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Las relaciones entre los controla-
dores y AENA vuelven a tensar-
se. El ente público amenazó ayer
con despidos si se produce un ca-
os en el tráfico aéreo mañana,
cuando los trabajadores materia-
licen su aviso y se nieguen a cu-
brir su puesto de trabajo duran-
te el apagón de la principal
radioayuda (sirve para guiar los
aviones) y la falta de formación
para adaptarse al nuevo sistema.
En respuesta, el sindicato USCA
convocará hoy en la capital gran-
canaria una asamblea extraordi-
naria para adoptar medidas ante
las “amenazas y coacciones des-
mesuradas”, y baraja recurrir a la
vía penal si se les obliga a presen-
tarse en su puesto de trabajo sin
haber pasado antes por un plan
de formación para adaptarse al
sistema alternativo de radioayu-
da, que pondría en peligro la se-
guridad aérea. Mientras, la em-
presa defiende que la plantilla
está preparada.

Los representantes de AENA
tomarán las acciones disciplina-
rias a las que les autoriza la ley
contra aquellos controladores
que este jueves amenacen la flui-
dez del tráfico aéreo en Cana-
rias y se nieguen a trabajar, con la
excusa de no haber recibido for-
mación suficiente para operar
con las maniobras alternativas di-
señadas mientras se sustituye la
radioayuda. La sanción por falta
muy grave puede llegar al des-
pido del trabajador. El ente públi-
co se mostró contundente ante el
riesgo de un colapso en el trá-
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Torre de control del aeropuerto de Gran Canaria. i SANTI BLANCO

AENA incorporó ayer en Ca-
narias a una docena de nuevos
controladores. Estos alum-
nos-controladores han comen-
zado a trabajar en las torres de
control de los aeropuertos de
Gran Canaria, Tenerife Sur,
Fuerteventura y La Palma, se-
gún informa el ente público
con el objetivo de reforzar los
servicios. Con estas últimas
contrataciones son ya 46 los
alumnos que se han incorpo-
rado a sus destinos de los 47
que finalizaron su formación a
principios de verano. Además,
la plaza vacante responde a
una renuncia voluntaria al
puesto de trabajo por parte de
uno de los alumnos. Duran-
te un periodo de entre tres y
seis meses recibirán la forma-
ción necesaria para habilitarse
en la unidad en la que cada
uno de ellos ha sido destinado,
completando así la formación
recibida en Senasa, cuya finan-
ciación ha corrido íntegra-
mente por cuenta de AENA
con un coste de 300.000 euros
por alumno. i LP/DLP

Doce nuevas
incorporaciones

fico por la postura del colectivo
y “apeló” a la responsabilidad de
la plantilla, además de avisarles
que “no tolerará que pongan en
riesgo, de manera totalmente in-
justificada, la continuidad del
servicio del transporte aéreo,
causando graves perjuicios a los
pasajeros y a la economía”.

Por su parte, el portavoz de
USCA, Fernando Torrent, lamen-
tó ayer las amenazas de despidos
lanzadas por la empresa, califi-
cando su reacción como “desme-

dida”. Torrent insiste en que AE-
NA adelantó el cambio de siste-
ma sin que un tercio de la plan-
tilla esté cualificada.

El turismo
crece el doble
que el resto de
la economía
española
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El producto interior bruto
(PIB) del turismo crecerá el
doble que el conjunto de la
economía española. Las pre-
visiones del lobby Exceltur
estiman que el sector cerrará
este año con un crecimiento
del 0,6 %, superando después
de casi un década al conjun-
to de la riqueza nacional.

El turismo comienza a
convertirse en la locomotora
que tira del conjunto de la
economía. Exceltur, el gru-
po que reúne a los más im-
portante empresarios del
sector de nuestro país, co-
rrigió ayer al alza sus pers-
pectivas. Al cierre del año se
prevé una subida del 0,6 %
que, a pesar de estar muy le-
jos de colocarse en los nive-
les para generar empleo, su-
pondrá superar por primera
vez en la década el creci-
miento esperado de la econo-
mía española. Esta tendencia
se produce después de haber
caído casi el doble que la me-
dia nacional en 2009, y tras
registrarse “un notable tirón
de la demanda extranjera” en
el tercer trimestre del año.

Exceltur expone que Cana-
rias, como destino de sol y
playa, necesita “un notable
impulso institucional y repo-
sicionamiento competitivo”
para aspirar a la recupera-
ción estable a medio plazo.
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