Buenas tardes a todos. Es un honor para mí pronunciar esta conferencia
Juan de la Cierva y quiero agradecer al Colegio de Ingenieros Aeronáuticos
su invitación para compartir con ustedes mi visión sobre los retos a los
que se enfrenta Aena en un contexto de crisis económica, liberalización
del transporte aéreo y de la provisión de servicios y globalización.
Después de casi 20 años de existencia, Aena debe evolucionar para
continuar prestando a la sociedad española un servicio esencial que
garantiza la movilidad de los ciudadanos, la conectividad de los territorios
y el desarrollo económico y social.
Los cambios en los que trabaja el Ministerio de Fomento, alguno de los
cuales ya se ha materializado en el ámbito del control del tráfico aéreo,
constituyen la mayor reforma estructural de la gestión aeroportuaria y la
navegación aérea de las últimas décadas.
La búsqueda de la eficiencia económica es un objetivo de obligado
cumplimiento para cualquier empresa y más si, como sucede en Aena,
gestiona recursos públicos. En nuestro caso esos ingresos no provienen de
los Presupuestos Generales del Estado, ya que Aena se autofinancia, sino
de las tasas que pagan los clientes y usuarios de los aeropuertos y de los
servicios de navegación aérea y de los ingresos comerciales.
Estamos pues obligados a utilizar esos recursos de la manera más eficiente
para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio posible, tanto en el
ámbito de la navegación aérea como en el de los aeropuertos.
Como saben, el turismo ‐sector clave que representa el 10,7 % del PIB
español‐ se sustenta en el transporte aéreo, como lo demuestra el hecho
de que tres de cada cuatro visitantes llegan a nuestro país en avión.
La tarea de Aena como gestor de los aeropuertos y de la navegación aérea
tiene, por tanto, una enorme importancia para el desarrollo económico
del país y después de casi dos décadas de existencia la estructura de la
empresa tiene que adaptarse a los cambios que han tenido lugar, tanto en
el sector como en la normativa europea.
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La liberalización del transporte aéreo y la aparición de las compañías de
bajo coste –que ya mueven a más del 40 por ciento de los pasajeros de los
aeropuertos españoles‐ han modificado radicalmente la estructura de
costes de las aerolíneas que nos demandan un servicio que, además de
seguro y de alta calidad, tenga costes menores y, sobre todo, competitivos
respecto al resto de Europa.
Por otro lado, la estructura de la propiedad de los gestores aeroportuarios
ha evolucionado en nuestro entorno, mayoritariamente hacia fórmulas en
las que conviven el sector público y el privado. En el caso de España, dada
su estructura territorial, se debe tener en cuenta también a las
administraciones locales y autonómicas.
Además, la Unión Europea avanza hacia el proyecto de Cielo Único que
requiere una homogeneización de los costes e implica nuevas exigencias
de transparencia y competitividad. El establecimiento de objetivos de
rendimiento vinculantes para todos los proveedores europeos de servicios
de tránsito aéreo nos obliga a converger en costes y tarifas con nuestros
principales competidores.
Por todas estas razones, el Ministerio de Fomento ha planteado un
cambio en el modelo de gestión de Aena en el que se separarán las dos
actividades principales de la empresa: por un lado, la navegación aérea,
cuya gestión continuará en manos del sector público, y por otro, la gestión
aeroportuaria, que será ejercida a través de una sociedad anónima estatal,
en la que se dará entrada de manera limitada al capital privado.
La justificación este cambio es clara: para lograr una mayor eficiencia
económica hay que dotar a la gestión aeroportuaria que realiza Aena, de
una estructura mercantil, tal como sucede en otros países de nuestro
entorno, pero a la vez hay que garantizar el interés general, gracias al
carácter público de la empresa que permitirá potenciar el valor
estratégico que los aeropuertos tienen para nuestro país.
