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Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds tiene, en primer lugar, la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, el Gobierno solicitó ayer, a través de una comunicación de tan solo dos 
folios y medio -y, por cierto, sin los preceptivos informes-, la autorización de la Cámara 
para prorrogar el actual estado de alarma aduciendo -y cito textualmente- que todavía 
no puede afirmarse que el funcionamiento del sistema aeroportuario sea idéntico al de 
situaciones de normalidad anteriores. Sigue: la complejidad de la organización del 
espacio aéreo alterado exigirá durante semanas un esfuerzo considerable. 
Fin de la cita. Sinceramente, señorías, nos parece una motivación más bien endeble, 
escasa, diríase que incluso peregrina si lo que se quiere es justificar la prórroga de un 
instrumento tan excepcional como grave que supone (Rumores.) -sí, señor Jáuregui- 
la alteración parcial de las garantías, que supone la movilización del Ejército y la 
militarización de la sociedad civil. No es tiempo de dar más golpes de autoridad, es 
tiempo de palabras, señor Jáuregui. No es tiempo de dar más golpes de puño sobre la 
mesa, algo que, por cierto, ya era dudoso cuando el Gobierno decretó en primera 
instancia el estado de alarma pero al que dimos nuestro apoyo porque, ciertamente, 
ayudó a resolver un aprieto perentorio, a poner fin a una sedición generalizada. Pero 
no se trata ya en este momento de dar confort y satisfacción a los miles y miles de 
usuarios indignados, hartos de soportar las abusivas consecuencias del sabotaje 
perpetrado por un colectivo, por una casta de intocables como los controladores, sino 
de resolver el problema y no anestesiarlo, señorías. Por el contrario, quince días 
después de este sabotaje se trata, pues, de actuar conforme a derecho con la debida 
proporcionalidad y con el debido sentido de la oportunidad. Todo lo contrario de lo que 
hace en este momento este Gobierno, que adopta una medida además harto dudosa 
desde el punto de vista constitucional y, si no, pregúntenselo al ministro de Justicia, 
porque es una decisión que parte de la consideración del colectivo como personal 
militar, que somete al personal civil a la jurisdicción castrense, algo que nuestro 
ordenamiento jurídico no permite. El único argumento real pero no explícito, señorías, 
que tiene este Gobierno es que no sabe qué hacer para evitar una nueva huelga 
salvaje. No sabe, con el paso de los días, cómo salir de este conflictivo laberinto. El 
Gobierno suple, pues, su auténtica impotencia e incapacidad con un estado de alarma 
por si acaso, preventivo, profiláctico, porque no sabe cómo embridar este conflicto sin 
llegar a situaciones extremas, manu militari; un Gobierno que no tiene plan B, un 
Gobierno al que no se le ocurre una fórmula civil más que blindarse con el ordeno y 
mando ante un eventual apuro. De modo que convierte en normal lo que debería ser 
excepcional, convierte en permanente lo provisional, decreta un auténtico estado de 
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alarma vegetativo. De paso, señorías, alimenta una peligrosa sensación de cara al 
futuro, es un mal precedente porque a partir de ahora va a parecer que cualquier 
Gobierno va a poder solucionar un conflicto civil y laboral, grave, eso sí, pero aunque 
no haya ninguna catástrofe ni calamidad pública, a través de un recurso tan grave y 
excepcional como el estado de alarma. Pero aunque el Gobierno es posible que 
maneje algunas encuestas que indican que la opinión pública es favorable 
mayoritariamente a la prórroga de esta medida, cabalgando sobre la lógica y legítima 
indignación popular de estos días e incluso, diría, ante la arrogancia y ventajista 
chulería del colectivo de controladores, ojo, porque creo que es una medida que puede 
volvérsele en contra, es una auténtica arma arrojadiza, porque el Gobierno del talante 
va a acabar como el Gobierno que solo sabe hacer política a base de pulsos y 
desafíos. Ustedes saben, señorías, que este es un conflicto ahora ya laboral, complejo 
y enquistado, ciertamente, pero laboral. Complejo porque ustedes no pueden despedir 
a los trabajadores díscolos porque no tienen con quién sustituirlos, porque tampoco 
pueden perseguirlos con la ley en la mano penalmente ante la jurisdicción militar, pero 
laboral -eso sí- porque saben ustedes que les queda agotar el recurso de la 
negociación colectiva, ir al recurso del arbitraje, forzoso o voluntario, e, incluso, 
finalmente, a la justicia ordinaria. Estas son las armas del Estado de derecho. Acabo, 
señorías, diciendo que, en lugar de tanto aspaviento que agita las torres de control e 
incluso los escaños de esta Cámara, recuerden aquello que decía Lenin -y perdonen 
por la cita- de que si no eres parte de la solución eres parte del problema. Y aquí no se 
ve la solución por ninguna parte. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Señor Ridao, por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Acabo, señora presidenta. (El señor presidente ocupa la 
Presidencia.)  
 
