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Sindicato Profesional Independiente de 
Controladores Aéreos 

Transparencia 

Una necesaria respuesta al 
Notac de Usca 

"En los convenios dirigidos a un grupo de trabajadores con perfil profesional 

específico, estarán legitimados para negociar las secciones sindicales que hayan 

sido designadas mayoritariamente por sus representados a través de votación 

personal, libre, directa y secreta". 

Artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores 

 

 Ayer día 4 de enero, Usca mandó un Notac a sus afiliados alertando sobre 

la posibilidad de que haya unas elecciones para constituir la mesa de negociación 

del 3er Convenio. Nos gustaría no tener que entrar a un cruce de 

descalificaciones y no vamos a hacerlo, no queremos una campaña desagradable. 

Pero sí consideramos que debemos contestar a varias cuestiones para evitar 

malos entendidos y dejar clara nuestra postura. 

 En su Notac Usca argumentaba textualmente entre otras cosas: 

- Spica aprovechó la vía que había entreabierto Aena, solicitando de modo 

expreso la realización de votaciones” 

- “una organización que tiene menos del 4% de afiliación entre los controladores, 

pretende acreditarse como sindicato designado para negociar el nuevo Convenio”. 

- "USCA que, por su parte, es el Sindicato que aglutina a más del 93% del 

colectivo, entiende que no tendría que verse envuelta en estos enredos” 

- “...que está suficiente y evidentemente acreditada para negociar el Convenio, 

como ha manifestado en repetidas ocasiones” 

- “...creemos que el proceso negociador ya será lo bastante complejo sin estas 

distorsiones” 

- “...por lo que nos ha parecido conveniente colaborar en dotar a ese proceso de 

los imprescindibles elementos de claridad, serenidad y seguridad jurídica” 

- “...nuestra disposición a acreditar nuestra legitimación para negociar en nombre 

de todos los controladores de Aena, como ha sido hasta ahora..."  

 Hasta ahora, y desde que empezó el conflicto en 2009, no se ha cumplido 

para los controladores aéreos el Estatuto de los Trabajadores (por no hablar de la 

Constitución y otras mil leyes), así nos va. El “convenio” actual, el laudo, fue 

impuesto bajo un estado de alarma ilegal y estando militarizados. Para “negociar” 

el laudo se otorgó a Usca la representación única y luego el laudo premió a Usca 



con la representación única y más horas sindicales con respecto a las habidas 

anteriormente. 

 Entendemos que partiendo de esa situación tan anormal, pero tan 

beneficiosa para la dirigencia de Usca, ahora vean unas elecciones como una 

auténtica agresión, así lo demuestra el tono de su Notac y otros comentarios en 

foros. Pero las elecciones para constituir las mesas de negociación son la 

situación NORMAL Y LEGAL en cualquier colectivo, según dispone el artículo 87 

del ET. No son “enredos” ni “distorsiones”. 

 Spica se presenta a las elecciones no “aprovechando una vía entreabierta 

por Aena” sino porque es legal y legítimo. Cualquier organización política, sindical 

o social aspira a tener voz y voto –nos referimos a organizaciones normales-, y el 

método establecido para obtenerlo son la elecciones. ¿Qué mayor seguridad 

jurídica para el colectivo que el cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores? 

Porque si sigue la situación actual, puede que un día Aena o un Gobierno, se 

busque los recovecos legales (“sindicatos mayoritarios en el sector”) para designar 

a dedo a, por ejemplo, Ugt y CC.OO ¿os suena? 

 La legitimidad para negociar no la da el número de afiliados, sino las urnas. 

Lo contrario sería la democracia del recuento de afiliados, en vez de la democracia 

del recuento de votos. Usca no puede ser el representante eterno de los 

controladores sin someterse a unas votaciones en las que haya alternativas. 

Suponemos que el PP o PSOE (poned las siglas que queráis) cuando hay 

elecciones no se dirigen a, por ejemplo, UPyD o IU, diciéndoles “no te presentes 

que nosotros tenemos muchos más afiliados”. Habrá afiliados de Spica que voten 

a Usca y de Usca que voten a Spica, seguro. 

 No queremos extendernos mucho más, esto es desagradable, justo lo que 

no queremos, pero hay alguna otra cosa que aclarar. Usca nos acusa de “coartar 

la libre participación” de “dar más valor a los votos obtenidos por opciones 

minoritarias” y concluye que eso es “antidemocrático”. Spica y Usca tenemos 

divergencias en cuanto a la adjudicación de restos, la constitución de mesas y 

otras cuestiones técnicas. Usca tira para su lado, en Spica tiramos para el 

nuestro, no hay nada anormal. Nuestro “lado” está condicionado por nuestra 

escasa implantación a nivel nacional, nuestros pocos afiliados y nuestra falta de 

horas sindicales. No os podéis ni imaginar lo difícil que es que la gente se 

implique en tareas sindicales (restando su tiempo libre) sin tener una 

compensación de créditos sindicales. Tenemos proporcionalmente muchos 

imputados y mucho trabajo que hacer. Así que no tenemos capacidad de mandar 

interventores (por usar el término técnico) a las dependencias, ni siquiera 

podemos hacer una campaña decente visitándoos. De todos modos, para que no 

haya suspicacias: SPICA ANIMA A TODOS LOS CONTROLADORES A EJERCER 

SU DERECHO AL VOTO, CUANTA MÁS PARTICIPACIÓN MEJOR. 

 Por último, vamos a citar textualmente de nuevo el Notac: “nos ha llamado 

especialmente la atención que Spica haya incluido entre las dependencias 

llamadas a votación las torres de Fuerteventura, Lanzarote e Ibiza. Demostración 

palmaria del desconocimiento de Spica de la situación de este colectivo y, en 



particular, del doloroso proceso de privatización de torres que hemos padecido y 

que todavía estamos sufriendo. Queremos pensar que se trata de éso, de una 

muestra de ignorancia  y no de un ejercicio de sarcasmo que estaría fuera de 

lugar”. 

 Aclaremos la cuestión, Fuerteventura, Lanzarote e Ibiza están incluidas en 

el censo oficial proporcionado por Aena. Según Aena hay controladores con 

derecho a voto adscritos a esas tres dependencias; estarán en la LER, o serán 

instructores o serán controladores en puestos de gestión. El caso es que no lo 

dice Spica, lo dice Aena en su censo oficial. Desde luego lo que sobran son las 

descalificaciones de Usca. 

 Nos gustaría que esta extrema agresividad que Usca muestra hacia Spica, 

la hubiera empleado contra los elementos externos que nos han hecho todo este 

daño. 

 Spica pretende trabajar por el colectivo desde dentro de la mesa 

negociadora del 3er Convenio, por eso se presenta a las elecciones. Nos 

comunicaremos con vosotros en los foros y desde nuestro blog: spicaweb.com; 

daremos nuestra opinión sobre el estado psicológico del colectivo, sobre la 

transparencia, sobre nuestra postura hacia Atc Petition, sobre las acciones 

judiciales, sobre reivindicaciones laborales, etc. Os animamos a contrastar 

opiniones para que la votación sea: “personal, libre, directa y secreta”. 

Saludos cordiales 

Junta Ejecutiva de Spica 

Más información en: spicaweb.com 

 


