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Elportavozdel sindicatode controla-
doresaéreosUSCA,Daniel Zamit, ase-
guró ayer que han fijado la fecha de
mañana lunes como plazo máximo
para que Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) retome
las negociaciones porque, si no, el
martes se reunirá el comité ejecutivo
de la organización sindical para con-
vocar el paro. Este no se produciría
antes del día 22, ya que hay un plazo
de 10 días desde su convocatoria.

Zamit, en declaraciones a Ep, afir-
móque la intencióndeUSCAnoes re-
currir a la huelga y que ésta no se lle-
vará a cabomientras haya una nego-
ciación. El portavoz deUSCAdestacó
quedurante todaesta semanahanes-

tado negociando y explicó que en
AENA se han tomado el fin de sema-
na «de vacaciones» y de «descanso»,
a pesar de que el viernes se habían al-
canzado acuerdos en varios puntos
importantes. Zamit señaló que los
principales focos de discordancia en-
tre las dos partes son la jornada labo-

ral y los salarios. «Hemos bajado
nuestras pretensiones para igualar-
nos a las condiciones europeas», dijo.

Por su parte, el presidente de
AENA, Juan Ignacio Lema, dijo ayer
que estaba dispuesto a retomar «hoy
mismo [por ayer] las negociaciones»
siempre que se desconvoque la huel-
ga.Tambiénconfirmóque lanegocia-
ción «iba por buen camino» y que se
había alcanzado un acuerdo en dife-
rentes aspectos, como en lo concer-
niente a los trabajadores de más de
57 años, así como sobre formación,
sobre la competencia lingüística, la
acción social y una auditoría.

Blanco no les recibirá
Asimismo, la secretaria de Estado de
Transportes, Concepción Gutiérrez,
advirtióayerpor la tardedequeelmi-
nistro José Blanco no va a reunirse
con los controladores porque «no
puede aceptar chantajes».

Sobre este conflicto, la asociación
sin ánimode lucroExceltur, formada
por más de una veintena de grupos
empresariales turísticos españoles,
amenazó ayer con «sumarse a las ac-
ciones legales»contra los controlado-
res aéreos si finalmente persisten en
su amenaza de huelga.

La huelga de los controladores
sería a partir del 22 de este mes
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BEl sindicato de estos
trabajadores ha dado
de plazo a AENA hasta
mañana para retomar
las negociaciones

Empresas turísticas
Los principales grupos
empresariales turísticos
españoles llevarán a los
controladores ante los
tribunales si hacen huelga
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