En esa sociedad, como he dicho, se producirá la apertura de la gestión de
los aeropuertos españoles al sector privado, que podrá así aportar nuevas
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experiencias de gestión y supondrá una vía para lograr nuevos recursos
financieros, aunque la mayoría del capital seguirá siendo pública.
La nueva sociedad se encargará, entre otras cuestiones, de la prestación
de todos los servicios aeroportuarios así como de la gestión y el
mantenimiento de las infraestructuras existentes, el proyecto y ejecución
de las futuras inversiones y la planificación de la estrategia comercial.
Además, se encargará de la aprobación de los precios privados y de la
propuesta de tasas y prestaciones patrimoniales públicas, cuya aprobación
corresponde a las Cortes Generales.
Dos aspectos importantes del nuevo modelo serán la patrimonialización
de los activos que hoy tienen carácter de dominio público y la política de
tarifas.
La patrimonialización de los bienes de dominio aeroportuario constituye
una de las claves del nuevo modelo, ya que nos permitirá pasar del actual
sistema de tasas por la utilización de esos bienes, que deben ser
aprobadas cada año por el Parlamento, a un modelo de prestaciones
patrimoniales públicas, mucho más ágil para nosotros y que nos permitirá
aprovechar mejor todas las oportunidades de incrementar nuestros
ingresos comerciales.
Además de los cambios derivados del nuevo modelo, Aena debe adecuar
su política de fijación de tarifas a la Directiva 2009/12/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2009 relativa a las tasas
aeroportuarias, que establece el principio de recuperación de costes
(principio que ya venimos aplicando dado que las tasas actuales se fijan en
función del coste de prestación del servicio) y de mayores exigencias de
transparencia en la información proporcionada, tanto por los gestores
aeroportuarios como por las compañías aéreas. Esta Directiva debe
transponerse a la legislación nacional antes del 15 de marzo de 2011.
Con el nuevo modelo, por tanto, buscaremos la fórmula para incrementar
el porcentaje de recuperación de los costes aeroportuarios, mejorando así
la tasa de retorno del capital y haciéndola más atractiva para los futuros
accionistas.
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Esta nueva filosofía ya ha empezado a aplicarse en las tarifas de 2011 que
subirán solo en aquellos aeropuertos grandes en los que Aena ha realizado
un fuerte esfuerzo inversor en los últimos años. Por el contrario, en 31 de
los 47 aeropuertos que gestionamos las tasas bajarán el año que viene,
aumentando así su competitividad.
Aún con la subida prevista para los aeropuertos grandes, sus tarifas
seguirán siendo mucho más bajas que la media europea. Les pongo solo
dos ejemplos: los costes de escala en el Aeropuerto de Madrid (incluyendo
las tarifas de aterrizaje, seguridad, pasajeros, aproximación y PMR) son
entre un 61% y un 73% más bajos que la media europea. En el caso de
Barcelona, el coste es entre un 53% y un 64% más bajo.
Una de las grandes fortalezas de Aena es que permite la gestión en red de
los aeropuertos. Esta ventaja deber ser compatible con la consideración
de las singularidades de determinados aeropuertos por su especial
complejidad. En estos casos, y siempre que esté justificado por su
volumen de tráfico y que la viabilidad económico‐financiera esté
garantizada, se crearán sociedades filiales que permitan la gestión
individualizada de esos aeropuertos.
Nada más empezar a analizar este nuevo modelo de gestión
aeroportuaria, se detectó la necesidad de abordar previamente una
reforma estructural de nuestro sistema de navegación aérea, que se había
convertido en uno de los más ineficientes de Europa por los altos costes y
la baja productividad del colectivo de controladores aéreos.
Esta situación nos había abocado a tener las tasas de navegación aérea de
ruta más caras de Europa, lo que estaba erosionando la competitividad del
transporte aéreo y colocaba a España en una posición muy alejada del
cumplimiento de los objetivos europeos. Y muy diferente también de la
situación de nuestras tasas aeroportuarias, que se encuentran entre las
más bajas de la Unión Europea.
