en el código civil-militar”. Es decir, Rubalcaba estaba indicando que había una 

causa penal y además determinaba cuál era. 

 Por cierto, a partir del día 4 de diciembre de 2010, “Don José” y su 

candidatura a la presidencia del gobierno desaparecieron del mapa. Quien salió 

reforzado de todo este asunto fue un tal Alfredo Pérez Rubalcaba que luego se 

convertiría en el sucesor de Zapatero. Objetivo cumplido. 

 Lo que hizo Rubalcaba fue quitar de en medio a "Don José" y demostrarle 

cómo se hacen las cosas: "te voy a enseñar a hacer las cosas, inútil". El conflicto 

con los controladores parecía no tener fin, los plazos de la privatización se echaban 

encima porque en menos de un año era más que previsible que hubiera un cambio 

de partido en el gobierno. Era necesario un golpe de mano de gran calado para 

acabar de una vez por todas con los controladores, dejaría el camino expedito para 

la privatización antes de las elecciones y auparía definitivamente a Rubalcaba como 

sucesor de Zapatero. 

 

 

 La norma preconstitucional a la que se refiere la Asociación de Fiscales es la 

Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964 que prevé entre 3 y 8 años de 

cárcel [28]. Esa es la amenaza (la pena de banquillo) que llevan arrastrando más 

de 400 controladores aéreos desde hace casi dos años en el momento en que se 

escribe este documento. Hay que recordar que en tiempos de Franco toda huelga 

era considerada delito de sedición. 
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[28] No se le cayó la cara de vergüenza al Fiscal General del Gobierno al echar mano de 

una ley preconstitucional para amenazar a los controladores. 
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 Cuando la policía permitió entrar al Centro de Control a los controladores 

durante la mañana del día 4, permanecieron reunidos en el Centro de Control a la 

espera de lo que sucediera y ya mucho más conscientes de la trampa que les había 

tendido el gobierno. Para volver a la “normalidad” necesitaban ciertas garantías de 

que la cosa no iría a mayores. A media mañana del día 4 apareció el Presidente del 

sindicato mayoritario en un coche oficial proveniente del Ministerio. Su estado era 

lamentable. Transcribimos a continuación los momentos estelares de su 

intervención: “Debéis saber lo que es: todos aquellos que hayan faltado al trabajo 

ayer, van a ser detenidos y lo malo viene después... estaréis detenidos solos, sin 

saber lo que hacen los demás. Cuando vayan a vosotros y os digan ‘sube, se acabó 

la sanción, si te doy tanto y nos olvidamos de todo’... Estaréis solos y no sabréis lo 

que están haciendo el resto. Esto es lo que hay, aparte de embargos de bienes y de 

todo, es decir, podemos encontrarnos en la cárcel dentro de cuatro días sin 

posesión ninguna... Esto es lo que quiero que sepáis”. Luego dijo que el gobierno 

no se comprometía a nada por escrito pero que minimizaría las consecuencias. Muy 

soviético todo. 

 Los controladores se reincorporaron al mediodía para retomar la 

“normalidad”. Se fueron abriendo sectores y poco a poco volvieron a volar los 

aviones. Pero no todos los aviones. Retomando el documento de la CFMU de 

Bruselas que vimos anteriormente, nos encontramos con un dato totalmente 

esclarecedor de hasta dónde llegaba la preparación del golpe y quiénes estuvieron 

implicados. Hasta ahora nos hemos referido al gobierno, al fiscal general del 

estado, al CNI, a los medios de comunicación de masas y a los mandos militares. 

Pero la actuación de las compañías aéreas el día 4 de diciembre pone la guinda al 

pastel. En un cuadro del documento mencionado de Bruselas, se ve el impacto del 

cierre del espacio aéreo en diversas compañías. Este cuadro compara el número de 

vuelos el sábado anterior (día 27 de noviembre) con el sábado día 4 de diciembre, 

y se refiere a las compañías que mayor número de vuelos tenían en España, 

concretamente Iberia (IBE), Vueling (VLG), Spanair (JKK), Ryanair (RYR) e Eazy Jet 

(EZY). Las dos compañías que más vuelan en España son extranjeras, Ryanair e 

Eazyjet ¿por qué a ellas les afectó mucho menos el cierre del espacio aéreo que a 

las principales compañías españolas? Concretamente el cuadro habla de un 39% y 

un 31% de impacto en esas compañías el día 4, y eso con muchísimos más 

movimientos que las españolas, y, en cambio, Iberia un 86%, Vueling un 93% y 

Spanair un 91% [29]. Sabemos que alguna compañía española tenía preparadas 

desde hacía tiempo revisiones de sus aviones aquellos días. 

 No hay que perder de vista que el puente de la Constitución es un puente 

“español”, de lo que se trataba era de hacer el mayor daño posible a la población 

española y el menor posible a la extranjera, no fuera que desde el exterior pegaran 

algún tirón de orejas al gobierno español al tener a muchos ciudadanos extranjeros 

afectados; desde luego este golpe el gobierno nunca lo habría dado en Navidad, 

que es una fiesta internacional que habría tenido muchos más afectados 

extranjeros. 
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 [29] ¿Hasta qué punto estaban implicadas las Compañías Aéreas españolas? 

 
 

 

 El día 6 de diciembre en los coros y danzas del día de la Constitución del año 

2010 –Constitución que se saltan o modifican sumariamente cuando les interesa— 

el por entonces Presidente del Congreso, José Bono, aclaraba cuál era la mentalidad 

chulesca con la que estos individuos habían afrontado la cuestión; habían 

trasladado un conflicto laboral a una cuestión personal, a una demostración de 

poder, a un “aquí mando yo”, a un “tú no sabes con quién estás hablando”. Decía 

“ni han vencido en esta ocasión ni vencerá quien lo intente de nuevo”. Era un aviso 

a navegantes muy significativo, dejaba claro que nadie se puede oponer a su 

tiranía, porque aquello iba de “vencer”, no de justicia, no de legalidad, no de 

derechos de los trabajadores. Al próximo que se ponga en su camino cuando haya 

otra privatización u otros intereses económicos, se lo quitarán de en medio, lo 

“vencerán”, volverán a cerrar el espacio aéreo o harán lo que haga falta con tal de 

“vencer”. Más parece un chulo de barrio que un gobernante democrático que es 

elegido por el pueblo y que supuestamente sirve al pueblo [30]. 
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[30] Quienes han vencido a todos los españoles son los que con absoluta impunidad se han 

enriquecido construyendo aeropuertos innecesarios y generando una deuda escandalosa 

que ahora tenemos que pagar todos los demás empobreciéndonos y sufriendo recortes. 

Leer las declaraciones de Bono —el héroe del aeropuerto de Ciudad Real— el día de la 

Constitución, esa Constitución que pisotean una y otra vez, es volver a leer las consignas 

propagandísticas que daba el documento del Psoe que vimos al principio. 

