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Transparencia 
Lo que tienes que saber antes de ir a votar 

Al principio Usca no quería elecciones -eran un enredo 

y distorsiones- pero al ver que no las podían evitar de 

ningún modo, se han dedicado a manipularlas para que 

sean una verdadera comedia que les otorgue una vez 

más el monopolio. Todo ello con la colaboración, 

aceptación y connivencia de Aena. 

¿Por qué ese miedo por parte de Usca en que Spica pueda obtener un puesto en 

la Mesa Negociadora? La respuesta la tenemos en una declaración en público -

con testigos- que hizo un conocido dirigente de Usca antes de saber que iba a 

haber elecciones: “Los mayores de 57 os vais a comer los mocos”. Más allá de que 

eso significa vender a ese amplio grupo de controladores –al que antes o después 

llegaremos todos- ¿por qué sabe ya de antemano que se van a comer los mocos? 

¿no se supone que la negociación empieza a finales de enero? ¿o es que está ya 

todo el pescado vendido y la negociación es un paripé de cara a la galería? 

En estas elecciones no nos jugamos quien “gana” las elecciones, o cuántos 

miembros de un sindicato u otro hay en la mesa de negociación. En estas 

elecciones nos jugamos el futuro del colectivo en medio de una privatización 

inminente, así que ahora más que nunca todo el proceso debiera ser totalmente 

transparente. Pero da la impresión de que Usca y Aena no 

quieren testigos incómodos de Spica. 

Usca quiere ostentar el monopolio una vez más. No ha dicho 

cuáles son sus planteamientos o líneas maestras para la 

negociación del 3er Convenio. Sueldo, Ler, RA, jornada 

laboral, servicios exprés, cambios de servicio, permisos y 

licencias, vacaciones, descansos, situación de las 

promociones 29 y 30, el SDP de Barajas, etc. Todas ellas son 

cuestiones relevantes para votar en estas elecciones, no el 

número de afiliados de Spica. Llevan desviando la atención 

desde hace semanas. 

 Usca quiere el voto “porque yo lo valgo”. Pide confianza eterna para eternizarse 

en el poder a pesar de los resultados obtenidos durante el conflicto. El estado 

psicológico y físico del colectivo es penoso y la recuperación pasa por mejorar 

todo aquello que se ha hecho mal hasta ahora y por mejorar nuestras condiciones 

laborales actuales. Pero la lucha de Usca no es contra Aena, sino contra Spica y 

la posibilidad de que haya un testigo incómodo en la mesa de “negociación”. 



Spica quiere elecciones porque es lo legal y lo 

normal en cualquier colectivo. Pero quiere unas 

elecciones limpias y con las mismas oportunidades. 

Lo que podría ser la primera oportunidad en 

muchísimos años de tener unas elecciones dignas en 

el colectivo, ha pasado a ser una trampa que Usca y 

Aena han preparado para evitar presencias 

molestas.  

Tenemos una privatización en ciernes y mucho nos 

tememos que nos quieran dar la puntilla para dejar 

Aena limpio de “bichos”. Ahora más que nunca necesitamos transparencia y 

saber qué va a ser de nuestras vidas en el futuro. Y lo decimos principalmente 

porque nos va en ello la salud. 
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