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Muere uno de
los dos heridos
en un tiroteo e
una discoteca
Torrejón

La huelga de
controladores
cobra fuerza al
fallar el diálogo

▶ Ambos individuos er
ajenos a la reyerta que
registró entre dos grup
en un local frecuentad
rumanos, según la Pol

▶ Fomento pide a los sindicatos que aclaren si
irán al paro para acabar con la incertidumbre
EFE

MADRID. La posibilidad de una
huelga de controladores aéreos a
partir del 21 de agosto cobra fuerza tras la ruptura de las negociaciones con Aena, que se niega a
reanudarlas mientras el sindicato
no retire la amenaza de paro. El
portavoz de la Unión Sindical de
Controladores Aéreos (Usca), Da-

La patronal hotelera
reclamará daños si
persiste el conﬂicto
La patronal hotelera Exceltur
emprenderá «acciones legales»
contra los controladores aéreos
si no desisten de su intención de
convocar huelga y no aceptan la
propuesta de Aena de someter a
arbitraje el conﬂicto por la negociación del convenio colectivo.
Exceltur indicó que «en caso de no
llegar a un acuerdo en las próximas
horas», los controladores deberían
aceptar el arbitraje y renunciar
inmediatamente a la amenaza de
huelga «que este colectivo a través
de su sindicato puso sobre la mesa
como instrumento inadmisible de
negociación». Exceltur precisó que
acudirá a los tribunales «en caso de
no desconvocarse la amenaza de
huelga responsabilizará al colectivo de controladores aéreos de los
daños y perjuicios que pueda causar
a pasajeros, líneas aéreas y el resto
de empresas del sector turístico»

niel Zamit, confía en que los representantes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena)
convoquen un nuevo encuentro
mañana o el martes. Si no fuera
así, el comité ejecutivo decidiría el
miércoles las decisiones a adoptar
ante el bloqueo de las negociaciones. Si ﬁnalmente se optara por la
convocatoria de una huelga, ésta
comenzaría como pronto el 21 de
agosto, ya que el preaviso legal es
de diez días.
Las negociaciones entre los representantes de Aena y de Usca
quedaron rotas al no aceptar este
colectivo retirar la amenaza de
convocar una huelga en agosto,
a pesar de que ambas partes reconocieron que la posibilidad de llegar a un acuerdo estaba bastante
avanzada. Zamit criticó que los
responsables de Aena se negasen
a continuar las negociaciones este
ﬁn de semana y añadió que es una
muestra más de que no quieren
llegar a un acuerdo. Criticó que el
ministro de Fomento, José Blanco, acuse a los controladores de
irresponsables cuando es la propia Aena la que no se quiere seguir negociando esos días. En su
opinión, se trata de una «provocación» que puede desembocar en la
convocatoria de una huelga «para
que sean los controladores los que
queden como culpables».
FOMENTO. La secretaria de Estado
de Transportes, Concepción Gutiérrez, solicitó ayer al sindicato de
controladores aéreos que tome
una decisión sobre la propuesta

EFE

Concepción Gutiérrez, secretaria de Estado de Transporte. EFE

de Aena y convoque a su Comité
Ejecutivo «para acabar con la incertidumbre». Asimismo, advirtió
de que el ministro José Blanco no
va a reunirse con ellos porque «no
puede aceptar chantajes».
La responsable de Transportes
pidió al colectivo de controladores que no convoque una huelga
y que, de lo contrario, concrete la
fecha «cuanto antes». «Hay que
acabar con la incertidumbre de
todos los ciudadanos españoles y
garantizarles su derecho a unas
vacaciones», avisó.
Sobre la reunión mantenida

La secretaria de Estado de
Transportes señala que la
propuesta realizada prevé
un sueldo medio de 200.00
euros anuales

El PNV sospecha que el PSOE negocia con el
entorno de ETA, pese a «satanizar» los contactos
OTR PRESS