En lugar de tanto huir hacia delante, en lugar de cogerle tanto gusto a esta medida, en 
lugar de empeñarse en que no hay más alternativa que su propio fracaso, encajen ya 
definitivamente este problema con la más absoluta normalidad. La disyuntiva, la 
alternativa no es entre el estado de alarma y el caos o el diluvio; la alternativa es entre 
un Gobierno competente o un Gobierno que solo sabe gestionar lo público abusando 
de la emergencia preventiva. 
 
 
Gracias, señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor ministro, tiene la palabra. 
 
 
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo):  
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
No es propósito del Gobierno reabrir turno de este debate. Simplemente quería 
responder a varias de las peticiones de los grupos, en concreto a una que recibimos 
por escrito del Grupo Popular. Entre otras, que es intención del Gobierno trasladar a la 
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Cámara y a los grupos toda la información que procede respecto al funcionamiento del 
estado de alarma y a la aplicación de las medidas que el estado de alarma va 
provocando en la recuperación de la normalización del servicio; que es también 
propósito del Gobierno no entrar en un debate político sobre muchas de las críticas 
que con toda legitimidad se han vertido en este debate. 
Creemos y compartimos plenamente el espíritu que el señor Macias exponía a favor 
del momento en que vivimos. Es el momento de tomar una decisión que hemos 
planteado con toda objetividad, con toda responsabilidad. 
Solamente quiero decir que agradecemos muy sinceramente a los grupos políticos que 
han apoyado la decisión del Gobierno. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jáuregui. 
 
 
¿Se ha llamado a votación? (Pausa.) Iniciamos las votaciones. Cierren las puertas. En 
primer lugar, votamos la propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en los términos calificados por la Mesa 
de la Cámara, que ha admitido a trámite el punto 6.B del escrito de propuesta 
presentado. (Rumores.) Silencio, por favor. (Golpes en las puertas.) Si estuviesen 
dentro, no habría que abrir las puertas. Se ha dicho que estaban las puertas cerradas 
y están cerradas. (Rumores.) Silencio, por favor. He llamado a votación y no se 
pueden abrir las puertas. (Rumores.) Señor Nasarre, tenga la bondad de aquietarse al 
reglamento y a quien lo interpreta. No se van a abrir las puertas, señor Albendea. 
Tenga la bondad de guardar silencio y respeto a la Cámara. Es un modo de respetarse 
también su señoría. No se pueden abrir las puertas. El Congreso de los Diputados... 
(Varios señores diputados llaman a las puertas del hemiciclo.) Cada uno hace ruido 
como puede, pero el ruido importante es el de la votación democrática. (Aplausos.)  
 
"Si se estima que las condiciones de prestación del servicio están reunidas y 
aseguradas en el curso de la prórroga, acordar inmediatamente el cese del estado de 
alarma antes de la finalización del plazo de quince días naturales." Esta es la 
propuesta que ha hecho el grupo mencionado, lo primero que pasamos a votación. 
 
 
Comienza la votación. (Pausa.)  
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 144; en 
contra, 181. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. 
 
 
Votamos, a continuación, la solicitud de autorización que ha sido remitida por el 
Gobierno, en los términos... (Rumores.) Señor Hernando, le ruego tenga la bondad de 
callar. Por si alguien tuviese alguna duda, les voy a mencionar que una de las 
obligaciones de todos los diputados es cumplir con el artículo 15 del Reglamento. 
(Varios señores diputados llaman a las puertas del hemiciclo.)Y los que hacen ruido 
desde fuera, especialmente a ellos me agradaría podérselo hacer saber con detalle. 
(Rumores.) "Los diputados tendrán el deber de asistir a las sesiones del Pleno del 
Congreso y de las comisiones de que formen parte." (Rumores.) Si asistieran, no 
tendrían que llamar con golpes a las puertas. (Aplausos.)  
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Comienza la votación. (Pausa.)  
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 180; en 
contra, nueve; abstenciones, 131. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de 
alarma, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. 
 
 
Se levanta la sesión. 
 
 
Eran las dos y diez minutos de la tarde. 
 
Tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, empiezo por unir nuestra voz a la de todos los grupos 
que han juzgado ahora y fuera de esta Cámara también como intolerable el sabotaje 
de unos controladores que han paralizado un servicio público esencial, que han 
utilizado a miles de ciudadanos como auténticos rehenes y que han provocado 
además un grave quebranto económico no solo a un sector estratégico como el 
turismo, sino que también han dañado nuestra credibilidad económica a nivel 
internacional. 
 
El recurso a una medida grave, excepcional e insólita en democracia, como el estado 
de alarma, estuvo, en nuestra opinión, justificado si el Gobierno razonablemente no 
podía garantizar la plena normalidad del servicio con sus poderes ordinarios, incluso si 
se trataba de utilizarlo, como así lo entendimos, instrumentalmente para constreñir al 
colectivo de controladores para deponer su actitud, so pena de ser perseguidos 
penalmente. A juzgar por los acontecimientos, señor presidente del Gobierno, 
señorías, el Gobierno acertó plenamente en su decisión, y nosotros de entrada le 
vamos a dar nuestro apoyo; un apoyo que además es sincero, no cínico, como el de 
algún otro grupo. Pero hoy, señor presidente del Gobierno, no parece ni razonable ni 
proporcionado este estado de alarma, no parece justificada la militarización del 
espacio aéreo ni de ese colectivo, y todavía menos la prórroga de esta excepcional 
medida, a menos que este Gobierno, tan falto como está de apoyo popular, le haya 
cogido gusto a esta medida y además desee sobreactuar políticamente cabalgando 
sobre la legítima indignación de la opinión pública. 
 
 
Señor presidente, si se trata de un conflicto grave, que lo es en parte, que afecta 
además a un servicio público esencial, póngase a trabajar y haga una ley de huelga, 
que, por cierto, hace treinta y dos años que espera. Aunque mucho me temo, señor 
presidente del Gobierno, que no se trata solamente de un problema de orden laboral. 
De hecho, lo que subyace detrás de este conflicto es otro problema más grave, si 
cabe, que es el de un modelo de gestión aeroportuaria totalmente insostenible y 
caótico, señor presidente del Gobierno. Una vez apagados los focos de los gabinetes 
de crisis, cuando el tsunami se retira lo que se ve en la playa son los destrozos, y 
usted nos debe ahora y aquí un relato, yo diría, algo más honesto y verosímil, no ese 
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relato fáctico y prolijo de los hechos que acaecieron aquel fin de semana. Me refiero a 
que la primera semilla que ha germinado en forma de este conflicto es el convenio 
que, diabólicamente y de forma provechosa, se firmó en el año 1999. Lo 
verdaderamente asombroso de aquel convenio es que esta casta de funcionarios de 
élite, que es producto también de una estratificación de la Función pública en la época 
del franquismo, tuviera un sueldo base astronómico y que tuvieran la potestad incluso 
de autorregular su tarea con los cambios de turno, agrupando los días libres y 
haciendo horas extras en función de las necesidades del servicio que ellos mismos 
determinaban. Es verdad, señor presidente del Gobierno, que era algo delirante, y 
seguro que Aznar y Arias Salgado, a la sazón ministro de Fomento en aquel momento, 
no sospecharon cuando firmaron irresponsablemente aquel cheque en blanco que las 
cosas llegarían hasta tal punto. Pero está claro que después vinieron otros hechos y 
otros gobiernos y durante algo más de una década se pudo mantener esta dinámica 
diabólica, hasta que hace algunos meses el Gobierno se puso al frente de la turba y lo 
hizo con una estrategia diseñada y basada básicamente en el descrédito del colectivo, 
haciendo públicos estos salarios astronómicos, y así, jaleado por la corriente de 
indignación popular, se decidió finalmente acabar por decreto con ciertos privilegios. El 
Gobierno se puso a liderar como el que más la fronda contra el colectivo de 
controladores, porque el Gobierno ha llegado a la conclusión de que es un lastre muy 
pesado que, entre otras cosas, le impide recaudar el dinero necesario para vender al 
menos el 49 por ciento de AENA. Esta vuelta de tuerca que es la que ha agitado las 
torres del control no es más, señor presidente, que la punta del iceberg del verdadero 
problema, lo que genera el auténtico caos, que es un modelo de gestión aeroportuaria 
rígido, centralizado, centralista, radial, de kilómetro 0, un auténtico monopolio 
encubierto que no es nada competitivo y que, paradójicamente, hasta hace muy poco 
tiempo merecía encendidos halagos por su supuesta excelencia desde las filas del 
propio Gobierno. El verdadero problema no son, señor presidente, por graves que 
sean, los desbocados costes de navegación aérea, provocados en buena parte por el 
salario y los privilegios de los controladores, sino también el déficit y la deuda que 
arrastra AENA, que es un auténtico monstruo de cuarenta y siete cabezas, un 
monstruo faraónico. Lo ruinoso es este binomio Iberia-AENA, que es el que corta el 
bacalao y que impide que los aeropuertos compitan entre sí y que sean gestionados 
de forma individual. Ahora el Gobierno se propone privatizar solo financieramente este 
monopolio, saneándolo, controladores incluidos, para no ahuyentar el capital privado, 
manteniendo el control central, con una supuesta privatización de la gestión de El Prat 
y Barajas y con una apariencia de descentralización que ustedes saben que no es 
real. 
 