 
 

 La “minimización” de las consecuencias nunca llegó. Como hemos visto se 

abrió una causa penal con la amenaza de un delito de sedición penado con entre 3 

y 8 años de cárcel. Aparte de la sedición, están admitidas a trámite otras denuncias 

como por ejemplo una de secuestro. Además la causa penal lleva pareja una 

petición de responsabilidad civil. El gabinete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, 

de la mano del periódico El Mundo ―que se lleva parte de la tajada―, representa a 
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una asociación de afectados por el cierre del espacio aéreo, asociación de cuyo 

liderazgo es bien conocida su afinidad al Psoe. Hay que hacer notar también que 

Josep Piqué es el presidente del Consejo Asesor del despacho Cremades y Calvo 

Sotelo. Pero Piqué es también Presidente de Vueling, la compañía más “afectada” el 

día 4 de diciembre por el cierre patronal, como ya hemos visto en el esclarecedor 

documento de Bruselas. La indemnización que pide cada afectado instigado por 

Cremades y Calvo Sotelo es de 10.000 euros, una cantidad astronómica en 

comparación con el reglamento europeo que regula estos casos. 

 ¿Por qué si el reglamento para toda Europa especifica expresamente unas 

indemnizaciones [31], esta gente pide una cantidad estratosférica que repetidas 

veces han manifestado que quieren que paguen los controladores, no Aena? Hay 

dos respuestas relacionadas ambas con el odio. Por un lado hay un odio puro y 

duro producido por el lavado de cerebro propagandístico del que ya hemos hablado. 

Pero por otro lado existe un odio ideológico; una de las patrañas vertidas contra los 

controladores aéreos es que somos “privilegiados”, no trabajadores, así el Psoe ha 

recurrido a la vieja estrategia marxista de siempre: la lucha de clases. Esa gente, 

de manera delirante, nos ve como al “patrón explotador” pintado tradicionalmente 

por la propaganda de la lucha de clases, ni más ni menos. La propaganda de odio 

siempre ha dado unos réditos magníficos. 
 

[31] A éstos, los buitres de Cremades en colaboración con El Mundo, les han prometido 

una buena tajada y en el estado de histeria colectiva contra los controladores todo vale. Y 

la “justicia”... 
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 También están detrás de pillar responsabilidad civil, aparte de las Compañías 

Aéreas españolas [32], la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), 

asociaciones de hoteleros y de agencias de viajes, particulares, etc. Hay muchos 

carroñeros que han olido el cadáver y se lanzan a por sus despojos. 

 Por supuesto Aena tiene su propio expediente laboral del cual nos podemos 

suponer la “imparcialidad”. 
 

[32] Las compañías no sólo reclaman por el cierre del espacio aéreo de diciembre, sino que 

inventan otros perjuicios a lo largo del año. 
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 Los controladores aéreos imputados pueden terminar en la cárcel, 

completamente arruinados y sin posibilidad de recuperarse jamás en su vida, se 

enfrentan literalmente a la indigencia. La cuantía a la que asciende las peticiones de 

responsabilidad civil es astronómica, ni trabajando varias vidas podrían hacerse 

cargo de ella, después de perderlo absolutamente todo, quedarían embargados 

para el resto de sus vidas. Tener esa espada de Damocles sobre nuestras cabezas 

sostenida a lo largo del tiempo, sí es verdadero terrorismo 

 Y todo porque hemos tenido la desgracia de ser unos profesionales con 

buenas condiciones de trabajo y un buen sueldo que hemos quedado atrapados en 

un proceso de privatización. Había que eliminarnos, había que hacer el trabajo 

sucio antes de la privatización, había que dejar el chiringuito “limpio” de bichos 

caros y con poder de decisión en el ámbito de su profesión.  

 Están creando una sociedad  de trabajadores “Low Cost” de “usar y tirar”, los 

trabajadores nos hemos convertido en papel higiénico. La sociedad no gana 

absolutamente nada con la “lowcostización” generalizada. No habrá clase media, 

sólo gente amargada y permanentemente preocupada por su situación laboral, que 

no podrá planificar una vida digna y estable. La que sí gana, y mucho, es esa 

camarilla de empresarios de nuevo cuño muy bien relacionada con el poder político 

y que tanto prospera en este estado de corrupción que está destrozando a la 

mayoría de la gente. Pero la ganancia no es sólo económica, una persona que vive 

permanentemente en el límite de la supervivencia es una persona con miedo y que 

bastante tiene con poder salir adelante día a día, no puede preocuparse de nada 

más. Así que es una persona dócil y sumisa en los aspectos sociales, exactamente 

lo que quieren los amos de la plantación: que no haya revueltas de gente inquieta y 

preocupada. 

 

 

 La seguridad es muy cara e implica muchos aspectos, muchos de ellos 

psicológicos relacionados con el ambiente de trabajo. Aena, con la complicidad de la 

Aesa y la indefensión ante la “justicia”, lleva tres años sometiendo a acoso laboral a 

los controladores; vamos a trabajar con la incertidumbre de cuál será la nueva 

“putada” del día. Los mandos intermedios están desatados, esa casta de resentidos 

y envidiosos está haciendo la vida imposible de los controladores aéreos. Y ya ni 

reclamamos ante la “justicia” ¿para qué?  

 Vimos anteriormente las escalofriantes cifras de incidentes gravísimos en 

España en el año 2010, el primer año en el que se sometió a los controladores a 

acoso laboral, legislativo, mediático y judicial. Lo único que confirman es que existe 

una relación directa causa-efecto entre el trato que se da a los trabajadores y el 

resultado en seguridad. Las cadenas se rompen por el eslabón más débil y ahora 

los controladores aéreos, con todo lo que llevamos arrastrado y el negro futuro que 

nos espera si no cambian las cosas radicalmente, somos un eslabón muy débil. 

 Hoy sólo impera el criterio economicista de “reducción de costes” y beneficio 

ilimitado y amoral para los amos de la plantación. El “low cost” es un atentando 

contra la SEGURIDAD. En el campo de la aviación la seguridad es el cimiento de 
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todo lo demás: O LA AVIACIÓN ES SEGURA, O NO ES. Con trabajadores 

atemorizados de perder a la mínima su puesto de trabajo si no hacen cualquier 

cosa —y queremos decir realmente cualquier cosa— a la que les obligue la 

empresa, aunque ponga en peligro la SEGURIDAD, no hay garantía ninguna. 

 

 

 Gabriel Novelles Bau, Director Regional de la Región Centro Norte, fue 

ascendido por los servicios prestados durante el mes de diciembre. Tuvo sus 

monedas de plata. 

 El día 14 de diciembre en un programa de radio en Sevilla, un tal Manuel 

Pimentel hacía las siguientes declaraciones refiriéndose a los controladores: “La 

avaricia rompe el saco”. Hablaba de “históricos privilegios” de los controladores. 

Nos acusaba de “perjudicar al turismo al tener que soportar España las tasas de 

navegación aérea más altas de Europa”. Se “alegraba” de la firmeza del Gobierno 

ante el órdago... ¿podríamos elegir los propios controladores a un enemigo 

declarado como éste para que fuera quien decidiera nuestro futuro en los próximos 

años? No, ¿verdad?  

 

 

 No es otra casualidad que los dos personajes políticos que salieron 

beneficiados del cierre del espacio aéreo fueran Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro 

de Defensa y “dueño” del CNI y la Policía, y Carme Chacón, Ministra de Defensa y 

“dueña” de los militares. Posteriormente se jugaron entre ellos dos la sucesión de 

Zapatero con el desenlace conocido ―tras muchos mimitos― de una nueva victoria 

de Rubalcaba. Objetivo cumplido. 

