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Los hoteleros ya han recibido cancelaciones ante el 
anuncio de huelga de los controladores aéreos  
 
El anuncio de la convocatoria de huelga por parte de los controladores aéreos ya ha tenido sus 
consecuencias en Menorca. Algunos turistas que tenían reservadas su estancia en hoteles de 
la isla han cancelado su reserva por el temor de no poder llegar a la isla o regresar a su lugar 
de origen.  
Así lo ha confirmado el presidente de la Asociación Hotelera de Menorca, Joan Melis, quien 
ha calificado de "muy mala noticia" la huelga convocada por los controladores. Los efectos, 
sólo por el anuncio, ya se están viendo, explica Melis, "con ya primeras cancelaciones y 
llamadas de información de los turistas". 
 
"Es un desastre", dice Melis. "Ya tenemos suficiente con la situación económica, que está 
complicada, para que en un momento punta de la temporada se convoque una huelga de este 
tipo". El presidente remarca que este tipo de acciones afecta al turismo cuando "los clientes 
realizan las reservas de un día para otro". 
 
"A veces no son conscientes del mal que puede hacer una huelga así. Están jugando con el 
principal sector económico de Menorca y también del país", añade. 
 
690.000 pasajeros afectados cada día en España 
La patronal hotelera Exceltur ha reprobado este miércoles el anuncio de huelga de los 
controladores aéreos por sus efectos sobre el sector, ya que cada día de huelga afectará a 
690.000 pasajeros y causará unas pérdidas de 39 millones de euros, según ha informado dicha 
alianza empresarial en un comunicado. 
 
Exceltur ha indicado que "reprueba con indignación" la huelga anunciado por los controladores 
"por sus negativos efectos sobre el conjunto del sector turístico español", debido a "la debilidad 
de la llegada de turistas en plena temporada punta" y al cambio de reservas hacia otros 
destinos competidores, lo que causará pérdidas económicas y de empleo. 
 
La fecha, aún sin concretar 
Por otra parte, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) aún no ha concretado la 
fecha del paro. AENA, en una reunión este miércoles por la tarde, ofrece a los 
controladores un sueldo medio de 200.000 euros hasta 2013.  
 
Además, a petición de USCA, se incluye en el Real Decreto sobre tiempos de actividad y 
descanso una cláusula que permite los cambios de turno autorizados por AENA entre 
controladores siempre que esté garantizada la seguridad y el derecho al descanso. 
 
AENA contempla la adecuación de la jornada laboral a la carga de trabajo prevista en cada 
dependencia e incentivará la mejora de la productividad y eficiencia de la misma. Este último 
punto se traduce en que la jornada anual máxima será de 1.670 horas, más 80 horas extras 
(frente a las 1.800 de años anteriores). 
 
Los 18 trabajadores de la torre de control del aeropuerto de Menorca votaron este martes a 
favor de la celebración de la huelga. 
 


