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Transparencia 
La recuperación psicológica: 

nuestra prioridad 

 

          ¿Te suena alguno de estos síntomas?: sueño 

interrumpido y despertar temprano, fatiga crónica, 

olvidos y pérdidas de memoria, apatía y falta de 

iniciativa, irritabilidad, inquietud, nerviosismo, 

agitación, mayor tendencia a tener enfermedades, 

aislamiento, desesperanza hacia el futuro, 

imposibilidad de disfrutar de cualquier cosa, 

debilidad... 

 La prioridad de los controladores aéreos –

aunque parezca increíble- no es conseguir unas 

buenas condiciones de trabajo, sino recuperarnos del 

daño psicológico -y sus consecuencias físicas- producido por el acoso. En Spica 

lo tenemos muy claro y por ello lucharemos por conseguir mejorar 

sustancialmente nuestras condiciones de trabajo. ¿Una flagrante 

contradicción? 

 Somos víctimas de acoso laboral, mediático, legislativo y judicial desde 

hace cuatro años. En mayor o menor medida todos estamos sufriendo varios o 

todos esos síntomas que has leído antes. Si nuestra salud es mala ahora ¿cuál 

será la salud a medio y largo plazo de los que estamos sufriendo esos síntomas 

en la actualidad? Así no podemos seguir y, por supuesto, lo que de ningún 

modo puede ocurrir es que empeoremos aún más. 

 Aena es una empresa tóxica pero no nos queda 

más remedio que seguir respirando el veneno. Por ello 

el primer paso –que no el único- para la recuperación 

psicológica y física, pasa por mejorar nuestras 

condiciones de trabajo y esto no es contradictorio. El 

momento de conseguirlo es ahora, en la negociación 

del 3er Convenio, no lo podemos demorar más. 

 ¿Te has fijado en que la empresa en los últimos tiempos nos ha apretado 

las tuercas de nuevo? La respuesta está en la próxima negociación. Quieren 

que estemos atemorizados, que no nos defendamos, que tiremos la toalla. Y 

luego, de cara al exterior, nos atacarán, desatarán otra campaña mediática, 

volverán a mentir sobre nuestras condiciones y sobre nosotros. Utilizarán el 



chantaje emocional de la crisis económica y 

publicarán a los cuatro vientos lo insolidarios y 

privilegiados que somos. Nada nuevo en el horizonte. 

No debe afectarnos, a estas alturas lo importante 

somos nosotros y nuestro objetivo de recuperarnos. 

 Sabemos que el agotamiento y el hastío cunden 

en el colectivo, y cuando las cosas están así la gente 

se rinde, pierde la esperanza porque no ve salida. ¡Ese 

es exactamente en el estado en que nos quieren, 

rendidos de antemano!  

 Lo más importante de todo es que seamos 

conscientes del daño psíquico y físico que tenemos. 

A partir de ahí viene todo lo demás. En Spica lo 

sabemos y lucharemos por una recuperación, no 

sólo laboral, sino íntegra de los controladores y sus 

vidas. 

En el próximo boletín hablaremos de transparencia. 

Más información en: spicaweb.com 

 