 Y el gran cadáver político perjudicado por el Golpe fue el antiguamente 

conocido como “Don José”, ya degradado de nuevo a “Pepiño”, después de que su 

“colega” Rubalcaba tomara el mando del cierre del espacio aéreo. Poco después 

“Pepiño” apareció en el caso “Campeón”, ¡qué casualidad! 

 

 

 José Blanco, demostrando por enésima vez que el objetivo de aquellos a los 

que sirve es destruir a los profesionales creando una bolsa de parados de reserva 

para que el miedo a perder el puesto de trabajo los paralice, hacía declaraciones 

mintiendo sobre la escasez de controladores y diciendo que había que formar 

controladores para mandarlos al paro, al igual que los pilotos. Un político que se 

jacta de querer mandar a gente al paro ¿cómo lo podemos calificar? [33] 
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[33] En cualquier país civilizado unas declaraciones así -por no hablar de todas las 

mentiras anteriores- le costarían inmediatamente el cargo y vérselas con la justicia. 

 
 

Hay quien lleva su vanidad hasta el extremo de alabarse de ser injusto. 

Platón 

 

 

 En la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2011, se introdujo un subterfugio descarado para favorecer a las 

empresas privadas en contra de la Aena pública. Se decía —con la consabida 

ingeniería lingüística para intentar ocultar lo obvio— que se integraban las tasas de 

aproximación y aterrizaje (aeropuerto), de tal modo que el proveedor privado de 

servicios cobraría ambas. Lo que significaba era que las torres privatizadas no 

prestarían el servicio de aproximación pero sí lo cobrarían, en cambio Aena 

(pública) prestaría el servicio de aproximación y asumiría sus costes pero no lo 

cobraría [34]. Luego cínicamente alegan que las empresas públicas no son 

rentables y hay que privatizarlas. 
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[34] La legislación favorecedora de las empresas privadas en detrimento de la empresa 

pública es escandalosa. 

 
 

 En esa situación, es decir, con una de las dos partes que “negocian” 

militarizada, amenazada de cárcel y en estado de alarma, se retomaron las 

“negociaciones” del Segundo Convenio. En caso de no conseguir llegar a un acuerdo 

el gobierno amenazaba con un arbitraje obligatorio.  

 La disyuntiva ahora era llegar a un acuerdo tan a la baja que sellara 

definitivamente nuestra destrucción, o bien pedir unas condiciones dignas con lo 

cual no habría acuerdo y el gobierno impondría su tan deseado arbitraje obligatorio, 

o por último aceptar un arbitraje “voluntario” del que ya el verano anterior nos 

olíamos lo peor. 

 Hay que hacer una consideración al respecto: el Código Civil español regula 

la voluntariedad. El artículo 1265 establece que será nulo el consentimiento 

prestado por error, violencia, intimidación o dolo. En el caso de los controladores 

existía intimidación, que está regulada en el Código Civil, artículo 1267, “cuando se 

inspira a uno de los contratantes un temor racional y fundado de sufrir un mal 

inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, 

ascendientes o descendientes”. 

 Siendo esta la situación, el sindicato mayoritario de controladores Usca y 

Aena pactaron acudir a un arbitraje “voluntario”. 

 El sindicato mayoritario propuso cuatro candidatos que la empresa rechazó, 

pero propuso un quinto que a la empresa le pareció bien, un tal Manuel Pimentel. 

Así que nos encontramos con que el sindicato mayoritario propuso para realizar el 

Segundo Convenio a un individuo que se “alegraba” de la firmeza del Gobierno y 

que hablaba de los “históricos privilegios” de los controladores, entre otras lindezas. 

La directiva del sindicato mayoritario recomendó la aceptación del arbitraje 

“voluntario” y sus afiliados, demostrando una vez más las marcadas tendencias 

suicidas del colectivo, aprobaron por gran mayoría ir al matadero. 

 Finalmente el gobierno había cumplido su deseo, y además en las mejores 

condiciones, que fuera un arbitraje “voluntario” aceptado por los controladores. 

 El tal Manuel Pimentel, como era de esperar, puso su firma en un laudo que 

no era más que dar forma de Convenio Colectivo a todas las barbaridades y deseos 

de Aena/Gobierno/empresas privadas (que tanto montan...). Al ser un arbitraje 

“aceptado voluntariamente” cualquier reclamación posterior nacional o internacional 

quedaba cercenada. 
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 No es objeto de este escrito analizar el “arbitraje”, pero simplemente nos 

limitaremos a decir que las condiciones que establece son escandalosamente 

favorables a la empresa en todo, pero además, en caso de que así lo considere la 

empresa, establece continuamente una coletilla que dice: “con la finalidad de 

garantizar la continuidad en la prestación del servicio...”. Esto merece una 

explicación. El control aéreo es un servicio público, nadie lo discute; se necesita una 

continuidad en la prestación del servicio, tampoco lo discute nadie; pero el 

problema es que tanto el laudo atribuido a Pimentel como toda la legislación 

anterior, trasladan la carga de esa continuidad a los trabajadores en cualquier 

circunstancia. En ningún momento se exige que, al ser un servicio público que no 

puede parar, el empleador tenga que disponer de una plantilla suficiente que 

garantice por un lado la continuidad del servicio, pero también el necesario 

descanso y los derechos más elementales de los controladores aéreos. Tanto el 

laudo como la legislación anterior, establecen que, aunque sea por falta de plantilla, 

por mala gestión de la empresa o por cualquier otro motivo, el controlador tenga 

que estar disponible 365 días al año para la empresa. Es indecente, es injusto, es 

tiránico, y no ocurre en ningún otro país civilizado, sino que en otros países 

programan ligeramente por encima de la necesidad, si surgen bajas, se dispone de 

una reserva de controladores y si no surgen, esos controladores “de sobra” pasan a 

realizar tareas de formación sin incrementar su jornada. En cambio en España 

tienes disponibilidad absoluta incluso en tus días libres y además la formación te la 

añaden a tu ya muy cargada programación de turnos y encima no cuenta para el 

límite de horas. 

 El tal Manuel Pimentel el 9 de marzo de 2011, mismo día en que se publicó 

aquella bazofia en la que estampó su firma y cobró por ello, declaró lo siguiente en 

una entrevista de radio: “cada día se ve con más evidencia que hay que hacer una 

ley de huelga que defina lo que son los servicios esenciales y que impida poner a la 

economía en manos de pequeños colectivos”, o sea, —traduciendo su ingeniería 

lingüística— pedía la eliminación del derecho a la huelga de los controladores 

aéreos (huelga que nunca hicimos) y de otros colectivos cuyas huelgas pudieran ser 

efectivas, dejando las huelgas sólo como escaparate democrático vacío de 

contenido, para aquellos que no tengan capacidad de presión. En la misma 

entrevista declaraba también: “que desea que se produzca lo antes posible un 

acuerdo que permita que avance una privatización razonable”. Así que los propios 

controladores habíamos propuesto para determinar nuestro futuro a alguien en 

quien de ninguna manera, se mire como se mire, deberíamos haber confiado. 
 