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La tarifa de navegación aérea de ruta se situaba en 2009 en 84,1 euros, la
más alta de la Unión Europea y, como pueden ver, muy alejada de la
media europea.
Sin embargo, y a pesar de las altas tasas, Navegación Aérea no cubría la
totalidad de sus costes y su cuenta de resultados era negativa.
Si analizamos con detalle la cuenta de resultados de Navegación Aérea
vemos que los costes de personal control suponían algo más de 772
millones de euros, un 64,6% de los gastos de explotación para un colectivo
de 2.323 controladores, lo que suponía una media de más de 330.000
euros por controlador. El resultado de explotación arrojaba unas pérdidas
de 129 millones de euros y el resultado total mostraba unas pérdidas
(déficit de aproximación) de 196 millones de euros.
Por el contrario, los costes de apoyo, es decir, los costes salariales de los
colectivos que no son controladores aéreos, representan un 8% de los
costes totales de navegación aérea y según los datos recogidos en el
“Informe ATM Cost‐effectiveness (ACE) 2008. Benchmarking Report”,
publicado por Eurocontrol, eran los más bajos de la Unión Europea.
Como han visto, Aena Navegación Aérea tenía las más altas tarifas de la
Unión Europea, es decir, el precio de nuestros servicios era el más caro de
la Unión Europea, a pesar de lo cual teníamos un déficit de explotación,
que se concretaba en un déficit de la tarifa de aproximación, del orden de
los 200 millones de euros anuales.
En resumen, la situación que encontré cuando llegué a la presidencia de
Aena en abril de 2009 se resume gráficamente: los controladores aéreos
eran los más caros y los menos productivos de Europa.
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Antes de entrar a comparar algunos de los indicadores que anualmente
mide Eurocontrol, quisiera llamar la atención sobre otro dato: el número
de operaciones controladas por los controladores españoles era inferior al
de Alemania o el Reino Unido. Sin embargo, el colectivo de controladores
aéreos operativos era en España más numeroso y mejor retribuido, lo que
determinaba las enormes ineficiencias de nuestro sistema de navegación
aérea.

Según los datos del informe ACE 2008, los cinco grandes proveedores
europeos suponían el 60% del coste global del servicio de navegación
aérea en Europa y Aena presentaba unos costes totales de 1.214 millones
de €, frente a 654 millones de € de ENAV (Italia), 726 millones de € de
NATS (Reino Unido), 824 millones de € de DFS (Alemania) y 1.125 millones
de € de DSNA (Francia).
Además, Aena presentaba el mayor coste por hora de controlador
operativo de los cinco grandes proveedores europeos, con un valor de
191€ frente a 138€ de DFS (Alemania), 99€ de NATS (Reino Unido), 97€ de
ENAV (Italia), 86€ de DSNA (Francia), y una media del sistema europeo de
99€.
Por el contrario, Aena presentaba la más baja productividad entre los
cinco grandes proveedores europeos, medida en horas de vuelo
controladas por hora de controlador operativo, con valor de 0,54 frente a
1,18 de NATS, 1,02 de DFS, 0,81 de ENAV, 0,81 de DSNA y una media del
sistema europeo de 0,78.
Aena, por detrás de Belgocontrol (Bélgica), presenta el segundo coste
total por hora de vuelo en Europa, con un valor de 624 €, y está un 50%
por encima de la media del resto de grandes proveedores como ENAV, con
un valor de 456 €, DFS con 410 €, DSNA con 402 €, NATS 365 € y una
media del sistema europeo de 405 €.
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La explicación de esos altos costes hay que buscarla en el convenio
colectivo vigente, según el cual los controladores al servicio de AENA tan
sólo estaban obligados a realizar 1.200 horas ordinarias de trabajo, que
eran claramente insuficientes para la dimensión de nuestro sistema de
navegación aérea. El resto de horas necesarias para garantizar la
continuidad en la prestación del servicio, con una media de 600 horas por
controlador, se realizaban de forma habitual y de manera programada por
los propios controladores, de tal forma que, en la práctica, trabajaban
unas 1.800 horas de media, de las cuales entre un treinta y tres y un
cincuenta por ciento eran de descanso.