 
Señor presidente, arreglen el problema de los controladores, que es un conflicto 
laboral de aúpa, no se lo negamos, pero reflexionen sobre la viabilidad de este modelo 
de gestión aeroportuaria, que es la madre de todos los problemas. Una vez más, 
parafraseando y citando a Germà Bel, este modelo de gestión aeroportuaria, este 
modelo central, es la madre de todos los problemas, es la madre, en definitiva, del 
auténtico colapso global y total del modelo de gestión de los aeropuertos. (Rumores.)  
 
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. 
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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, 
señor presidente. 
Voy a intentar ser lo más breve posible para no incitar a reabrir el debate, conforme a 
los deseos de la Presidencia en cuanto a la ordenación del mismo y siendo consciente 
-como somos todos- de que sin duda este va a ser el primer debate, porque esta 
Cámara en diversas instancias va a abordar la cuestión relativa al conflicto generado 
por los controladores, a las decisiones que el Gobierno ha venido tomando, a las que 
ha tomado de manera singular el pasado fin de semana y a la situación con la que nos 
vamos a enfrentar en el futuro inmediato. 
 
 
En primer lugar, debo agradecer a la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios 
que hayan expresado -algunos con convicción y otros más bien por obligación de 
trasladar cierta imagen ante la opinión pública- el apoyo a las medidas que el Gobierno 
ha adoptado y, en particular, a la declaración del estado de alarma. El Gobierno se 
ratifica plenamente en el convencimiento absoluto que tiene sobre la constitucionalidad 
y pertinencia de la declaración del estado de alarma. De igual manera, el Gobierno 
ratifica que la interpretación adecuada de nuestro ordenamiento jurídico es que este 
faculta al Gobierno para la movilización, es decir, para la equiparación al estatus, al 
régimen jurídico militar en situaciones como las previstas en el estado de alarma, en 
donde, por cierto, se han producido las circunstancias que permiten al Gobierno actuar 
este instrumento de poder extraordinario. Por tanto, debemos desde aquí -hace tres 
días que recordábamos y conmemorábamos el aniversario de la Constitución- poner 
en valor, una vez más, nuestro texto constitucional, al legislador orgánico que en 1981 
reguló los estados de alarma, excepción y sitio, porque se ha demostrado una vez 
más, de manera singular en este caso, que la Constitución tiene fuerza normativa, 
tiene fuerza real. Es una Constitución viva que, treinta y dos años después, ha 
permitido la aplicación de un instrumento excepcional, sí, pero plenamente 
constitucional; excepcional, sí, pero plenamente razonable para aplicarse en 
determinadas circunstancias. Y, señorías, justo en la sede de la soberanía popular, en 
el Congreso de los Diputados, donde se han expresado los portavoces de todos los 
grupos parlamentarios, deberemos reafirmar -especialmente aquellos grupos que más 
responsabilidad política tienen por el número, por la representatividad de votos de los 
ciudadanos que traen a esta Cámara- todos y cada uno de los preceptos de la 
Constitución, su vigencia, su fuerza normativa y su plena adecuación a lo que son los 
valores, principios e institutos del orden democrático; del orden democrático. 
(Aplausos.)  
 
Esta Cámara, y el Gobierno en primer lugar porque tiene la máxima responsabilidad, 
incurriría en una grave dejación de la función que constitucionalmente se le atribuye si 
no reaccionara -en primer lugar el Gobierno, en segundo lugar la Cámara- ante los 
hechos acaecidos el pasado viernes día 3, hubiera incurrido en una grave 
irresponsabilidad. Y, en mi opinión, esa irresponsabilidad -eso sí que es 
irresponsabilidad- hubiera hecho daño a los valores y a los principios del sistema 
democrático ante la ciudadanía. En consecuencia, señorías, seamos conscientes de la 
decisión que evaluamos hoy y seamos conscientes de la conveniencia de huir de 
cualquier tentación de política partidista. (Un señor diputado pronuncia palabras que 
no se perciben.) De cualquier tentación. Lo digo por los hechos del viernes, por lo que 
tenemos que afrontar para garantizar la normalidad en el servicio aéreo y el derecho 
de los ciudadanos al tráfico aéreo, y también lo digo por el futuro, porque las cosas 
tienen que funcionar como tienen que funcionar en un país democrático. 
 
