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Necesitamos estabilidad 

en el trabajo 

 Llevamos cuatro años de cambios continuos y eso no hay quien lo soporte. 

Los diseñadores del plan de destrucción de los controladores aéreos utilizan la 

desestabilización como arma para hacernos 

daño psicológico y físico, para quitarnos 

nuestros derechos, para quitarnos un grado 

de autonomía esencial para cualquier 

profesional en el desempeño de su 

profesión. Últimamente han acelerado el 

paso porque hay un 3er Convenio en juego 

y quieren dañarnos todo lo posible para 

dejarnos agotados, desmoralizados, 

rendidos. Su objetivo es que aceptemos 

cualquier cosa. 

 Sabemos que la seguridad absoluta no existe en ningún ámbito, pero 

necesitamos cierta estabilidad para emprender el proceso de recuperación. Spica 

quiere un convenio cerrado, con todo bien regulado y sin margen para la 

interpretación, porque la “interpretación” la hace Aena y luego los jueces y ya 

sabemos el resultado. No aceptamos seguir con esta situación, a estas alturas 

conocemos sus armas y debemos 

contrarrestarlas con firmeza. 

 El acuerdo de productividad de 

2013 contiene varias cuestiones 

inaceptables. Pero lo que llama la 

atención especialmente es que el punto 

primero del acuerdo es una rendición 

justificada con palabrería política: la 

crisis económica y demás... ¿Cómo se 

puede acordar un punto previo en el 

que renuncias a ejercer tus derechos 

cuando la otra parte te está 

machacando continuamente? Si ni siquiera estamos dispuestos a ejercer 

nuestros derechos ¿a qué punto hemos llegado? 

 En Spica no somos políticos y no comprendemos esa actitud de sumisión 

absoluta y humillante. No somos unos exaltados dispuestos a lanzarnos a pecho 



descubierto contra las filas del enemigo, pero sí 

tenemos claro dónde está la línea roja de nuestra 

dignidad. No queremos seguir siendo unos 

corderitos mansos que van al matadero –

sabiéndolo- y no se rebelan. Necesitamos 

estabilidad y el 3er Convenio nos genera mucha 

incertidumbre, pero a la vez es una oportunidad 

de empezar a hacer las cosas de otra manera. Hay 

muchas cosas que cambiar. 

En el próximo boletín hablaremos de ATC Petition 

Más información en: spicaweb.com 

 