Además, las citadas 600 horas tenían artificialmente la condición de
voluntarias y se abonaban a casi tres veces el precio de la hora ordinaria,
en concreto a 2,65, es decir, un precio mucho más alto del previsto en el
Estatuto de los Trabajadores para las horas extraordinarias, que es de 1,75
veces. Tanto el número como el precio desorbitado de las horas extras
explican el desmedido encarecimiento que había experimentado el coste
del servicio.

De este modo, un controlador trabajaba de media 1.800 horas, de las
cuales dos terceras partes las cobraba como horas ordinarias y el resto
como horas extras. El resultado, como ya dije, unas retribuciones medias
en 2008 de más de 330.000 euros por controlador aéreo. Y, como pueden
observar en el gráfico, el incremento en el número de controladores no
impedía, sino todo lo contrario, el continuo crecimiento de las
retribuciones por horas extras.
Además de un problema de costes, la Dirección de Navegación Aérea
contaba con un escasísimo margen de maniobra para optimizar la
operación dadas las rigideces laborales consagradas en el Convenio
Colectivo que, de hecho, ponían la gestión en manos, casi exclusivamente,
del sindicato de controladores. Los controladores decidían extremos
esenciales para el funcionamiento de Aena, que mermaban decisivamente
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su capacidad operativa y organizativa como responsable de la prestación
de los servicios de navegación aérea, tales como la determinación de la
configuración operativa de los aeródromos y de sus instalaciones y
servicios técnicos, o la fijación del personal necesario para la prestación de
los servicios y la organización de sus turnos de trabajo, horarios y
descansos.
Otro elemento del convenio colectivo que ponía en peligro la continuidad
en la prestación del servicio era la posibilidad de obtener una licencia
especial retribuida al cumplir los cincuenta y dos años. Esta licencia
permitía a los controladores decidir unilateralmente su retiro a partir de
los 52 años, cobrando su salario ordinario fijo íntegro, en torno a 170.000
euros anuales de media, hasta la edad de jubilación.
Las ventajas que contiene el I Convenio Colectivo eran tales que el
sindicato de controladores no tenía ninguna prisa por renovarlo, a pesar
de llevar caducado desde el 31 de diciembre de 2004. Las más de 75
reuniones de negociación celebradas entre 2005 y 2009 habían sido
totalmente infructuosas para alcanzar un acuerdo que permitiera la
renovación del Convenio.
A lo largo de 2009, y de manera paralela a la negociación del convenio,
empezaron a tomarse medidas significativas por parte del Gobierno y de
la Dirección de Navegación Aérea.

Por parte del Gobierno se aprobó el Real Decreto 1516/2009 por el que se
regula la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo. Con ello,
se incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva europea
2006/23/CE, de 5 de abril, sobre esta materia.
La nueva norma establece las condiciones para la obtención de una
licencia de controlador de tránsito aéreo y los requisitos para el ejercicio
de dicha actividad, tanto en relación con la prestación del servicio, como
con la formación, entrenamiento y capacidad exigidos.
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El Real Decreto garantiza los máximos niveles de responsabilidad y
competencia, mejora la disponibilidad de controladores de tránsito aéreo
y fomenta el reconocimiento mutuo de las licencias, persiguiendo al
mismo tiempo una mejora global de la seguridad del tránsito aéreo y de la
competencia del personal.
Por parte de la Dirección de Navegación Aérea se tomaron medidas
orientadas a racionalizar la organización del trabajo y, de ese modo,
invertir la tendencia de incremento de costes que venía produciéndose en
la última década. Estas medidas fueron implantadas por Aena en medio de
un claro ambiente de hostilidad y tensión por parte de los controladores
aéreos.