 El 4 de marzo de 2011 realizaron una modificación de la Ley de Seguridad 

Aérea en la que, entre muchas otras cosas, constituía una infracción administrativa 

muy grave en relación ESPECÍFICAMENTE con el control aéreo, la falta de asistencia 

al trabajo. Así sin más, un solo día, por el motivo que fuera. Además faltar un solo 

día al trabajo conlleva desde entonces EN TODO CASO la sanción accesoria de 

pérdida definitiva de la licencia de control de tránsito aéreo [35]. Así que si por 

ejemplo un controlador se equivoca sin maldad alguna al apuntar en su agenda un 

solo turno y falta al trabajo, le cuesta una multa de entre 90.001 euros y 225.000 
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euros, y además pierde definitivamente la licencia, o sea, queda en el paro y sin 

posibilidad de volver a trabajar jamás de controlador aéreo. Sólo desde un odio 

enfermizo y malsano se puede promulgar una legislación semejante [36]. 

 Las sanciones por las diversas faltas las establecía la Ley de Seguridad aérea 

de julio de 2003: 

a) Las infracciones leves con apercibimiento o multa de 60 hasta 45.000 euros. 

b) Las infracciones graves con multa de 45.001 a 90.000 euros. 

c) Las infracciones muy graves con multa de 90.001a 225.000 euros. 
 

[35] Para recobrar un mínimo de normalidad en la profesión de controlador aéreo, estas 

barbaridades tiránicas tienen que desaparecer. 

 
 

[36] Hay mucha gente a la que le comentamos que por faltar un día al trabajo nos caen 

entre 90.001 y 225.000 euros y no se lo cree. 
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 El día 4 de junio de 2011 el diario El País sacaba un editorial de “análisis” 

sobre el que dan ganas de vomitar. La ingeniería lingüística, las mentiras y 

manipulación, la inquina que destila es verdaderamente repugnante. El 

propagandista de El País llega a decir que los “amotinados” ganábamos una media 

de 334.000 Euros MENSUALES (supondrían 4.676.000 euros anuales en 14 pagas) 

y así una responsabilidad civil de 80 millones de Euros (a los que habría que sumar 

lo de las Cías. aéreas, organizaciones de consumidores, hoteleros, agencias de viaje 

y particulares) es poco menos que calderilla. 

 

 Ponemos a continuación ese pedazo repugnante de propaganda con los 

“grandes éxitos” subrayados, porque si no se ve con los propios ojos, no se puede 

creer que sea cierto que exista algo así en un panfleto supuestamente “serio” [37]. 
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 [37] Si al panfleto este, dirigido por capitalistas barrigudos que acuden todos los años al 

Club Bilderberg a recibir órdenes, lo condenaran a pagarnos la cantidad que dice que 

ganamos, se lo pensaría dos veces antes de emitir toda esta bazofia. Volvemos una y otra 

vez a lo mismo: IMPUNIDAD. 
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 Le falta añadir al final que serán unos profesionales cualificados y con gran 

responsabilidad, pero mileuristas. Objetivo cumplido. 

 

 Para ver el grado de complicidad y de cómo todos los resortes han 

funcionado en conjunto, hemos de señalar que no sólo la serie “Cuéntame” de TVE 

emitió un “oportunísimo” capítulo el día antes del inicio del puente de la 

Constitución de 2010. Posteriormente la serie de Tele5 La que se avecina emitió un 

capítulo titulado “Un controlador, una nueva Maite y una fisura anal” –Capítulo 59 

temporada 5— que aparte de repetir todos y cada uno de los tópicos 

propagandísticos que veíamos al principio en el documento del Psoe, añadía al 

repertorio (pedimos perdón por el lenguaje): “hijos de puta” y “cabrones” [38]. 

 

[38] Fotograma del capítulo de la serie La que se avecina. Sobran las palabras. 

 
 

 A principios de septiembre de 2011 se anunciaron los siete grupos que iban a 

participar en las privatizaciones de los aeropuertos de Madrid/Barajas y 

Barcelona/El Prat. Las constructoras e inmobiliarias demostraron un gran interés en 

estas privatizaciones. Destacó el interés del grupo San José por Barajas, empresa 

de la que provenía el Presidente de Aena por entonces Juan Ignacio Lema Devesa. 

 

 Y en este ambiente tan constructivo llegamos a la campaña electoral de las 

elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Uno de los “argumentos” 

estelares del candidato del Psoe, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue el reconocimiento 

expreso de que él había sido quien había aplastado a los controladores [39]. Los 

controladores hemos sido una fuente inagotable de “prestige” para todo aquel que 

nos atacara o insultara, pero especialmente lo fuimos en primer lugar para “Don 

José” que había visto un filón en los controladores para llevarlo al Palacio de la 

Moncloa, hasta que llegó “Don Alfredo” y utilizó a los controladores aéreos 

mediante el golpe del 3 y 4 de diciembre de 2010, para quitarse de en medio a 
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“Don José”, lo rebajó de nuevo a “Pepiño” y se hizo con la candidatura del Psoe por 

encima de la ex-Ministra de Defensa en el momento del golpe, Carme Chacón. 

Objetivo cumplido. 

 

[39] Cerrar el espacio aéreo fue la catapulta que aupó definitivamente a Rubalcaba a la 

sucesión de Zapatero. Se puso una medalla. 

 
 

 Dos de las últimas acciones del gobierno “socialista y obrero” en funciones, 

fueron por una parte indultar al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo 

Sáenz, permitiendo así que pudiera seguir en su cargo, y a un abogado y un ex-

directivo de Banesto. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en 

que se decidió, el portavoz del Gobierno, José Blanco, dijo que “se había tratado” el 

asunto sin detallar los argumentos del gobierno para hacerlo ni por qué lo hacía 

estando en funciones. El caso es que a Alfredo Sáenz se le conmutó la pena de 

arresto mayor y la suspensión del ejercicio profesional por una multa de 144.000 

euros, pura calderilla ya que Sáenz cobra al año nueve millones de euros; y El País 

callado, claro. 

 

 La otra acción del gobierno “socialista y obrero” en funciones fue utilizar a la 

AESA –Agencia Estatal de Seguridad Aérea—, organismo dependiente del Ministerio 

de Fomento, para añadir otra vuelta de tuerca más al potro de tortura de los 

controladores. El día 19 de noviembre sábado, día antes de las elecciones 

generales, la directora de AESA, Isabel Maestre, firmaba un expediente por falta 

muy grave contra los más de 400 controladores que tuvieron la desgracia de tener 

servicio los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Como ya hemos visto antes, la 

sanción que pide este expediente se sitúa entre 90.001 y 225.000 euros y faculta a 

la empresa a despedir al controlador aéreo. Por supuesto esta vía administrativa SE 

SUMA a la vía penal, a la responsabilidad civil y al expediente laboral. Falta la vía 
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canónica pero no queremos dar ideas. 

 La Aesa podría haber abierto el expediente administrativo mucho antes, pero 

la fecha elegida (día previo a las elecciones generales) no es casualidad. Por un 

lado se acercaba el cumplimiento del límite de un año para abrir el expediente, 

ahora Aesa tiene un año y medio más para resolver el expediente, cuanto más 

tarde abriera el expediente más alargaba el sufrimiento de los controladores y más 

tiempo daba a la empresa para tener sustitutos –no hay que olvidar que el 

expediente administrativo faculta a la empresa a despedir a los controladores—. De 

todos modos ahora Aesa (otoño de 2012) ha suspendido los expedientes mediante 

un nuevo subterfugio para que no corra el plazo de 18 meses, y es que se ha 

inventado un período probatorio para ganar tiempo. Por otro lado era una forma de 

asegurarse de que se hacía el máximo daño posible a los controladores, no fuera a 

ser que el más que previsible gobierno entrante del PP no emprendiera esta acción 

a tiempo antes del plazo límite de un año en el que todavía estaría el gobierno 

saliente en funciones. 

