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Sindicato Profesional Independiente 
de Controladores Aéreos 

Transparencia Spica apoya a Atc Petition 

 Tras haber visto y sentido los efectos de la república 

bananera en la que vivimos, sólo nos quedan dos cosas: 

nosotros mismos y Europa. 

 Spica apoya a Atc Petition porque consideramos que 

su defensa de nuestros derechos es la misma que quiere 

Spica, no hay fisuras, ni discrepancias. Además pedimos 

que los controladores se asocien a Atc Petiton, su lucha es la nuestra, la de todos. 

 No es que consideremos que Europa sea un camino seguro, la seguridad en 

nuestro caso no existe. Ni tampoco consideramos que Europa esté totalmente 

libre de lo mismo que pasa aquí, no somos tan ingenuos. Pero hemos visto 

mucha firmeza y sobre todo mucha coherencia en las acciones de Atc Petition. 

Nuestra profesión tiene muchísima relevancia 

internacional y al ser tan flagrantes las violaciones de la 

normativa europea, tenemos esperanza –muy cauta, eso 

sí- en que las gestiones de Atc Petition den finalmente 

un resultado positivo.  

 Pero el mayor apoyo que podemos brindar a Atc 

Petition pasa por mostrar coherencia nosotros mismos, 

no aceptar voluntariamente imposiciones ni llegar a acuerdos que vayan en 

contra de las acciones emprendidas por ellos. Este no es el caso en los últimos 

años. Los controladores hemos aceptado lo inaceptable y eso nos ha perjudicado 

en Europa. Nuestras reivindicaciones laborales quedaron 

rechazadas automáticamente cuando aceptamos  

“voluntariamente” (con una pistola apuntándonos a la 

cabeza) el laudo. 

 Spica propone que cualquier acuerdo al que pueda 

llegarse con Aena tenga el visto bueno previo de Atc 

Petition. No queremos supeditar nuestra independencia 

sindical, pero sí asegurarnos de que no firmamos nada 

que luego no podamos defender en Europa. 

En el próximo boletín hablaremos de los expedientes y el 3er Convenio 

Más información en: spicaweb.com 

 


