
ElCORREODEANDALUclA
Domingo 8 de agosto de 201031

/

economl.a
Naf Naf. Franquicias en España O
La firma de moda femenina francesa
Nat Nat, que cuenta con 20 tiendas
en España, inipiará el crecimiento
mediante franquicias, con entre tres
y cinco aperturas en un año.

Madrid: Alta conflictMdad
Madrid fue la ciudad <Xln más con
flictMdad laboral en junio con un total
de diez huelgas yen las qué se vie
ron implicados 8.742 trabajadores,
según datos de la patronal CEOE.

La huelga de los controladores
noserá antes del.22 de agosto
'Itas la ruptura de la negodadón con AENA, cobra fueIZa laconvocatoria del paro f-

EN EL .OBJETlVO, Cabo y Cela el viernes, antes de pedir 1m Fomlmto la reunión con el ministro del ra11W.

EL CORREO o MADRID

La posibilidad de una huelga de
los controladores aéreos a partir
del 22 de agosto ba cobrado fuer
za tras la ruptura de las nego
ciaciones con AENA, que se
niega a reanudarlas mientras el
sindicato no retire la amenaza de
paro. El portavoz de la Unión Sin
dical de Controladores Aéreos
(USCA), Daniel Zamit, mostró
ayer su confianza en que los re
presentantes de Aeropuertos Es
pañoles y Navegación Aérea
(AENA) convoquen otro encuen
tro mañana o el martes y añadió
que si no fuera así, sería el jue
ves cuando el comité ejecutivo de
cidiría cuál es la posición ante el
bloqueo de las negociaciones.

Si finalmente ese día se opta
ra por la convocatoria de una
huelga, ésta comenzaría como
pronto el 22 de agosto, ya que el
preaviso legal es de diez días.

Las negociaciones entre los re
presentantes de AENA y de
USCA quedaron rotas la nocbe
del viernes al no aceptar este co
lectivo retirar la amenaza de con
vocar una hu~lga en agosto, a
pesar de que ambas partes reco
nocieron que la posibilidad de lle
gar a un acuerdo estaba bastan
te avanzada.

Yen este contexto, ayer habló
el Gobierno. La secretaria de Es
tado de Transportes, Concepción
Gutiérrez, instó a los controla
dores a que acepten las últimas
propuestas de la mesa negocia
dora del convenio o fijen el día y
hora de la huelga, para poder de
terminar los servicios mínimos y
garantizar la movilidad de los ciu
dadanos. En una breve rueda de
prensa celebrada en Madrid, Gu
tiérrez dijo de la USCA que esta
ba instalada en "la cultura del
chantaje" por intentar arrancar
"privilegios" que perjudican al tu
rismo, a la recuperación econó
mica y a la ciudadanía.

La secretaria de Estado co
mentó que para alcanzar el
acuerdo en el convenio, donde se
dieron "avances significativos" el
viernes, "es imprescindible" que
USCA renuncie a convocar la
huelga- Gutiérrez criticó a los con
troladores aéreos porque se les ha
hecho una "oferta más que ge
nerosa" -un salario de 200.000
euros anualcs- y "pretenden
ganar más, trabajar menos y sal
tarse la ley" aprobada por el Go
bierno, el Parlamento y refren
dada por los jueces.

La secretaria de Estado acha
có a los problemas internos del
USCA la imposibilidad de sus
cribir un acuerdo, (X)r lo que pidió

LA REACCiÓN

Los hoteleros
barajan llevar
ante eljuez
almleetivo
a La patronal hotelera
Exceltur emprenderá "ac
ciones legales" contra los
controladores aéreos si
no desisten de su inten
ción de convocar huelga y
no aceptan la propuesta
de AENA de someter a ar
bitraje el conflicto. En un
comunicado remitido
ayer, la patronal hotelera
indicó que en "en caso de
no negar a un acuerdo en
las próximas horas~ los
controladores debeñan
aceptar el arbitraje y re
nunciar a la amenaza de
huelga "que este colectivo
a través de su sindicato
USCA ha puesto sobre la
mesa como instrumento
inadmisible de negocia
ción'~

que se reúna cuanto antes el ca
mité ejecutivo de ese sindicato
para que se sepa si aceptan las
propuestas o van 'a la huelga, por
que están perjudicando a la eco
nomía española ya su recupera
ción.