En primer lugar, se establecieron las configuraciones de referencia para
alinear la capacidad a la demanda en un momento en el que el tráfico
aéreo estaba decreciendo. Otras medidas fueron la fijación de una jornada
mensual máxima de 200 horas y el establecimiento de controles de la
jornada efectiva.
Los resultados fueron inmediatos. Los costes de Navegación Aérea
pasaron de un incremento anual del 10% en el periodo 2000‐2008 a un
descenso del 2%. El coste por controlador pasó de un crecer anualmente
el 15% a bajar un 6%. El número de horas en operación se redujo un 6,5%
de media por controlador y mejoró la calidad del servicio, ya que
disminuyeron los retrasos durante la temporada de verano.
Estos avances, a pesar de ser significativos, eran insuficientes para
resolver los graves problemas estructurales de Navegación Aérea que nos
conducían a un callejón sin salida: los altos costes se traducían, como ya
indiqué, en las tarifas de ruta más caras de Europa y a un déficit anual de
200 millones.
Desde el punto de vista empresarial, la situación era insostenible y, si
Navegación Aérea hubiera sido una empresa privada, hubiera
desembocado en una quiebra.
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Desde el punto de vista europeo, estos resultados nos alejaban de los
objetivos comunes establecidos en el marco del Cielo Único.
La única vía para solucionar tan grave situación era un cambio radical del
marco jurídico, hasta entonces dominado por el I Convenio Colectivo, cuya
negociación seguía sin avanzar. Es más, en la última propuesta presentada
por el sindicato de controladores en la mesa de negociación en enero de
2010, USCA pretendía, a cambio de una ligera mejora de la productividad
mediante la reducción de horas extras, incrementar un 40% el salario
ordinario fijo y hacer vitalicia la Licencia Especial Retribuida, a la que
antes me referí.
Es este contexto en el que el Gobierno, dado el bloque de la negociación y
la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, decidió actuar.
El 5 de febrero de 2010 aprobó un Real Decreto Ley que establecía el
nuevo marco de prestación de servicios de tránsito aéreo.
Este Real Decreto Ley, convalidado por la práctica totalidad de los
diputados en el Congreso (obtuvo 332 votos a favor, 4 abstenciones y un
solo voto en contra), se tramitó posteriormente como Ley (Ley 9/2010),
que entró en vigor el 15 de abril y que establece las condiciones para
garantizar la continuidad de la prestación del servicio de tránsito aéreo;
liberaliza la prestación del servicio y reorganiza las condiciones laborales
de los controladores aéreos.
La Ley 9/2010 ha sido posteriormente desarrollada a través del Real
Decreto 931/2010, de 23 de julio sobre certificación de proveedores
civiles de navegación aérea; el Real Decreto 1001/2010, de 6 de agosto
sobre tiempos de actividad y descanso de los controladores aéreos, y la
Ley 36/2010 que modificó lo establecido en la ley 9/2010 en relación con
la continuidad de los controladores mayores de 57 años en puestos
operativos.
El sindicato de controladores se dirigió al Defensor del Pueblo para que
iniciara un procedimiento ante el Tribunal Constitucional, que no fue
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USCA presentó entonces una demanda de conflicto colectivo ante la
Audiencia
Nacional
solicitando
también
una
cuestión
de
inconstitucionalidad que también fue rechazada.
La Audiencia Nacional ratificó en todos sus términos tanto el Real Decreto
Ley del 5 de febrero como la posterior Ley 9/2010, que consideró , y cito
textualmente, que “la intervención del legislador no solo era obligada,
sino que era imprescindible para corregir en el plazo más breve posible de
tiempo , una situación tan calamitosa”.