 

 No podemos dejar de comparar el trato que estamos recibiendo los 

controladores aéreos, no sólo con los poderosos, como en el caso del banquero 

citado, sino con una huelga que levantó mucho revuelo en su momento, la del 

Metro de Madrid. Madrid es una ciudad de menos de cuatro millones de habitantes 

registrados, pero que en sus alrededores alberga a otros dos millones más, de los 

cuales muchos trabajan en Madrid y se mueven en transporte público. En un día 

laborable cualquiera el Metro de Madrid mueve a unos dos millones de personas. 

 En junio de 2010 los sindicatos UGT, CCOO y otros, convocaron una huelga 

por el recorte del sueldo de los trabajadores del Metro un 5%, al igual que a los 

funcionarios. En una asamblea los trabajadores decidieron que a partir del segundo 

día de huelga no cumplirían los servicios mínimos del 50% que los sindicatos 

consideraron abusivos (recuerde el lector que poco después en septiembre de ese 

mismo año los mismos UGT y CCOO pactaron con su gobierno unos servicios 

mínimos para los controladores aéreos del 100% sin tener ninguna 

representatividad). Hubo piquetes “informativos”, el Metro quedó paralizado 

completamente y los otros transportes alternativos quedaron prácticamente 

colapsados. La huelga terminó a mediados de julio con el pacto de una bajada del 

1% del sueldo. 

 Posteriormente se hicieron públicas las peticiones de sanción para los 

implicados en la huelga. Se abrieron 648 expedientes cuyo efecto era que contarían 

con una falta grave en su expediente, se pedían siete sanciones de diez días de 

empleo y sueldo para los que agredieron a sus compañeros y los que se ausentaron 

de sus labores de mantenimiento, y  se proponían tres despidos de líderes 

sindicales. 

 Finalmente la sanción quedó en 10 días de suspensión de empleo y sueldo 

para siete trabajadores y dos meses de empleo y sueldo para los líderes de la 

huelga. 

 ¿Cabe algún tipo de comparación? A lo que nos enfrentamos los 
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controladores aéreos por una huelga que no hicimos es a: 

- Una sanción penal por sedición castigada entre tres y ocho años de cárcel; más la 

de secuestro y coacciones. 

- Una responsabilidad civil que puede dejarnos en la más absoluta indigencia, nos 

pueden quitar nuestras casas, nuestros ahorros y aun así dejarnos embargados 

para toda nuestra vida. 

- Una sanción administrativa que pide entre 90.001 y 225.000 euros a cada 

controlador y además conlleva, a discreción de la empresa, la pérdida del puesto de 

trabajo. 

- Un expediente laboral que supone el despido. 

 

Los hombres temen a la injusticia porque tienen miedo de ser sus víctimas 

 no porque les desagrade cometerla. 

Platón 

 

 

 El cierre del espacio aéreo (Golpe de Estado o Cierre Patronal) y sus 

consecuencias posteriores fue el golpe maestro del ERE ENCUBIERTO (Expediente 

de regulación de empleo) cuyo objetivo es la eliminación de los profesionales del 

control aéreo para sustituirlos por “Low Cost” mal pagados, sin derechos y sin 

ningún poder de decisión. ¿Existe una manera mejor de despedir 

“procedentemente” a unos trabajadores que mediante la culpabilidad penal y la 

culpabilidad administrativa?  

 Pero en el caso de los controladores se da un cóctel explosivo, hay que 

añadir otro factor. Declaraciones como las de José Bono en los coros y danzas del 

día de la Constitución de 2010, demuestran que los verdugos se habían tomado el 

machacar a los controladores como algo personal. Lo convirtieron en una 

demostración chulesca de poder, fue un “aquí mando yo y te aplasto como a una 

hormiga porque soy más fuerte que tú y puedo utilizar TODOS los resortes del 

Estado en tu contra y no tienes defensa posible”. 

 Los controladores aéreos sufrimos una dictadura empresarial como mucha 

gente; pero además sufrimos una dictadura política, legislativa y judicial sin 

precedentes apoyada y jaleada por los cómplices medios de comunicación. 

 

 

 De la inquina del rebajado “Don José” tenemos muchas pruebas en sus 

declaraciones. Ese individuo en realidad tiene un complejo de inferioridad que le 

provoca resentimiento hacia todo lo que no es él, un profesional eficiente y con 

estudios. Así que personajes como éste son herramientas perfectas —idiotas 

útiles— para aquellos cuyo plan consiste en la destrucción de los profesionales. 

Aquí mostramos tan sólo un par de ejemplos de sus declaraciones [40] y [41]: 
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[40] Llegará el día en que no necesitaremos políticos como José Blanco para ninguna 

función. 
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 [41] Nosotros queremos políticos y grandes empresarios "Low Cost". 

 
 

 Otra usurpación a los profesionales del control aéreo —que está en total 

consonancia con la usurpación de funciones a los profesionales en general—es la 

implantación en el aeropuerto de Madrid-Barajas del SDP, Servicio de Plataforma. 

La ley del 14 de abril de 2010 había “colado” un artículo ad hoc para poder hacerlo 

legalmente, aunque de ningún modo legítimamente. 

 El servicio que anteriormente prestaban controladores separando los aviones 

que ruedan por el aeropuerto desde y hacia las pistas, ahora lo pasan a prestar 

unos operadores que en teoría sólo proporcionan información para que sean los 

propios pilotos los que se separen visualmente unos de otros y con los obstáculos 

que puedan surgir. Subrayamos en teoría porque en la práctica los operadores 

están separando aviones exactamente igual que hacían los controladores, ES 

ILEGAL. Es como si las labores de un cirujano las ejerce un auxiliar ¿qué prefieres 

cuando estás enfermo, que te opere un cirujano o un auxiliar? Al fin y al cabo el 

auxiliar cobra menos, es más rentable para la empresa, es la misma dinámica que 

con los controladores. 

 En primer lugar ¿qué pasará cuando haya unos días de niebla y los pilotos no 

tengan visibilidad?, la respuesta la conocemos: los operadores separarán los 

aviones ejerciendo de controladores —que no lo son— y no pasará nada, a menos 

que se produzca un accidente muy grave. Han puesto la seguridad en riesgo pero 

eso sí, con trabajadores más baratos, y esto último es lo único que cuenta para esa 

gente. 

 Pero nos referimos a trabajadores más baratos, no a un servicio más barato. 

La adjudicación del SDP se dio a la empresa de ingeniería INECO AL DOBLE DEL 

PRECIO DEL MERCADO Y SIN LICITACIÓN; miembros del Consejo de 

Administración de INECO fueron Juan Ignacio Lema Devesa y Carmen Librero, 

antigua Directora de Navegación Aérea y actual Subsecretaria de Transportes con el 

Partido Popular. El servicio que presta INECO en Barajas es DE PEOR CALIDAD Y 

MÁS CARO que el que prestábamos los controladores aéreos. 

 Ahora los pasajeros que utilizan el aeropuerto de Barajas pagan más 
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(después de las sucesivas subidas de tasas) por unos trabajadores “low cost” que 

ejercen una labor ilegalmente y por una adjudicación escandalosamente cara. 