BILBAO. El presidente del PNV,
Iñigo Urkullu, expresó sus sospechas sobre las conversaciones del
PSE-PSOE con la izquierda abertzale, por lo que ve «incongruente»
que los socialistas vascos y el PP
critiquen a sus partidos por ello.
Además, denunció la «satanización de la práctica del diálogo» y
subrayó que aún le queda «la es-

peranza de que en ese mundo, el
PSOE, el PSE y el PP, también haya
gente que aplauda el diálogo».
Respecto a la reunión prevista
entre su formación y la izquierda
abertzale, Urkullu eludió precisar
si se llevó a cabo, porque, el PNV
«no tiene vocación de hacer públicas las reuniones que entran en
contexto de relación normalizada
con cualquier formación política

o cualquier sensibilidad ideológica como, en este caso, es el de la
autodenominada izquierda abertzale».
En todo caso, el dirigiente peneuvista explicó en declaraciones
a la agencia que el encuentro con
la izquierda abertzale «obedece a
la explicación que ese mundo nos
da de las apuestas que supuestamente hace una parte de ese mun-

entre el Usca y Aena, Gutiérrez
aseguró que «se avanzó mucho
en los doce puntos que había en
discordancia», aunque desde el
sindicato señalaron que no podían
aceptar la oferta y desconvocar la
huelga sin convocar al Comité Ejecutivo.
En este sentido, Gutiérrez instó
a los controladores a que reúnan
al Comité «cuanto antes» y que
tomen una decisión sobre la propuesta realizada, que contempla
un sueldo medio de 200.000 euros
anuales por un trabajo de 1.670
horas más 80 horas extraordinarias.
«Dijeron que no podían desconvocar la huelga porque debían
desconvocar a su Comité Ejecutivo, consta en el acta de la reunión
de ayer. Por tanto, el Usca debe
responder a la propuesta que hay
sobre la mesa y no valen juegos
dilatorios», añadió.

do, entendiendo que también
tienen que comprometer a todo
lo que es el conjunto de la denominada izquierda abertzale y, más
allá de eso, los diagnósticos de la
situación política e institucional
actual».
El objetivo del PNV en esas reuniones es, en su papel de «ayuda
permanente», como lo vienen haciendo «desde hace muchos años,
para que ese mundo también se
dé cuenta, de una vez por todas,
de que deben a la sociedad vasca
una convivencia democrática en
paz».

MADRID. Uno de los d
venes que fue tirotea
madrugada del viernes
puerta de una discoteca
rrejón de Ardoz (Madrid
rió, según conﬁrmó la Jef
Superior de Policía, que d
que los dos heridos no es
implicados en la pelea q
registró entre dos gru
acabó en un tiroteo.
El suceso ocurrió sob
06:00 horas en la puerta
discoteca Pícaro, en la A
da de la Constitución nú
148, un local frecuentad
rumanos y ubicado en
zona de copas que suele
muy concurrida los fin
semana.
Según informó la Jefa
dos grupos de jóvenes e
zados en una discusión a
ron saliendo a la calle, d
uno de los implicados ef
varios disparos que hir
a dos personas ajenas a
yerta.
Del caso se hizo car
Grupo Quinto de Homi
de la Brigada Provincia
Policía Judicial, que esta
un dispositivo para local
los implicados en el suce
El fallecido es Cosmi
rumano de 26 años, que
sido trasladado por el Su
al hospital La Paz en e
muy grave por un dispa
el hemitórax izquierdo.
El otro joven herido,
bién rumano, es Ciprian
25 años, quien al ser ate
por los servicios de emerg
presentaba una lesión su
cial por arma de fuego y
bién fue trasladado a La
Un testigo de los hech
lató a Efe que el suceso o
cuando unas persona
habían sido expulsadas
discoteca sobre las 05:0
protagonizar un alter
volvieron a la misma cu
ya había cerrado y dispa
contra las personas que s
en ese momento por la p
trasera. Según este tes
los autores de los disparo
de etnia gitana y se ha
enfrentado a los porter
local, rumanos, aunq
nalmente dispararon c
todos los que salían del
en ese momento.