 
Señorías, no estamos ante un conflicto laboral. Lo que se juzga hoy no es un conflicto 
laboral; no es una huelga. No; es una desobediencia; es un incumplimiento flagrante 
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de las leyes y un desafío al orden democrático que se expresa en la legitimidad de un 
decreto-ley y de las leyes que ha aprobado el Parlamento o el Gobierno. Eso es 
sencillamente lo que ha sucedido. No es un conflicto laboral. (Aplausos.) Es más, a la 
gravedad de no aceptar una ley o un decreto-ley por un servidor público se une el que 
la no aceptación se produce con una acción deliberada, concertada, para producir 
efectos extraordinariamente dañinos a los ciudadanos y a la economía de un país. 
Conociendo de su poder de parar los aeropuertos lo utilizan, sabiendo que eso hace 
rehenes a los ciudadanos. Le puedo asegurar que eso no lo puede consentir ningún 
gobierno democrático que se precie y, en mi opinión, ningún líder político puede subir 
a esta tribuna a amparar en lo más mínimo la defensa o la actitud de cualquier acción 
de esa naturaleza. (Aplausos.)  
 
Debo decir, para ir concluyendo, que el único elemento de debate que se ha puesto 
sobre la mesa tendente -como es habitual por parte de algunos de los portavoces- a 
criticar o a descalificar al Gobierno y en particular al presidente del Gobierno tiene que 
ver con la imprevisión de la situación. Señor Rajoy, aquí no hay imprevisión. Aquí lo 
que hay es determinación de acabar con una situación insostenible como la que ha 
expuesto claramente la sentencia de la Audiencia Nacional. (Aplausos.) Es probable, 
señor Rajoy, y si no ha sido así le pido que haga ese esfuerzo, que no haya leído la 
sentencia a la que me he referido, de 10 de febrero, de la Audiencia Nacional. Si la ha 
leído, señor Rajoy, le pido que reflexione otra vez sobre algunas de las cosas que ha 
dicho aquí, porque el Gobierno desde que denuncia el convenio, desde que aplica un 
decreto-ley con amplia mayoría en esta Cámara, desde que aprueba la ley, lo que está 
haciendo es un hecho obligado para cualquier aproximación al sentido común de las 
cosas. Tanto que a usted le gusta hablar del sentido común, hable del sentido común y 
aplíquelo también. ¿Por qué? Porque, como ha dicho la sentencia, vivíamos un 
régimen laboral excepcional, inasumible para un poder público democrático, con unos 
privilegios que no tiene ningún trabajador de este país, con la autoorganización 
absoluta en el régimen de funcionamiento y con un convenio que atribuía unas 
retribuciones -convenio del año 1999, pero eso es lo de menos ahora- y un estatus 
absolutamente intolerable desde el principio de la equidad y del orden público 
democrático, desde el principio de la equidad de los trabajadores que no son 
controladores y que no tienen el poder de parar aviones y aeropuertos. (Aplausos.) 
Ese es el problema. Por tanto, ha habido que aplicar una medida de excepción para 
acabar con una situación de excepción que venía dándose durante décadas, que se 
consolida en el convenio de 1999 y que los representantes de los controladores han 
interpretado que, gracias a su poder de parar aviones y aeropuertos, podían intentar 
mantener. Eso solo tiene un nombre, que es desafío a todos nosotros, a todos 
nosotros en particular como representantes de los ciudadanos, que hemos votado aquí 
una ley para poner orden a propuesta de este Gobierno y del Ministerio de Fomento, y 
un desafío a todos los ciudadanos, porque a ningún ciudadano se le debe permitir en 
democracia utilizar un poder exorbitante, como tiene en su trabajo para parar a todos 
los aviones y para parar los aeropuertos, para hacer una reivindicación laboral, sea la 
que sea; sea la que sea. Y saben muy bien sus señorías, todos los que han subido 
aquí, que ese decreto-ley aprobado el viernes para aclarar a los controladores algo 
que ya sabían, qué era lo que se computaba y no se computaba en las horas 
aeronáuticas -en la jornada aeronáutica no en la jornada laboral-, algo que ya sabían 
porque se les había traslado y empezaban a no cumplir; ese decreto-ley servía no solo 
para prevenir que lo que había empezado en Galicia pudiera extenderse -por cierto, 
los diputados del PP de Galicia pidieron al ministro de Fomento que impidiera lo que 
estaba pasando en el aeropuerto de Santiago-, sino también para claridad y seguridad 
de los propios controladores, para que supieran a qué se enfrentaban si no cumplían 
el concepto, que ellos intentaban interpretar lógicamente en su beneficio, a la hora de 
determinar las horas. 
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Debo decir, señorías, porque se ha hablado mucho de ese decreto-ley, que a finales 
del mes de noviembre los controladores generan el conflicto porque se niegan a 
cumplir la normativa vigente, porque ese decreto-ley lo que hace es reproducir la 
normativa contenida en el Decreto de 10 de agosto de 2010 de tiempos de actividad y 
descanso, e intentan hacer una interpretación sesgada de la misma. Se les advierte 
una y otra vez y empiezan hacer la interpretación sesgada en su beneficio y a 
abandonar los puestos de trabajo. Eso, como es natural, el Gobierno lo tenía que tener 
en cuenta, porque, señorías, estos son los datos. La interpretación sesgada que 
estaban haciendo los controladores del cómputo de horas nos llevaba a la siguiente 
situación: durante el mes de diciembre podían dejar de ir a su puesto el 39 por ciento  
de los controladores de la torre de Barajas, 54 controladores; un 8 por ciento en el 
centro de control de Canarias, 11 en total; un 65 por ciento en el de Palma de 
Mallorca, 72; y un 36 por ciento en el centro de control de Torrejón, 153. Como es 
natural, en el mes de diciembre porque es donde las horas finales del año se 
computan. Es decir, el Gobierno está viendo y tiene los datos de cuántos 
controladores están aplicando una interpretación sesgada para no cumplir la ley sobre 
las horas que tienen que realizar, sabe que eso va a producir paso a paso durante el 
mes de diciembre un deterioro muy serio ¿y no está en su responsabilidad aprobar un 
decreto-ley contundente, clarificador, para que nadie se llame a engaño sobre cuál es 
el cómputo de las horas aeronáuticas y todos los controladores lo respeten? Pues yo 
digo: hizo lo que tenía que hacer, ejerció con gran responsabilidad para que los 
controladores supieran lo que no podían hacer. (Aplausos.) Porque, como es natural, 
esto no pasó en el mes de mayo, no estábamos en el momento -final de año- de 
computar las horas y saber qué obligaciones tenía cada controlador que hacer en la 
jornada aeronáutica, y entonces empezaron a aplicarse las horas sindicales y 
cualquier otro tipo de actividad vinculada con lo laboral que no tenía que ver -insisto- 
con la jornada aeronáutica. El Gobierno sabía que esta era la cadencia; empezaba en 
un aeropuerto como el de Santiago, pero después nos enfrentábamos a progresivas 
bajas por interpretación sesgada, por autointerpretación de lo que era la regulación. 
 