 No se privatiza ni se usurpan funciones a los profesionales por seguridad y 

eficiencia, se privatiza porque “se lo lleva crudo” una mafia de personajes 

absolutamente corruptos. 

 Y ya se ha producido el primer accidente en Barajas estando en 

funcionamiento el SDP. El día 6 de octubre chocaron dos aviones en la plataforma. 

Uno de ellos rodaba en sentido contrario al permitido, un atajo para reducir costes 

y como vemos también la seguridad. Esta vez afortunadamente no ha habido 

desgracias personales, pero desde junio hasta principios de octubre, en tan sólo 4 

meses ya tenemos el primer accidente. 
 

 A finales de 2011 el todavía Presidente de Aena, Juan Ignacio Lema Devesa, 

después de llevar dos años mintiendo sobre los sueldos de los controladores y las 

tasas aéreas, hizo unas declaraciones —después de la consabida ingeniería 

lingüística del primer párrafo— en las que desvelaba que las tasas aéreas españolas 

eran más bajas que las europeas, y ponía ejemplos de tasas un 400% más caras 

[42]. ¿Dónde están los precios más baratos de los billetes al bajar los sueldos de 

los controladores? La respuesta a esta pregunta es impunidad. Un país donde los 

cargos públicos pueden mentir descarada y sistemáticamente —incluso en el 

Parlamento—, y tienen impunidad absoluta, es un país condenado a sufrir 

indefinidamente la tiranía de una casta dirigente corrupta. 

 

[42] El Fiscal General del Estado estuvo raudo para lanzarse contra los controladores, pero 

no contra los cargos públicos que mentían (y mienten) sistemáticamente. 
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 El proceso de privatización del servicio de control aéreo continúa en marcha 

en el momento de confeccionarse este escrito (otoño de 2012). En septiembre de 

2011 se adjudicaron los primeros 13 aeropuertos. Diez de los trece han ido a parar 

al consorcio Ferronats, integrado por Ferrovial (que gestiona 6 aeropuertos 

británicos) y Nats —National Air Traffic Services—, que es el proveedor nacional del 

Reino Unido de control aéreo. Esta parte de la privatización emprendida por el Psoe 

no la ha parado el PP, hay que tener en cuenta que diez de los aeropuertos 

adjudicados pasan al consorcio dirigido por los británicos. En cambio el PP sí 

paralizó la privatización casi total de Barajas y El Prat donde los mejores 

posicionados eran para Barajas la Inmobiliaria San José y para El Prat Abertis. A los 

británicos ni tocarlos. 

 

 

 En la Ley 9/2010, aparte de las condiciones laborales penosas, colaron un 

párrafo diseñado especialmente para favorecer a los futuros proveedores privados, 

que vulnera el Estatuto de los Trabajadores, y que significa un daño enorme para 

los controladores de las torres privatizadas. El Estatuto de los Trabajadores 

establece en el artículo 44 que cuando se produce la sucesión de una empresa, el 

nuevo empresario queda subrogado a todas las condiciones previas de los 

trabajadores [43]; en cambio la Ley 9/2010 "colaba" un párrafo que decía que los 

nuevos proveedores podrán ofrecer las condiciones que les dé la gana [44]. Como 

lo hacían vulnerando el Estatuto de los Trabajadores, tuvieron que hacer un alarde 

de "ingeniería lingüística" para intentar ocultar lo obvio. 

 

 

[43] Este artículo del Estatuto de los Trabajadores protege a los trabajadores cuya empresa 

cambia de manos. Ver la comparación con el documento número 44, es escandaloso. 
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[44] En esta ley contra los controladores introdujeron esta vulneración del Estatuto de los 

Trabajadores para que los nuevos proveedores privados no tengan que respetar las 

condiciones previas de los controladores. Por supuesto las condiciones previas que 

respetarán son las laborales, ya que son terribles para los controladores y maravillosas 

para las empresas; pero no respetarán las condiciones económicas que al menos 

garantizaban un sueldo razonable para los controladores. 

 
 

 

 El resultado de esta vulneración específica del Estatuto de los Trabajadores 

para los controladores aéreos lo conocemos ya. El nuevo proveedor de servicios 

Ferronats ofrece unas condiciones económicas absolutamente indecentes para un 

controlador aéreo. En su oferta dice expresamente que todas las condiciones 

laborales serán las mismas que las de la (por ahora) Aena pública. Es decir, unas 

condiciones mucho peores que las de cualquier controlador europeo. Pero en 

cambio las condiciones económicas que ofrece son tan a la baja que el sueldo que 

ofrece es el mismo que la pensión máxima que puede cobrar un pensionista de la 

Seguridad Social. A lo que vamos es a un país en el que los profesionales del 

control aéreo tienen unos requerimientos enormes de salud, de conocimientos 

técnicos, de responsabilidad y de disponibilidad para las empresas, pero con el 

sueldo de un jubilado. 

La oferta económica es la siguiente: 

- 32.000 euros brutos anuales (al igual que la pensión máxima actual en España) 

para los controladores con hasta 4 años de experiencia. Unos 1.700 euros netos al 

mes (en 14 pagas). 

- 36.000 euros brutos anuales para los controladores con entre 4 y 7 años de 

experiencia. 

- 40.000 euros brutos anuales para los controladores con más de 7 años de 

experiencia. 

 Además no hay que olvidar que los nuevos controladores ahora se tienen que 

pagar su propia formación que asciende a más de 40.000 euros. Así que con un 

sueldo mensual de 1.700 euros tendrán que devolver 40.000 euros más los 

intereses. O bien entrarán "niños de papá", mientras que la profesión antes estaba 
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abierta a todo el mundo. Lo que han hecho es que la gente tenga que comprar su 

puesto de trabajo, tenga que pagar para trabajar. Al final es como en los casinos: 

“la banca gana”, porque los trabajadores tienen que pedir préstamos para poder 

trabajar, préstamos que luego tienen que devolver con su correspondiente usura. 

 ¿Merecerá la pena a partir de ahora ser controlador aéreo en España?, 

¿merece la pena estar en una profesión en la que después del partido te cambian 

las reglas del juego a golpe de Reales Decretos y Leyes? Una persona con un 

trabajo de la responsabilidad de controlador aéreo no puede ganar 1.700 euros al 

mes, y más teniendo que destinar durante muchísimos años una parte sustancial 

de sus ingresos a devolver la compra del puesto de trabajo, es un insulto. Hay 

muchísimos otros trabajos donde se puede vivir mucho mejor, no tener tanta 

responsabilidad, no trabajar a turnos, no tener los requerimientos técnicos y de 

salud que tiene un controlador aéreo y en los que se gana mucho más; y eso 

considerando la actual crisis económica. Es verdaderamente vergonzoso lo que 

están haciendo con el control aéreo en España. 

 Por supuesto no van a parar en las Torres de Control. La gran tajada, el gran 

beneficio económico está en los Centros de Control. La privatización va a llegar a 

toda la navegación aérea, a toda. Y el párrafo que vulnera el Estatuto de los 

Trabajadores específicamente para los controladores aéreos, es igual para todos los 

controladores, no hay distinción entre Torres y Centros. No quieren controladores 

con un buen sueldo, con unas buenas condiciones de trabajo y autonomía en 

ningún sitio, no va a haber oasis. 

