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Transparencia: el compromiso de 
SPICA con los controladores aéreos  

 

Sindicato Profesional Independiente 
de Controladores Aéreos 

Transparencia 

 El segundo Convenio –el laudo de Pimentel- lo firmamos con un arma 

apuntándonos a la cabeza y aquella, por supuesto, no fue una decisión libre. El 

chantaje ha sido un arma continuamente utilizada por Aena/Gobierno para 

someternos: “si no firmas esta basura atente a las consecuencias porque la 

alternativa es peor”..., ¿de qué nos ha 

servido firmar todo “voluntariamente”?. 

 En Spica no aceptamos que se repita 

de nuevo esa situación. Los controladores 

aéreos estamos al límite de nuestra 

resistencia psíquica y física y llegados a 

este punto no podemos seguir tragando 

por el miedo inducido con sus chantajes. 

La transparencia no sólo es información 

frecuente, sino que todo lo que ocurra 

sea diáfano. 

 Hasta ahora hemos tenido un déficit de transparencia en los acuerdos a los 

que se ha llegado. Spica se compromete a informar frecuentemente del desarrollo 

de las negociaciones, diciendo qué propone cada parte, qué se rechaza y a qué 

acuerdos se llega. Necesitamos estar al día del desarrollo de las negociaciones del 

3er Convenio Colectivo, la privatización sigue adelante y la incertidumbre es 

enorme. La información es el mejor medio de eliminar buena parte de la 

incertidumbre. 

 Pero tiene que haber algo más que información. Entendemos que la 

transparencia también abarca que no pueda haber acuerdos precocinados u 

ocultos. No queremos un intercambio de cromos del tipo “yo te quito los 

expedientes y a cambio tú admites el destrozo de tus condiciones laborales”. La 

transparencia, pues, permite la vigilancia continua de los controladores a sus 

representantes. Y cuando llegue el resultado final de la negociación lo tendremos 

que aprobar o rechazar sin ninguna presión o chantaje emocional; con un amplio 

conocimiento del proceso seguido, de las alternativas y de las consecuencias de 

una u otra opción. No queremos que nos pidan confianza ciega una y otra vez en 

resultados maravillosos a larguísimo plazo que nunca terminan por llegar. Lo que 

realmente queremos es que nos ofrezcan la transparencia necesaria para que la 

decisión la podamos tomar con un total conocimiento de causa. 



No podemos aceptar ningún empeoramiento 

de nuestras condiciones de trabajo.   

 No es propaganda electoral barata porque 

no decimos que no queremos, decimos que no 

podemos. La situación laboral de los 

controladores españoles es bastante peor que la 

de la media europea y la situación psicológica de 

la mayoría de nosotros es lamentable. En 

cualquier país civilizado por lo menos tres de 

cada cuatro controladores hoy en activo en 

España, estarían de baja por motivos 

psicológicos. 

 Spica nunca firmaría una rendición de 

antemano basada en el chantaje emocional de la 

crisis económica. No aceptamos más “sacrificios” ni más “esfuerzos” porque ya se 

nos han impuesto tiránicamente. Y por supuesto comprensión ninguna, porque 

lo primero que no comprendemos es el acoso continuado que llevamos sufriendo 

desde hace cuatro años. 

 Somos los trabajadores a los que más derechos les han quitado y de la 

manera más brutal posible. Tenemos ya una legislación más opresiva que ningún 

otro colectivo laboral en España. Si nos dicen 

que lo que nos ponen sobre la mesa son 

lentejas, que se las coman ellos. Y si lo 

quieren imponer a golpe de decreto o laudo, 

como han venido haciendo hasta ahora, que 

lo impongan a la fuerza, pero nunca con 

nuestro consentimiento. Negociaremos 

nuestras condiciones laborales, nuestra 

dignidad nunca. 

Conclusión: 

La empresa lo ha denunciado todo, es 

momento de pedir todo lo robado. Por necesidad, por seguridad, para poder 

recuperarnos. Spica se compromete a ofrecer transparencia. Tenemos el objetivo 

compartido por todos los controladores de recuperarnos de esta situación 

horrorosa, por eso ahora os pedimos el voto para nuestra candidatura. 

En el próximo boletín hablaremos de estabilidad. 

Más información en: spicaweb.com 

 


