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Este Comité Ejecutivo de la CES se solidariza con los miembros del sindicato húngaro de 
controladores aéreos (MLISZ) que están luchando contra los intentos de eliminar su derecho 
fundamental a la huelga. Los controladores aéreos de toda Europa han luchado durante años 
para proteger su derecho a la huelga, que ha sido constantemente atacado por los gobiernos 
y las empresas. Ahora, bajo el liderazgo de Viktor Orban, el gobierno húngaro pretende 
eliminar este derecho de una vez por todas, otra violación del estado de derecho por parte 
del gobierno húngaro. 

Este Comité Ejecutivo de la CES hace un llamamiento a la Comisión de la UE para que asuma 
el liderazgo a la hora de abordar esta cuestión y defienda plenamente el Estado de Derecho 
en Hungría en todas sus formas. Ahora más que nunca empezamos a ver cómo el gobierno 
húngaro dirige su mirada hacia los trabajadores, y al igual que otros sectores de la sociedad, 
los trabajadores, sus derechos y sus sindicatos deben ser protegidos de cualquier intento de 
poner en peligro las normas. 

Además, el Comité Ejecutivo exige que el gobierno húngaro detenga la aplicación de estas 
leyes que, de hecho, eliminarán el derecho a la acción sindical libre y efectiva. Lo que hace 
la creación de este proyecto de ley llamado "salad-act" es anular la sentencia del tribunal 
húngaro sobre este caso, que en julio de 2021 concedió al sindicato el permiso para realizar 
una huelga legal. Desde entonces, el gobierno húngaro ha bloqueado esta sentencia 
aplicando nuevas leyes que eliminan temporalmente su derecho a la huelga debido a la 
pandemia de la COVID-19. Ahora, el gobierno húngaro pretende convertir esto en algo 
permanente, yendo en contra del espíritu de la sentencia del tribunal en segunda instancia. 
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