 

 

 Como era previsible, la llegada del PP al poder no cambió absolutamente 

nada. No es una cuestión de partidos políticos, sino de intereses económicos por 

encima de ellos. El PP paralizó la privatización de Barajas y El Prat —no así la 

privatización “británica”—, pero sólo temporalmente. El 80% de los cargos de la 

anterior etapa de Aena y Aesa sigue en sus puestos. El caso más paradigmático del 

continuismo del PP ha sido el nombramiento de la antigua Directora de Navegación 

Aérea, Carmen Librero, para el cargo de Subsecretaria de Estado de Transportes. 

Una individua que en los años 80, cuando a la profesión de controlador se entraba 

por oposición, es decir, por valía, no dio la talla y suspendió. Estas situaciones 

dejan un profundo resentimiento. ¿Cómo una individua cuya gestión con el anterior 

gobierno fue un desastre, vuelve a ocupar un cargo aún más alto en la 

administración con otro gobierno diferente? 

 

 

 El nuevo Presidente de Aena es José Manuel Vargas, que abandonó los 

negocios inmobiliarios en Londres para hacerse cargo de Aena [45]. Anteriormente 

había ocupado el cargo de Consejero Delegado de Vocento. ¿Terminaremos todos 

cantando el “Dios salve a la Reina”? 
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[45] Se suele decir que Vargas proviene de Vocento, pero en realidad viene de la City de 

Londres. Piensa mal y acertarás, dice el refrán. 

 
 

 En varias declaraciones, tanto la Ministra de Fomento Ana Pastor, como el 

actual Presidente de Aena han manifestado que habrá privatización a finales del 

año 2013, aunque no especifican en qué términos exactos. Lo que sí especifica 

Vargas es que el único criterio que tiene en mente es economicista: habla de 

aumentar la superficie comercial de Aena —tiendas y restaurantes—, de establecer 

rutas a Asia, de participar en aeropuertos internacionales de otros países, de 

reducir las inversiones, de reducir el número de aeropuertos deficitarios, de 

recortes de gastos y de nuevos modelos de gestión de aparcamientos y oficinas. Al 

final convertirán los aeropuertos en centros comerciales. 

 Y con todo esto los que pagan el pato son los trabajadores, nunca los que 

han perpetrado el desastre. Si hay impunidad jamás se solucionará nada porque 

podrán repetir una y otra vez los expolios sabiendo que no tendrá consecuencias 

personales para ellos. 

 ¿Y qué hay de las tasas que iban a bajar? Pues que han vuelto a subir en 

2012 y el nuevo Presidente de Aena tiene la intención de subirlas otra vez en 2013, 

cinco puntos por encima del IPC. PRIVATIZACIÓN ES IGUAL A ENCARECIMIENTO 

DEL SERVICIO, no nos cansaremos de repetirlo. 

 La continuidad de la “ingeniería lingüística” es un hecho, porque el Sr. Vargas 

habla también de “polivalencia en el empleo” y “mayor flexibilidad”, y sabemos muy 

bien lo que significan esos términos. Pero políticos y grandes empresarios en un 

alarde de hipocresía, blindan sus salidas del cargo con indemnizaciones 

multimillonarias o pensiones de por vida, mientras imponen “polivalencias” y 

“flexibilidades” a los trabajadores y, por supuesto, despido libre y casi gratuito. 
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 Uno de los efectos de todo esto es que ya hay bastantes controladores 

españoles que han emigrado a varios países extranjeros para huir del estercolero 

en que han convertido la profesión de control aéreo en España. Nos hemos 

convertido en un país de emigrantes de la noche a la mañana. Es una auténtica 

vergüenza para un país que sus profesionales tengan que emigrar porque no sólo 

no los cuida, sino que los envidia de manera malsana e incluso los odia, como en el 

caso de los controladores. 

 

 Al igual que el expolio que ha significado para Iberia su fusión con British 

Airways, nos tememos que el proceso que se está viviendo en Aena esté 

teledirigido desde las Islas Británicas. La presencia de consultoras anglosajonas, las 

adjudicaciones de la privatización y otros hechos lo dejan claro. Ya tenemos otros 

dos "gibraltares" más: aparte del peñón, Iberia y Aena, y todo ellos con la 

complicidad de españoles; toda la vida se ha llamado traidores a este tipo de gente. 

 Es muy preocupante que el Gobierno y el Parlamento hayan legislado a golpe 

de Decretos y Leyes, en los cuales no sólo se despoja de los derechos más básicos 

a un grupo de trabajadores, sino que vulnerando leyes previas que los protegen, se 

incluyen normas ad hoc favorecedoras de las empresas privadas que se van a 

quedar con el reparto de los aeropuertos y la navegación aérea españolas. 

 Pero hay dos hechos más preocupantes aún; por un lado la utilización de 

todos los resortes públicos y privados del Estado para llevarse por delante a un 

grupo de sus propios ciudadanos, incluyendo la Policía, los servicios de espionaje y 

los militares; y por otro lado el que un gobierno haya sido capaz de dañar a la 

sociedad cerrando el espacio aéreo, culpando y persiguiendo luego a un grupo de 

trabajadores para quitárselos de en medio. Da miedo pensar hasta qué punto 

pueden llegar los gobernantes. 

 En cuanto a la politización de la justicia española y su utilización selectiva, 

poco podemos añadir que no se haya dicho ya. Los controladores nos sentimos 

absolutamente indefensos, acudimos a los juzgados con casi la certeza de que 

vamos a “perder”. Los jueces nos han demostrado repetidamente con hechos que lo 

de la politización de la justicia no es un estereotipo exagerado. Además son tan 

manipulables por la propaganda como cualquier otro; el odio y la inquina que se 

pueden ver en muchas sentencias judiciales contra los controladores aéreos de 

alguien a quien se supone imparcial, dejan estupefacto. Naturalmente hay 

excepciones, cierto es, pero son eso mismo, excepciones. 

 Los controladores imputados por el Golpe de Estado de diciembre de 2010 

están padeciendo desde hace ya mucho tiempo algo que en el mundo jurídico se 

llama “pena de banquillo”. Hemos tenido que contratar abogados, con los enormes 

gastos que conlleva, hay que hacer innumerables reuniones, declaraciones en los 

juzgados como si fuéramos criminales, etc. Además miramos al futuro con una 

enorme preocupación por las consecuencias que todo esto puede llegar a tener en 

nuestras vidas. 

 

 La actuación de los medios de comunicación con respecto a los controladores 
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aéreos merecería un estudio aparte. La opinión pública se forma mediante el 

continuo bombardeo de “información” desde los medios de comunicación. Lo que 

sale en los medios es la “verdad” y lo que no sale no existe. Pero no sólo es 

mediante “información” como se modela el pensamiento de la gente. Las series de 

entretenimiento son un vehículo de transmisión de propaganda muy eficaz que 

pasa normalmente desapercibido. La gente cuando ve una serie, o cualquier 

programa de variedades, tiene las defensas bajas, es más receptiva porque no 

espera que ésos sean medios de hacerle llegar propaganda; por eso son tan 

utilizados para esconderla de manera más o menos sutil. 

 Tan importante es el papel de los medios de comunicación en la sociedad que 

todos los gobiernos se preocupan de que estén férreamente controlados, hay 

muchas maneras de hacerlo, pero es vital al mismo tiempo guardar las apariencias 

y que parezca que hay pluralidad. 