 
Es verdad que conviene saber qué supone esto de los horarios; los ciudadanos lo 
tienen que saber. El problema es que con la regulación de las jornadas que hace el 
decreto-ley, que ya hacía el decreto de agosto, debe saberse que los controladores no 
van a trabajar más horas que en los años anteriores, no; la diferencia es que antes de 
la reforma 1.200 horas se cobraban a un precio normal y las restantes, en torno a 600 
horas, se cobraban a precio de hora extraordinaria, es decir, el triple del precio normal. 
Este es el problema; este es el problema y con la regulación actual, como es natural y 
lógico en cualquier régimen laboral, se cobran al precio que tiene que ser y no de hora 
extraordinaria. Este es el problema, una cuestión de perder un privilegio en el cómputo 
de las jornadas que no hay en ningún sector, para ningún trabajador, y cuando llega la 
hora de la verdad -que es precisamente ahora, finales de noviembre y primeros de 
diciembre- intentan que no se aplique la ley, intentan que el cómputo de su jornada 
aeronáutica siga manteniéndose con el privilegio del convenio de 1999. Y el Gobierno 
dice: No, no vamos a ceder a este chantaje y a este desafío. Este es el problema. 
(Aplausos.)  
 
Imprevisión no, determinación. Es verdad que para algunos, como han dicho aquí, el 
Gobierno podía haber afrontado el desafío de otra manera. Sí, como se hizo en 1999 y 
en otras ocasiones (Rumores.), diciendo que sí a lo que piden los controladores. 
(Aplausos.) Esa es la otra alternativa, porque aquí hay que subir y decir: Ah, yo 
hubiera aceptado; ante el plante de las cinco de la tarde o ante lo que está pasando en 
Santiago, sí, me siento y digo que voy a cambiar lo que ha aprobado esta Cámara, 
que voy a volver atrás de lo que ha dicho la sentencia de la Audiencia Nacional, una 
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sentencia como no se recuerda otra en el ámbito de un convenio laboral. ¿Podíamos 
haberlo hecho? Sí, pero hubiéramos hecho un flaco favor al sistema democrático, un 
flaco favor al principio de autoridad que es tan importante en un sistema democrático 
como lo que representamos aquí en nombre de la libertad y la seguridad de todos los 
ciudadanos. Hubiera sido un flaco favor; no lo hemos hecho y estoy plenamente 
convencido de que esto será decisivo para poner orden por fin en este sector y a los 
controladores aéreos. 
 