La responsable del Ministeño
de Fomento indicó que la próxi
ma semana se firmará el conve-"
nio de colaboración con el Mi
nisterio de Defensa por el que se
regalará la formación que reci
birán los controladores militares
que vayan a prestar servicios en
aviación civil.

El s~retario de comunicación
de USCA, César Cabo, respondió
a estas declaraciones. Así, co
mentó que en la negociación del'
convenio no están hablando de.
cuestiones salariales sino labo
rales. Cabo dijo; al contraño de
lo expuesto por la secretaria de
Estado: ''No hemos despreciado
un salaño (anual) de 200.000
euros. Lo que rechazamos es que
no se nos digan las horas de tra
bajo que debemos cumplir'~

Insistió en que la situación ac
tual que vive el colectivo de con
troladores se produce por "haber
entrado a decretazos y mampo
rrazos" a establecer las condi
ciones laborales del sector, por la

nefasta gestión de personal de
AENA y por la falta de personal.

El secretaño de comunicación .
añadió que la regalilción del sec-
.tor por medio de decretos sólo ha
servido para corregirla mala ges
tióti económica de AENA y para
aproximar al caos -al trAfico
aéreo. - .

cabo dijo que los "decretazos"
han supñmido derechos labora-

FOmento les exige qué
acepten las propuestas
efectuadas o que fijen
una fecha concreta

les "con el falaz argumento de que
este - sector gana más que la
media" e insistió en que en la ne
gociación del convenio s610 se
está hablando de condiciones la

·borales..
Agregó que los controladores

. quieren saber "cuándo tomar las
vacaciones" y aproximar la jor
nada -laboral -abara fijada en
1.670 horas anuales, más 80 ex
tras- a la media del sector en Eu
ropa, situada· en unas' 1.400
horas.

LO QUE PIDEN

~Aplicación sin dilación, desde
el momento de su entrada en
vigor, de la regulación de tiempo de
aclividad ydescansos de los con·
troladores de tránsito aéreo conte
nida en el Real Decreto sobre
Tiempos de Activida9 y Descansos
aprobado en el Consejo de
Ministros de 30 de julio de 2010, en
pie de igualdad con los nuevos pro
veedores de servicio de iránsito
aéreo.

~Cumpllmiento de normaUvas
InternacIonales sobre medidas
para evitar el estrés, según
EurocontroVOIT, OACI u olios pro
tocolos.

~Ellminaclón de la actual exi·
gencla de disponibilidad absoluta
e incondicional del trabajador los
365 dlas al año para prestar servi
cios (los llamados servicios
express).

~Ellmlnaclón de la prácilca
empleada por la empresa desde
febrero.de denegar permisos lega
les, como la reducción de jomada
por guarda legal o los permisos por

. fallecimientos o enfermedades de
familiares.

~Se pide que se anule'el servicio
de guardias ~maginarias", que
0I0OI1 fue creado unilateralmente por

. AENA Yaplicado ;ut'itrariamente.

~Solicltan que se cumplan
todas las obligaciones pendientes
en materia de "acción saciar.

~Exigen que se regularice la
situación de los mayores de 'S7
años, a los que se ha retirado de
los PUesto;l'de frecuencia, lo que
está demorando la aproximación a
Madrid de profesionales._

~Plden que los o,ganismos
internacionales como OACI, lATA
YEUROCONTROL revisen la carga
de trabajo de todas las posiciones
de control y de las capacidades
declaradas de los aeropuertos.

~Se quejan de que las dotacio
nes de-personal han sido reduci
das en los dos últimos años por el
menor tráfico, que hoy en dla "se
ha recuperado".

~Implementaclón de un Plan de
Fonnaclón previo a la Evaluación
de la Competencia Ungúistica.

~Piden cúrsos de carrera profe
sional y el control yel cumpli
miento de la impartición de
Formación Continua, paralizada
desde principios de año.

~Estableclmlento de un calen
dario y un punto final para la
negociación del 11 Convenio
Colectivo Profesional.
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