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No hay día oficial de convocatoria 

La huelga de controladores ya perjudica las 
reservas de última hora 
HOSTELTUR • 06.08.2010 

La huelga de controladores aéreos, aún no convocada oficialmente, se ha convertido en una 
espada de Damocles para desesperación de empresas, destinos y viajeros. Ayer se 
reanudaron las negociaciones a contrarreloj entre Aena y el sindicato USCA, pero la 
incertidumbre originada por el aviso de huelga ha provocado ya las primeras cancelaciones de 
vuelos y estaría abortando reservas de última hora, vitales para salvar el mes de agosto, según 
las patronales del sector turístico. Mientras, la tensión es palpable entre el colectivo y Aena, 
como muestra el vídeo. 
Como se recordará, la asamblea de controladores votó el pasado martes a favor de llevar a 
cabo una huelga, con un 98% de votos a favor. Con estos resultados en la mano, la junta 
directiva de USCA se volvió a sentar en la mesa de negociaciones con AENA a partir del 
miércoles por la tarde, para discutir las condiciones del convenio colectivo. 
Al término de la reunión de ayer a las 20:30 horas, los controladores aéreos pidieron la 
intervención personal del ministro de Fomento, José Blanco, para desbloquear las 
negociaciones. 
Cabe apuntar que controladores y Aena negocian sobre doce puntos.  
El portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Daniel Zamit, destacó que 
ayer se habían logrado "algunos avances" en la negociación.  
Zamit añadió que si es necesario seguir negociando se mantendrán reuniones este fin de 
semana, porque "lo que queremos es que se solucione el problema que tenemos y que no sea 
preciso convocar una huelga que a nadie gusta". 
En el transcurso de las mismas negociaciones, Aena ha ofrecido a los controladores una 
retribución anual media, hasta 2013, de 200.000 euros, cantidad que condiciona a que el 
servicio se desarrolle con "plena normalidad". 
Aena también ha ofrecido una cláusula que permite los cambios de turnos entre controladores, 
debidamente aprobados por Aena, mientras que también contempla la adecuación de la 
jornada laboral a la carga de trabajo prevista en cada dependencia, además de la incentivación 
de la productividad.  
La incertidumbre amenaza el mes de agosto 
Pero a pesar de estos avances en la negociación, las empresas del sector consideran que el 
simple aviso de la huelga, aunque no esté fijada, está perjudicando ya la evolución de la 

temporada turística.  
 
De hecho, los 
controladores declararon 
que la duración de la 
huelga podría ser de una 
jornada (el 18 ó el 20 de 
agosto) o bien la protesta 
podría extenderse varios 
días. 
En este sentido, el 
presidente de la 
Asociación Española de 
Compañías Aéreas 
(AECA), Felipe Navío, 
aseguró ayer que ya han 



empezado a producirse cancelaciones de vuelos por la incertidumbre que ha creado en los 
mercados emisores el anuncio de la convocatoria de huelga de los controladores españoles. 
En declaraciones a la emisora RAC1, Navío ha lamentado este "daño inducido" en un año en 
que la crisis económica lleva a muchos usuarios a realizar reservas de vuelo a última hora, por 
lo que las cancelaciones adquieren mayor importancia. 
"La temporada turística no es lo buena que se esperaba, y la esperanza del sector turístico 
eran las reservas de última hora", ha apuntado. A juicio del presidente de AECA, si la huelga no 
se desconvoca cuanto antes "la incertidumbre irá a más, y el daño será cada vez mayor". 
La patronal hotelera Cehat apunta que durante la primera semana de agosto, el 25% de los 
clientes que viajan en dicho mes todavía no han reservado sus vacaciones, ya que actualmente 
se realizan con menos de 10 días de antelación. 
La asociación de empresas turísticas Exceltur también ha advertido que las campanadas de 
huelga por parte de los controladores tienen "negativos efectos sobre los pasajeros, la 
ciudadanía y el conjunto del sector turístico español, en unos momentos de especial 
preocupación por la debilidad de la llegada de turistas en plena temporada punta y el impacto 
que puede provocar sobre la redirección de reservas de última hora hacia otros destinos 
competidores". 
Según Exceltur, "cada día de huelga afectará a 690 mil pasajeros en España y el coste diario 
en términos de cancelaciones podría alcanzar los 39 millones de euros para el sector". 
Tensión palpable en los centros de control 
Lo cierto es que las relaciones entre Aena y los controladores aéreos han empeorado tanto 
durante los últimos meses que el acercamiento de posturas es complejo.  
El video adjunto es una muestra de ello: corresponde a una grabación efectuada el pasado 23 
de julio, cuando Aena dio órdenes a unos encargados para que retiraran unos carteles de 
protesta colgados en el Centro de Control de Torrejón desde febrero.  
El video muestra cómo un bedel y un responsable de operaciones entran en la sala de control a 
quitar los citados carteles y se origina una disputa con los controladores. 
 