 
Termino. (Rumores.) Sí, termino. Respecto a los portavoces de los grupos que han 
intervenido apoyando, pero que han introducido el debate -será otro el momento de 
hacerlo- sobre el modelo aeroportuario, sobre el modelo en general de navegación 
aérea, debo hacerles simplemente una reflexión que seguramente esta Cámara va a 
entender. Yo respeto todas las interpretaciones que puede haber sobre las causas de 
fondo de la crisis que hemos vivido. Para mí están claras: los privilegios excesivos 
mantenidos durante años son difíciles de erradicar. Hay que tener mucha 
determinación y mucho valor. (Rumores.) Sí, lo cómodo es seguir como estaba. 
Cuando decides erradicar los privilegios, las reacciones de los privilegiados suelen ser 
como las que hemos vivido, pero esa reacción nunca la debe consentir el poder 
democrático. Quería decir algo en relación con el debate sobre el modelo de gestión 
aeroportuaria. 
Situaciones semejantes a la que hemos vivido el pasado fin de semana con los 
controladores aéreos se han producido en muchos países y con distintos modelos. No 
voy a invocar Estados Unidos, no voy a invocar Brasil, no voy a invocar Francia, no 
voy a invocar Gran Bretaña; algunas de esas situaciones han tenido respuestas 
parecidas, aunque con una crisis en el sistema aeroportuario prolongada durante más 
días que en España. En mi opinión, no estamos ante un problema de modelo 
aeroportuario; es otra discusión. ¿Es mejorable? Seguro. No estamos ante una 
discusión de privatización o no, porque eso no estaba en la agenda de los 
controladores; no. Yo puedo entender -cómo no- que se esté en contra de privatizar el 
49 por ciento de AENA, por supuesto; hasta puedo entender que haya muchos 
trabajadores de AENA que desde una perspectiva progresista puedan estar en contra, 
pero no me voy a creer para nada, desde donde vienen, después de los 
comportamientos que han tenido y del régimen que han mantenido, que a los 
controladores, o a la mayoría de los controladores, a sus representantes, les preocupe 
en nada la privatización. Lo que les preocupa es su estatus, su poder, sus privilegios, 
los que han tenido durante tantos años. Eso es lo que les preocupa, que ahora se les 
ha terminado porque eso es lo que debemos hacer entre todos. 
 
 
Por último, se ha requerido algún dato concreto que me parece interesante que la 
Cámara conozca. Se ha invocado lo que ha pasado, la evolución en los últimos diez o 
quince años del tráfico aéreo en nuestro país y el número de controladores. Sería 
bueno que se viniese a este debate con los datos bien estudiados y precisos. Año 
1999, ratio de operaciones por controlador 766 al año. Año 2010, ratio de operaciones 
por controlador 708 al año. ¿Por qué pasa esto? Porque en el año 1999 había 1.641 
controladores y en el año 2010 hay 2.418. Por tanto, ¿ha aumentado el tráfico aéreo? 
Sí. Pero ¿han aumentado los controladores aéreos? Sí, en igual proporción o casi algo 
más, que tienen que realizar menos operaciones al año, que la ratio de operaciones es 
menor. Por tanto, no están más sobrecargados de trabajo, en absoluto. No 
defendamos aquí a quienes no han querido acatar la ley, no hagamos defensas 
injustificadas ni infundadas, por favor. (Aplausos.)  
 
