
n La patronal hotelera Exceltur 
emprenderá “acciones legales” 
contra los controladores aéreos 
si no desisten de su intención 
de convocar una huelga y no 
aceptan la propuesta de 
Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA) de 
someter a arbitraje el conflicto 
por la negociación del convenio 
colectivo. En un comunicado 
remitido ayer, la patronal 
hotelera ha indicado 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 USCA ha 
puesto sobre la mesa como 
instrumento inadmisible de 

negociación”. Exceltur precisó 
que “en caso de no 
desconvocarse la amenaza de 
huelga y rechazar la propuesta 
de sometimiento a arbitraje 
voluntario, responsabilizará 
exclusivamente al colectivo de 
controladores aéreos de los 
daños y perjuicios que pueda 
causar a pasajeros, líneas 
aéreas y el resto de empresas 
que componen el conjunto del 
sector turístico español”. 
Añadió que se sumará a “las 
acciones legales que los agentes 
y asociaciones del sector 
pudieran ejercer ante esta 
hipotética negativa, que no 
haría sino constatar la nula 
voluntad de este colectivo de 
trabajadores por resolver el 
conflicto.

El sindicato USCA no tomará la decisión hasta el jueves y aclara que el paro no sería antes del día 22 de agosto

Fomento insta a los 
controladores a fijar 
fecha a la huelga o 
aceptar su propuesta
efe > madrid

n La secretaria de Estado de 
Transportes, Concepción Gutié-
rrez, instó ayer a los controladores 
aéreos a que acepten las últimas 
propuestas de la mesa negociado-
ra del convenio o fijen el día y ho-
ra de la huelga, para poder deter-
minar los servicios mínimos y ga-
rantizar la movilidad de los ciuda-
danos.

En una breve rueda de prensa 
celebrada ayer, Gutiérrez dijo de 
la Unión Sindical de Controlado-
res Aéreos (USCA) que estaban 
instalados en “la cultura del chan-
taje” por intentar arrancar “privi-
legios” que perjudican al turismo, 
a la recuperación económica y a la 
ciudadanía.

La secretaria de Estado comen-
tó que para alcanzar el acuerdo en 
el convenio, donde se dieron 
“avances significativos” el viernes, 
“es imprescindible” que USCA re-
nuncie a convocar la huelga.

Gutiérrez criticó a los controla-
dores aéreos porque se les ha he-
cho una “oferta más que genero-
sa” –un salario de 200.000 euros 
anuales– y “pretenden ganar más, 
trabajar menos y saltarse la ley” 
aprobada por el Gobierno

La secretaria de Estado achacó 
a los supuestos problemas inter-
nos del USCA la imposibilidad de 
suscribir un acuerdo, por lo que 
pidió que se reúna cuanto antes el 
comité 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 y a su recupera-
ción.

Los posibles problemas inter-
nos entre los controladores ten-
drían que ver con divisiones entre 
quienes están a favor de la huelga 
y quienes no lo están. 

La responsable del Ministerio 
de Fomento indicó que la próxima 
semana se firmará el convenio de 
colaboración con el Ministerio de 

Defensa por el que se regulará la 
formación que recibirán los con-
troladores militares que vayan a 
prestar servicios en aviación civil. 

Cita > El comité ejecutivo de la 
Unión Sindical de Controladores 
Aéreos (USCA) no se reunirá has-
ta el próximo jueves, cuando po-
drían decidir si convocan huelga 
en el sector, que se celebraría a 
partir del 22 de agosto.

El secretario de comunicación 
de USCA, César Cabo, indicó ayer 
que el órgano decisorio del sindi-
cato se reunirá el próximo jueves, 
día en el que se decidirá si van a la 
huelga o aceptan el arbitraje pro-
puesto por Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (AENA).

En caso de que los controlado-
res aéreos decidan presentar ese 
mismo día ante la autoridad labo-
ral el preaviso de huelga, esta no 
se podría celebrar hasta el domin-
go 22 de agosto.

Respecto a las declaraciones 
efectuadas esta tarde por la secre-
taria de Estado de Transportes, 
Concepción Gutiérrez, Cabo co-
mentó que en la negociación del 
convenio no están hablando de 
cuestiones salariales sino labora-
les.

Cabo dijo, al contrario de lo ex-
puesto por la secretaria de Estado: 
“No hemos despreciado un salario 
anual de 200.000 euros. Lo que 
rechazamos es que no se nos di-

gan las horas de trabajo que debe-
mos 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 condicio-
nes laborales del sector, por la ne-
fasta gestión de personal de AENA 
y por la falta de recursos huma-
nos.

El secretario de comunicación 
añadió que la regulación del sec-
tor por medio de decretos sólo ha 
servido para corregir la mala ges-
tión económica de AENA y para 
aproximar al caos al tráfico aéreo.

Cabo dijo que los “decretazos” 
han suprimido derechos laborales 
“con el falaz argumento de que es-
te sector gana más que la media” e 
insistió en que en la negociación 
del convenio sólo se está hablan-
do de condiciones laborales.

Agregó que los controladores 
quieren sabe “cuándo tomar las 
vacaciones” y aproximar la jorna-
da laboral –ahora fijada en 1.670 
horas anuales, más 80 extras– a la 
media del sector en Europa, situa-
da en unas 1.400 horas.

El responsable de USCA criticó 
que no hayan sido recibidos por la 
secretaria de Estado y se sorpren-
dió de su actitud respecto al colec-
tivo de controladores porque una 
antigua inspectora de trabajo está 
consintiendo abusos laborales, 
como el establecimiento de turnos 
de trabajo de 25 días al mes. 

De producirse una huelga de controladores, el tráfico aéreo se operará con servicios mínimos efe

El PSOE cree que el 
conflicto traerá un 
costo de imagen

Exceltur amenaza con emprender acciones 
legales en contra de los trabajadores aéreos

n La secretaria de Política 
Internacional y Cooperación, 
Elena Valenciano, se mostró 
ayer convencida de que si los 
controladores aéreos hacen 
huelga, “lo pagarán en 
términos de imagen y 
reconocimiento por parte de la 
sociedad”. Valenciano 
consideró que los controladores 
están lanzando “un auténtico 
órdago, un chantaje 
prácticamente, a la sociedad 
española” y criticó que en 
momentos de dificultad 
económica pongan en peligro 
una de las principales fuentes 
de ingresos de España.

Elena Valenciano, del PSOE

Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida  fotógraf@

Llamazares acusa a Blanco 
de querer privatizar AENA 
a golpe de “decretazos”
efe > madrid

n El diputado de IU Gaspar Lla-
mazares aseguró en Avilés que “la 
estrategia de Robin Hood” del mi-
nistro de Fomento, José Blanco, 
con el colectivo de controladores 
aéreos “está demostrado que está 
equivocada” y esconde el interés 

por privatizar este servicio “a gol-
pe de decretazos”.

Aparte de los “privilegios de los 
controladores”, en este conflicto, 
añadió Llamazares, también se es-
tá poniendo de manifiesto “la tor-
peza de Fomento en la búsqueda 
de una solución, porque da la im-

presión de que le ha cogido el 
gusto a los decretazos”.

El representante de IU se ha 
mostrado convencido de que el 
ministerio “quiere ocultar con los 
controladores sus voluntades y 
vocación privatizadoras” e hizo 
una apuesta por el diálogo entre 
las partes en conflicto, “que hasta 
ahora no lo ha habido”.

De momento, lo que ha conse-
guido Fomento es, en su opinión, 
“provocar una situación de inse-
guridad con respecto a la huelga 
de los controladores”, y llamó a la 
negociación.
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