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Los controladores dejan
la negociación con AENA
por incumplirse acuerdos
P Aeropuertos les pide que no busquen
más excusas para cerrar un acuerdo

Efe
MADRID

Los controladores aéreos no
volverán a la mesa de nego-
ciación de su segundo conve-
nio colectivo con los repre-
sentantes de AENA hasta que
el gestor aeroportuario “cum-
pla sus compromisos” alcan-
zados en un acuerdo de míni-
mos el pasado 13 de agosto.

En un comunicado difundi-
do ayer, el presidente de la
Unión Sindical de Controla-
dores (USCA), Camilo Cela,
señala que no van a volver a la
negociación del convenio
hasta que Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea
(AENA) lleve a cabo una se-
rie de actuaciones, entre ellas
la contratación de los alum-
nos de la vigésima novena
promoción del curso de con-

trolador en Senasa, y con
ellas cumpla la promesa, es-
crita, de hacerlo.

AENA, por su parte, pidió a
los controladores que dejen
de buscar excusas para blo-
quear las negociaciones del
segundo convenio colectivo,
indicó ayer un portavoz del
ente público.

El citado portavoz mostró
la sorpresa que ha causado en
el seno de AENA el comuni-
cado difundido ayer por el
sindicato USCA sobre el
“abandono” de las negocia-
ciones por parte de los con-
troladores aéreos, cuando
“en la reunión de ayer, en la
que se intercambiaron pro-
puestas sobre la masa salarial
para este año, no dijeron na-
da y se quedó para continuar
la próxima semana”.

AVIACIÓNi Exceltur rechaza la subida de las tasas aeropor-
tuarias. Exceltur rechaza la subida de las tasas aeroportua-
rias prevista por AENA e incluida en los Presupuestos Ge-
nerales para el 2011 y que la alianza para la excelencia turística
estima en una media del 12 por ciento. En un comunicado,
Exceltur indica que la situación del sector es incierta y que la
posible recuperación de la demanda turística nacional y eu-
ropea para el 2011 se verá “lesionada” por la repercusión de ese
incremento.

Andrés Peña
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El presidente de la Confedera-
ción Canaria de Empresarios, Se-
bastián Grisaleña, acaba de in-
vitar a la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristina Garmendia,
a un encuentro en Canarias en
busca de nuevos incentivos pa-
ra incorporar nuevas tecnologías
al mundo de la empresa. El líder
de la patronal precisó ayer, en
el transcurso de los Desayunos
europeos en Canarias organiza-
dos por la Oficina RUP, que aún
no se ha concretado una fecha
para el encuentro.

Grisaleña, que disertó sobre
Cómo salir reforzado de la crisis,
indicó que Canarias cuenta con
deficiencias importantes en la
sociedad digital. “Las tecnologías
nos comen y tenemos que poner-
nos las pilas para estar más al
día”, añadió. En este sentido, re-
prochó el recorte que la Admi-
nistración central realizó a la par-
tida de I+D en el proyecto de
presupuestos del próximo año.

Los empresarios aún se mues-
tran cautos sobre la recuperación
económica “porque los indica-
dores son muy débiles”, pero
Grisaleña apuntó hacia el sec-
tor de la nuevas tecnologías y su
generalización en la empresa, co-
mo uno de los pilares para salir
reforzado de la crisis.

Sin embargo, el presidente de
la patronal se detiene en la falta
de financiación que está provo-
cando serios apuros en las pe-
queñas y medianas empresas ca-
narias, además de los

Grisaleña: “Las tecnologías nos 
comen y tenemos que ponernos 
las pilas para estar más al día”
P Invita a la ministra Garmendia a un encuentro en las Islas
P Los empresarios se oponen al recorte de inversión I+D

Ávila, Grisaleña y Oliva, de izquierda a derecha, ayer. i YAIZA SOCORRO

Miguel Ávila, representante de las
Regiones Ultraperiféricas en Ca-
narias, desgranó ante los empre-
sarios los objetivos trazados por
Bruselas de cara a 2020. Y aconse-
jó ayer a las empresas no dar la es-
palda a la sociedad digital “porque
hace más independiente a las Islas
de cara al futuro”.

Ávila explicó la necesidad de
llegar a invertir el 3 % del PIB en
I+D, como ya lo hacen los países
nórdicos, Alemania, Japón y Es-
tados Unidos. A su juicio, la cri-
sis económica no debe ser un im-
pedimento para aumentar la
inversión en este campo, sino un
incentivo, “no debemos abando-
nar el campo de la innovación, al-
go que no se trata de experimen-
tos en laboratorio, sino que se
puede concretar en cambiar una
flota de transporte en una más
ecológica, por ejemplo”. En defi-
nitiva, atender un crecimiento in-
teligente, sostenible e integrador,
como señaló el subdelegado del
Gobierno, Vicente Oliva.

Otro aspecto resaltado por
Ávila es la necesidad de reali-
zar un “esfuerzo personal” por
parte de todos, empresarios y
trabajadores. i A. P.

Crecimiento
inteligente

autónomos, “lo que está provo-
cando el cierre de muchas em-
presas, ya que desde el inicio de
las crisis han cerrado sus puertas
más de 4.000 empresas en las Is-
las”. Grisaleña se mostró tam-
bién descontento en su interven-
ción con los elevados costes que
soporta la empresa debido al au-

mento de los impuestos, “es un
disparate que algunos ayunta-
mientos, como el de Las Palmas
de Gran Canaria, suba un 30% el
IBI”. Tampoco se olvidó de cri-
ticar la economía sumergida y
“nos machacan a los que somos
legales y pagamos los im-
puestos”.
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