Segundo dato que me parece importante y que ha sido reclamado. Formación y 
puesta en funcionamiento de los medios para poder tener más controladores, tal y 
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como la Cámara debatió y aprobó en su día con las reformas legislativas y con la 
denuncia del convenio. Debo recordar que la formación y las torres de control se han 
abierto ya a la liberalización. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se 
perciben.) Sí otra. Se ha hecho de acuerdo con la ley aprobada. Se están 
homologando centros para realizar la tarea de formación de los controladores y, como 
es natural, se sacarán a concurso todos los que sean necesarios. Además, el nuevo 
modelo separa ya la navegación aérea de la gestión de los aeropuertos, con la 
creación de la sociedad mercantil. 
Digo esto porque este ha sido otro de los temas que se ha planteado. Por supuesto, el 
Gobierno, a través de AENA y de esa nueva política de más formación, intentará que 
el número de controladores se incremente -llevamos meses trabajando en esa 
dirección-, también el número de controladores del ámbito militar disponibles, aunque 
debo recordar a sus señorías que una cosa es formar y obtener un título de 
controlador y otra es la habilitación concreta para el ejercicio de una función en una 
torre o un centro de control. Debería conocerse este extremo. Todo el procedimiento 
hasta la tarea efectiva y que alguien pueda realizar las funciones de controlador en 
Barajas, en Torrejón o en el aeropuerto de Málaga es algo más complicado que la 
simple formación y la simple puesta en disposición para nuestro sistema. El Gobierno 
es consciente de que el estado de alarma es una medida extraordinaria, pero solicito a 
la Cámara que evalúe si la situación de la que venimos -no solo la vivida el día 3, sino 
la que venimos padeciendo con la actitud de los controladores y las facultades y 
poderes que han tenido- no es una situación extraordinaria. 
Como dice la sentencia de la Audiencia Nacional: excepcional, intolerable para el 
poder público, un régimen de negociación colectiva desconocido. 
El Gobierno trabaja, como lleva haciéndolo desde hace meses, para cambiar este 
estado de cosas. Debo decir a la Cámara que la intención del Gobierno es mantener el 
estado de alarma, y en su caso pedir la prórroga, en función del análisis de la 
seguridad y tranquilidad que debe tener el Gobierno, a quien corresponde, en primer 
lugar, el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, y eso va a estar 
garantizado. No vamos a estar en estado de alarma ni un día más ni un día menos de 
lo que necesiten este país y los ciudadanos, para que estos que circulen libremente y 
sin riesgo alguno de ser chantajeados por los controladores aéreos o por la mayoría 
de ellos. Ni un día más, pero ni un día menos. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
Señor presidente del Gobierno, sobre el estado de alarma y su eventual prórroga ya 
está casi todo dicho. Insisto en que nosotros juzgamos como oportuna aquella medida 
aunque sea dudosa constitucionalmente, pero insisto también en que ahora está 
totalmente injustificada, y además puede volverse en contra de este Gobierno como un 
auténtico bumerán si el Gobierno decide continuar sobreactuando; solo hay que ver 
las explicaciones histriónicas que ha dado usted desde esta tribuna en el turno de 
réplica. Perdone que insista, señor presidente, pero sigue usted omitiendo de forma 
clamorosa el principal problema. Dice que no es el debate; sí, sí -y perdone que 
insista-, este es el debate. Usted quiere teñirlo todo de humo y nos dice que no es solo 
una huelga o un conflicto laboral, es un problema de desobediencia. También lo es, 
pero básicamente es un problema de modelo, y es un problema de modelo porque, 
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entre otras cosas, el colectivo de controladores contribuye en su parte proporcional a 
la insostenibilidad del actual modelo de gestión aeroportuaria. Repito, el problema es 
de modelo, señor presidente, no se haga trampas al solitario, porque la proyectada 
privatización de AENA tendrá que superar más obstáculos que ese desbocado coste 
de los controladores de la navegación aérea o su eventual actitud insurrecta como 
colectivo. El problema son los 10.000 millones de déficit que arrastra AENA, los 300 
millones anuales de intereses solo de pago de la deuda; el problema es un modelo 
desastroso como el actual de monopolio centralista contrario a las mínimas reglas de 
la competencia. Además, permítame que le diga, es un nuevo bofetón al conjunto del 
catalanismo político que, como usted sabe, desde hace mucho tiempo, incluso desde 
la época del debate estatutario, viene reclamando al Gobierno un modelo de gestión 
descentralizado, competitivo y autónomo que permita que el aeropuerto de El Prat deje 
de ser lo que es hoy, que ejerce un papel de triste alimentador de un hub 
transoceánico como es el aeropuerto de Barajas. El problema, insisto, es la cerrazón 
de este Gobierno, el cálculo egoísta y centralista de algunas castas del poder central, 
del tándem AENA-Iberia, tanto monta, monta tanto. Ustedes mismos sabían desde 
hace tiempo que el conjunto de partidos catalanistas en esta Cámara iban a ser 
beligerantes con esta cuestión, educadamente beligerantes, señor presidente del 
Gobierno. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
El Congreso de los Diputados ha cumplido con las obligaciones que impone el artículo 
116 de la Constitución respecto de la declaración del estado de alarma. 
Se levanta la sesión. 
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía. 
 


