
MINISTERIO

DE FOMENTO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINAN LOS SERVICIOS MÍNIMOS DE

LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES PARA LA COMUNIDAD A MANTENER

EN TRANSPORTE AÉREO DURANTE LA HUELGA GENERAL CONVOCADA POR

LAS ORGANIZACIONES INTERSINDICAL-CSC E INTERSINDICAL ALTERNATIVA

DE CATALUNYA, EN LACOMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA.

1. CONVOCATORIAS DE HUELGA

Las organizaciones Intersindical-CSC (Confederado Sindical Catalana) e Intersindical
Alternativa de Catalunya (IAC) han notificadosendas convocatorias de huelga general para
la jornada laboral del día 18 de octubre de 2019. Los motivos de las mismas se reflejan en
los respectivos escritos de convocatoria, de fecha 7 de octubre de 2019, dirigidos al
Departamento de Trabajo, Asuntos Socialesy Familias de la Generalitat de Catalunya.

Las referidas convocatorias de huelga afectan a todos los trabajadores de todas las
empresas públicas y privadas sitas en la Comunidad Autónoma de Cataluña y se llevarán a
cabo el día 18 de octubre de 2019, en horario de 00:00 a 24:00 horas; en la convocatoria
de Intersindical-CSC se indica, además, que en las empresas con turnos de trabajo
continuados la huelga comenzará al inicio del turno de noche del día 17 y acabará con la
finalización del turno de tarde del día 18.

El objetivo de esta Resolución es el de garantizar la prestación de los servicios esenciales
para la comunidad, permitiendo que el mayor número de trabajadores convocados pueda
ejercer su derecho a la huelga, al tiempo que se asegura el cumplimiento de las condiciones
mínimas indispensables de movilidad, como derecho fundamental de los ciudadanos,
respetando los principios rectores establecidos en la Constitución Española (CE).

2. CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN LAS PRESENTES CONVOCATORIAS

El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-EI Prat (BCN) por volumen de actividad, es el
segundo aeropuerto en España y el octavo en el ranking europeo, de acuerdo a las cifras
del Consejo Internacional de Aeropuertos. Por el aeropuerto de la Ciudad Condal
transitaron, durante 2018, más de 50 millones de pasajeros, un 6,1% más que en 2017, se
efectuaron 335.000 operaciones, lo que supuso un incremento del 3,7% respecto del año
anterior, y se transportaron 172,9 millones de kilogramos de mercancía, un 10,8% más que
en 2017. Finalmente, durante los primeros meses de 2019, se constata la continuidad de
esta tendencia al alza en los indicadores de actividad del aeropuerto.

En cuanto a la importancia por mercados, la actividad del aeropuerto se concentra en la
Unión Europea (54% de cuota), y en el ámbito doméstico (27% de cuota). El segmento
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