Según la sentencia, la Ley era imprescindible para garantizar la
continuidad del servicio, que se había puesto precisamente en claro
peligro como consecuencia de la negociación colectiva. Permítanme que
les lea algunos otros párrafos de la sentencia que me parecen
especialmente ilustrativos:
“Mientras los controladores obtienen retribuciones millonarias y disfrutan
de unas condiciones de trabajo en las que el poder de organización,
planificación, dirección, gestión, supervisión y control de la prestación de
dichos servicios se “cogestiona” en el mejor de los casos y se desplaza
individualmente a los propios controladores en el peor, como sucede con
la disposición o no a prolongar la jomada, o a cambiar de turnos cuando lo
exigen las necesidades del servicio, la negociación colectiva ha dejado de
cumplir su función constitucional”
El Convenio Colectivo de los controladores aéreos “valorado en su
conjunto, constituye indudablemente la mejor regulación de las
condiciones de trabajo para una categoría de trabajadores, que se ha
producido jamás en la historia de la negociación colectiva española, lo que
no merecería reproche alguno, si la contrapartida no hubiera sido la
pérdida de la viabilidad económica del sistema de tránsito aéreo”.
“La prolongación durante más de 20 años de una situación como la aquí
acreditada, en la que se ha utilizado la negociación colectiva en fraude de
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ley… no constituye un estado de normalidad, sino un estado de excepción
permanente, que ninguna Administración responsable debe tolerar”.
“Se ha probado contundentemente que AENA no estaba en condiciones
de garantizar la seguridad y continuidad de la prestación de servicios de
tránsito aéreo,…. habiéndose probado, así mismo, que AENA ha visto
comprometida gravemente su viabilidad económica, convirtiéndose en
uno de los proveedores más ineficientes del tráfico aéreo de nuestro
entorno europeo”.
Y un último párrafo: “La Sala entiende, por otro lado, que la intervención
del legislador era idónea, ya que la impugnación judicial del convenio,
caso de obtener satisfacción judicial, dejaría sin regulación propia un
servicio público de esta naturaleza, no pudiendo olvidarse que durante la
tramitación del litigio pendería siempre el riesgo real de "caos aéreo", que
es un remedio extremadamente gravoso para los ciudadanos y para sus
gobernantes y excepcionalmente sencillo para el colectivo afectado,
bastando, como se dijo más arriba, con negarse a realizar sustituciones o a
prolongar jornadas, por no hablar de la coincidencia de bajas médicas en
momentos determinados estratégicamente. El único remedio razonable
para garantizar el derecho de circulación de los ciudadanos, asegurado por
el artículo 19 de la Constitución, no podía ser otro que la intervención del
legislador… Debe admitirse, por tanto, que la intervención del legislador
no solo era necesaria, sino que era imprescindible para volver a la
normalidad, es decir, al cumplimiento de la ley”.
Creo que estos extractos de la Sentencia son suficientemente ilustrativos y
no dejan lugar a dudas sobre la idoneidad del Real Decreto Ley 1/2010 y
de la Ley 9/2010.
Querría ahora explicarles en cierto detalle su contenido.
1.‐ En primer lugar, y en relación con las medidas encaminadas a la
continuidad en la prestación de servicios de tránsito aéreo, tanto el Real
Decreto Ley como la Ley establecen las condiciones de organización,
planificación, gestión, supervisión y control aplicables a cualquier
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proveedor de servicios de tránsito aéreo en España para garantizar la
seguridad, continuidad, sostenibilidad y eficiencia del servicio.
Las medidas contenidas en estas normas tienen como objetivo la
reducción de las tasas de ruta en 2011 y 2012, de manera que en 2013 se
sitúen en la media de los cinco grandes proveedores europeos, y la
eliminación del actual déficit de la tarifa de aproximación.
El próximo año la tarifa de ruta (que se calcula en función de la tarifa
unitaria por unidades de servicio en función de peso y distancia). se
reducirá un 7,8% y se situará en 78 euros, desde los 84 euros actuales, y la
de aproximación se congelará. En 2012, la tasa de ruta bajará otro 7,2%,
de manera que las aerolíneas que sobrevuelen el espacio aéreo español
ahorrarán en dos años unos 150 millones de euros gracias a la rebaja de
las tasas de navegación aérea.
