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Transparencia 

Líneas maestras laborales para la 

negociación del 3er Convenio 

- No puede haber una brecha enorme entre las torres –sean públicas o privadas- 

y los Centros de Control. La privatización ya nos ha hecho mucho daño y se ha 

saltado el Estatuto de los Trabajadores, que 

dice que cuando una empresa cambia de 

dueño, el nuevo empresario tiene que respetar 

todas las condiciones que tenían anteriormente 

los trabajadores. Desgraciadamente ya se 

perdieron muchas dependencias, pero tenemos 

que luchar por las que quedan, que 

entendemos que son todas, incluidos los 

Centros de Control, a los que les llegará 

también el momento de privatizar. 

- Exigimos la readmisión de Marco, nuestro compañero despedido. Acaba de salir 

un concurso de plazas a Santiago y es el momento de que Aena muestre su 

verdadera actitud. Una de esas plazas es la de Marco. 

- Hay que dejar una jornada laboral equiparable a la media europea. No puede 

haber una diferencia entre nuestra “actividad aeronáutica” y nuestra “jornada 

laboral”. Ese concepto orwelliano tiene que desaparecer e integrar toda nuestra 

jornada en un solo concepto de jornada laboral, porque para nosotros todo ello es 

tiempo de trabajo y desplazamiento al lugar de trabajo.   

- Jamás aceptaremos el 6+2. 

- Los servicios exprés tienen que desaparecer. La disponibilidad total del 

trabajador incluso en su tiempo libre tiene un nombre: esclavitud. 

- Conversión de Supervisores y Jefes de Sala en policías del colectivo. La 

actividad policial no sólo no forma parte de las 

atribuciones normales de estos dos grupos, sino que 

es el famoso “divide y vencerás”. 

- Tenemos que recuperar la LER. Automática al 

cumplir la edad prefijada. La jubilación anticipada en 

el caso del control aéreo no sólo es un derecho que 

tienen en todos los países de nuestro entorno, sino 

que es una necesidad por cuestiones de salud. 

- Queremos un sueldo acorde con la importancia de nuestra profesión. Ya nos 

han bajado el sueldo sustancialmente, y no hablamos de la desaparición de horas 



extras. Así que el “esfuerzo” y el “sacrificio” ya lo hemos hecho muy 

dolorosamente en años pasados. No aceptamos una bajada de sueldo y mucho 

menos debido al verdadero motivo por el que quieren hacerla: la privatización de 

Aena. Lo que quieren es quitarnos dinero a nosotros para dárselo a empresas 

privadas. Inaceptable. 

- Tenemos que poder hacer cambios de servicio con facilidad. Cualquier profesión 

con una jornada laboral a turnos, puede hacer cambios de servicio con cierta 

facilidad. El negarnos a los controladores el derecho a hacer cambios de servicio 

con facilidad, no obedece a que Aena vele por nuestro descanso, sino que es un 

arma más para que no podamos conciliar nuestra vida laboral y familiar.  

- Los permisos y licencias tienen que ser concedidos automáticamente. Un 

derecho es un derecho y tiene que poder ser ejercido automáticamente. La 

arbitraria coletilla “debido a las necesidades del servicio” tiene que desaparecer, 

porque para que no haya abusos, las leyes y los convenios ya establecen unos 

límites legales para la obtención de permisos y licencias. Así que cuando un 

controlador cumpla con lo prescrito en la ley tiene que obtener automáticamente 

el permiso o licencia solicitados. 

- No pueden cambiarse las vacaciones una vez pedidas y aprobadas por la 

empresa. Nos obligan a pedir vacaciones muchísimo antes de que publiquen 

nuestros turnos, o sea, tenemos que pedir las vacaciones “a ciegas”. Además nos 

ponen unos cupos para no dejar el servicio sin cubrir. Luego la empresa se 

reserva el derecho de cambiarte las vacaciones en el último momento aunque ya 

las hubiera aprobado. Es vergonzoso. 

- Saquemos el complemento de gestión de la masa salarial. Ya que las mismas 

leyes impuestas en 2010 decían que “Aena recuperaba la gestión (¿?)”, 

entendemos que los puestos de gestión son puestos de Aena y por tanto el 

complemento de gestión no debe ir a cargo de los controladores, que no somos 

gestores, sino gestionados. 

- Las grabaciones de nuestro trabajo no pueden ser escuchadas de manera 

arbitraria y con intención punitiva. “Just culture” puede que suene a fantasía 

dada la actual situación lamentable del colectivo, pero es lo que ocurre en los 

sitios civilizados y nuestro objetivo tiene que ser 

recuperar la civilización para el control aéreo en 

España. 

- Hay que recuperar el descanso del 33% y 50%. 

Trabajando como trabajamos más que la media 

europea, el descanso dentro del turno también tiene 

que estar por encima de la media. Otra cosa es que 

recuperemos una jornada europea, entonces se puede 

negociar a este respecto. 

- Igualar a las promociones 29 y 30. El argumento es 

muy obvio: estas dos promociones entraron en control 

como el resto de nosotros, luego tienen que estar 

igualadas con el resto de nosotros. 



- Recuperar el SDP de Barajas para control. Así es como se hace en LEBL (no es 

una quimera). Actualmente Ineco da un peor servicio a un coste mayor. Si tanto 

quieren ahorrar con la privatización, una buena medida es ahorrar con la 

devolución a los controladores de la plataforma de Barajas. 

Más información en: spicaweb.com 

 


