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La huelga sigue en pie 

Los controladores exigen cerrar el 
acuerdo con Blanco  
Pedirán reunirse con el ministro para dar "un empujón" a las negociaciones-Hay "avances" 
en seis de los 12 puntos reivindicados 
EFE/EP/MADRID El sindicato de controladores aéreos USCA solicitará mañana una reunión 
con el ministro de Fomento, José Blanco, para intentar dar "un empujón" a las negociaciones 
que mantiene con AENA sobre el convenio colectivo que continuarán esta noche y mañana. 
 
En un receso de la reunión, que ha concluido a alrededor de las 20:30 hora peninsular, uno de 
los portavoces de USCA, César Cabo, se quejó de la tardanza de AENA en responder a sus 
propuestas. 
 
Por ello, y en paralelo a las negociaciones, los controladores acudirán este viernes al Ministerio 
de Fomento a solicitar una reunión con su titular en un intento de acelerar el proceso.  
 
Según explicó Cabo, el principal obstáculo para llegar a un acuerdo en el convenio colectivo del 
sector es que AENA "va a un ritmo mucho más lento, sin aportar soluciones, que el sindicato". 
 
Por ello, y en paralelo a las negociaciones, los controladores "nos vemos obligados" a recurrir 
al ministro para que desde el Ministerio "se empuje la negociación". 
 
"Algunos avances"  
 
Los controladores están dispuestos a cerrar el acuerdo con AENA cuanto antes, indicó el 
portavoz de la USCA, Daniel Zamit, quien destacó que el miércoles ya 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". 
 
De los 12 puntos de la tabla reivindicativa de los controladores, AENA ha informado de que se 
han llegado a acuerdos en los puntos del seis al doce.  
 
De esta forma, se han acercado posiciones en temas como la acción social, la situación de los 
controladores mayores de 57 años, las cargas de tráfico en las posiciones de control, la 
reducción de las configuraciones operativas de dotaciones de personal por la crisis económica, 
el plan de formación de evaluación de la competencia lingüística, la reanudación del II convenio 
colectivo profesional e otras cuestiones relacionas con la formación. 
 
Los controladores integrantes de USCA aprobaron masivamente el martes, con el respaldo del 
98,25% de los trabajadores que acudieron a votar, un mandato a la Junta Directiva para que se 
pudiese llegar a convocar la huelga. 