 Uno de los sistemas más eficaces para controlar los medios es la actual plaga 

de periodismo de tertulia. El clásico periodismo de investigación es mucho más 

caro, hoy la inmensa mayoría de los medios no se lo pueden permitir. Además 

todos los periodistas “saben” lo que se puede decir y lo que no; el periodismo de 

investigación en España está extinguido por su coste económico y porque un 

periodismo realmente independiente y que destapara con crudeza los casos de 

corrupción y las mentiras de estado, significaría el fin instantáneo del periodista y 

del medio si éste lo apoyara. En cambio las tertulias son mucho más baratas y son 

un medio de mantener dividida y desinformada a la población sin decir nada 

relevante. Sientan a unos periodistas a debatir acaloradamente sobre un tema 

polarizante que no pone en peligro el statu quo y que, en la mayoría de los casos, 

no conocen en profundidad. Luego pasan a otro tema polarizante y así 

sucesivamente hasta que acaba el programa. Así los tertulianos todoterreno 

dogmatizan sobre temas de los que no tienen conocimiento y se limitan a replicar 

las consignas oficiales al respecto, y en todo caso la supuesta pluralidad nunca 

sobrepasa los límites de determinados tópicos políticamente correctos de uno u otro 

bando. Y así la desprevenida gente recibe forraje propagandístico disfrazado de 

información veraz; así es cómo se forma la opinión pública. Los controladores 

aéreos lo sabemos muy bien. Hemos visto y oído repetir incesantemente todos 

aquellos eslóganes y etiquetas que estaban en el documento interno del Psoe que 

veíamos al principio, y eso por periodistas de todos los “bandos”. 

 Merece la pena detenerse en la etiqueta “privilegiados”. Las etiquetas son 

una herramienta propagandística de primer nivel porque una vez que una persona 

es etiquetada con un estereotipo negativo, queda descalificada ante la opinión 

pública y nada de lo que haga o diga, por muy justo y cierto que sea, será 

admitido; las etiquetas actúan como un filtro previo. La etiqueta “privilegiados” la 

han utilizado hasta la náusea contra los controladores. El Ministro José Blanco en su 

propaganda convirtió derechos de los controladores aéreos —que eran comunes al 

resto de los trabajadores españoles, o al resto de controladores europeos— en 

“privilegios”. Advertimos por entonces de que se trataba de un truco — de una 

etiqueta— para desprestigiarnos y que sería empleado sistemáticamente contra 
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cualquier otro colectivo al que quisieran desprestigiar a ojos de la opinión pública. 

Luego hemos visto y escuchado el empleo de esa etiqueta —como habíamos 

advertido— contra otros colectivos: farmacéuticos, bomberos, profesores y pilotos, 

por poner un ejemplo. Cada vez que quieran machacar a alguien, ese alguien 

dejará de ser un trabajador o un profesional, se convertirá en un “privilegiado” y ya 

sabemos que un “privilegiado” merece todo el mal que le caiga encima. Y el colmo 

de la hipocresía es que los que nos cuelgan la etiqueta de “privilegiados” disfrutan 

de múltiples privilegios en cuanto a pensiones, coches oficiales, impuestos, gastos 

de representación y viajes, “juguetitos” electrónicos gratuitos, teléfonos móviles 

gratis, tarjetas de crédito, seguridad personal, etc. 

 

Hay mucho que decir en favor del periodismo moderno.  

Al darnos las opiniones de los ignorantes, 

nos mantiene en contacto con la ignorancia de la comunidad. 

Oscar Wilde 

 

 

 El cierre del espacio aéreo los días 3 y 4 de diciembre de 2010 perseguía 

varios objetivos a la vez: 

- acabar de una vez con un conflicto que se estaba alargando y que ponía en 

peligro los plazos de la privatización antes de las elecciones de finales de 2011 o 

principios de 2012 

- acabar con los profesionales del control aéreo mediante unas consecuencias 

penales y administrativas que los hundieran definitivamente 

- forzar un laudo “voluntario” como escaparate perfecto de “solución aceptada” y 

que sentaba las bases de lo que se haría a partir de entonces con otros colectivos 

- aupar a Alfredo P. Rubalcaba a la sucesión de Zapatero y quitarse de en medio a 

“Don José” 

- forzar un estado de alarma y su extraña prórroga, sin que sepamos a ciencia 

cierta cuál era su objetivo real 

- desviar la atención de muchos recortes que salieron publicados en el BOE el 

mismo 3 de diciembre 

- y creemos que también existían otros objetivos de carácter internacional, pero 

como no tenemos pruebas, nos abstenemos de mencionarlos. 

 

 La sociedad no ha ganado nada con el aplastamiento de los controladores. 

Las tasas aéreas han subido, ahora el servicio es más caro al contrario de lo que 

prometían, volar no es seguro en España y el servicio ha empeorado. Los que sí 

han ganado son los de siempre: los corruptos, la conexión político-constructora-

financiera que ha dejado el país arruinado y que utilizó a los controladores como 

cortina de humo para desviar la atención del expolio que supone la privatización de 

Aena. 
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La multitud, cuando ejerce la autoridad, es más cruel aún que los tiranos. 

Platón 

 

 Los controladores aéreos somos unos profesionales que defendemos nuestro 

derecho a unas condiciones dignas de trabajo para no tener que emigrar. Queremos 

que TODO el tiempo que dedicamos al trabajo cuente como tiempo trabajado y no 

tener que devolver, por ejemplo, nuestras bajas por enfermedad o los permisos de 

maternidad. Queremos tener unas condiciones equiparables en todos los ámbitos, 

incluido el sueldo, a la media europea. Y lo que no queremos es estar al albur de 

unos políticos cuyo mayor mérito es haberse metido de jóvenes en un partido 

político. Políticos, además, que han demostrado sobradamente que no trabajan 

para el interés general, sino que forman parte de la conexión político-ladrillero-

financiera nacional e internacional que es la que está detrás de la privatización de 

Aena. Tampoco queremos sufrir campañas de desprestigio en los medios de 

comunicación de periodistas a los que el estar detrás de un micrófono les confiere 

una capacidad de manipulación que de ningún modo deberían tener. 

 

 El avión ha sido hasta ahora el medio de transporte más seguro porque, 

aparte de una cultura general de seguridad aérea ante todo y por encima de todo, 

se invertían grandes sumas de dinero para que así fuera. Además es un servicio 

público. El economicismo actual lo ha convirtiendo en tan sólo un negocio que lo 

único que busca es rentabilidad reduciendo costes. La seguridad hoy en día es un 

“coste” y los trabajadores, especialmente los profesionales cualificados, también 

somos un “coste”, y quieren reducir ambos “costes” todo lo posible. A medio y largo 

plazo se pagarán las consecuencias. Además ambos factores, el factor humano y la 

seguridad, van de la mano especialmente en la aviación. Los controladores aéreos 

somos uno de los eslabones de la cadena de seguridad y las cadenas siempre se 

rompen por el eslabón más débil. Hoy en día los controladores aéreos españoles 

estamos agotados, desmoralizados y muy preocupados. 

 

Recordad que el secreto de la felicidad está en la libertad 

 y el secreto de la libertad en el coraje. 

Tucídides 