2.‐ En segundo lugar, por lo que se refiere a la prestación de servicios de
control del tráfico aéreo y de información de vuelo de aeródromo (AFIS),
la Ley prevé la liberalización del control de torre, abriendo la entrada a
otros proveedores certificados por cualquier estado miembro y
designados por la autoridad aeronáutica española. El control de ruta y
aproximación seguirán en manos, exclusivamente del Estado.
Aena, como gestor aeroportuario, podrá proponer la entrada de nuevos
proveedores de servicios de control de torre y de información de vuelo,
teniendo en cuenta las características de cada aeropuerto y los necesarios
estudios de seguridad. El Ministerio de Fomento designará en qué
aeropuertos se prestará uno u otro servicio.
Asimismo, otros servicios que actualmente son prestados por
controladores aéreos, como el control de plataforma, podrán ser
realizados directamente por el operador aeroportuario u otro proveedor
civil de servicios de tránsito aéreo designado por el aeropuerto, al no ser
servicios certificados como servicios ATS.
Estoy convencido de que este proceso de liberalización redundará
también en una reducción de costes y una mejora de la calidad, mientras
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que la seguridad se mantendrá en el nivel máximo, ya que todas las
decisiones operativas seguirán dependiendo de Aena.
Quisiera incidir en que nos encontramos ante un proceso de liberalización,
pero no de privatización. La aclaración creo que es pertinente porque en
muchas ocasiones se tiende a identificar ambos procesos, bien por
desconocimiento, bien por mala fe.
La Ley obliga a romper el monopolio que Aena tiene en la actualidad en la
prestación de servicios de navegación aérea, pero los nuevos prestadores
no tienen por qué ser empresas privadas, podrían ser empresas públicas,
que estén certificadas en otro estado miembro.
Quisiera aclarar también que este proceso de liberalización se llevará a
cabo con plenas garantías para los controladores aéreos que en la
actualidad trabajan en Aena.
La Ley prevé que los controladores puedan ser contratados por el nuevo
proveedor de servicios en las condiciones estipuladas por la nueva
empresa.
En caso de que el controlador prefiera seguir trabajando en Aena, la Ley
nos obliga a ofrecer un puesto de trabajo alternativo a los controladores
que salgan de las torres que sean liberalizadas. En caso de no aceptar ese
nuevo puesto, el controlador tiene el derecho a rescindir su contrato con
la indemnización correspondiente.
Quede, por tanto, claro que Aena no tiene intención alguna de realizar
ningún expediente de regulación de empleo para despedir a los
controladores que dejen de prestar servicio en las torres liberalizadas.
Antes al contrario, estos profesionales serán muy valiosos para reforzar la
plantilla de aquellas dependencias que lo requieran, en especial los
centros de control.
Este proceso de liberalización abarca también el ámbito de la formación
de controladores aéreos en el que se han producido cambios sustanciales,
ya que ha dejado de ser un monopolio de la empresa pública Senasa y
están surgiendo nuevos proveedores de formación en el ámbito privado.
14

La propia Senasa ha modificado sustancialmente el planteamiento de los
cursos de formación que hasta ahora incluían la totalidad de las
especialidades y cuya financiación corría a cargo de Aena.
Hace dos semanas comenzó el primer curso de control de torre
acuerdo con los nuevos criterios establecidos por Senasa, que
adoptado un sistema de formación por módulos, tal y como se realiza
el resto de países de la Unión Europea. En este curso están inscritos
alumnos.
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Los futuros controladores, por tanto, se formarán específicamente para
los puestos de trabajo en los que desarrollen su carrera profesional:
control de aeródromo, de ruta y aproximación. Con este nuevo modelo se
focaliza la formación y se ajusta a plazos temporales más adecuados, sin
merma alguna de la calidad y con total garantía en cuanto a la seguridad,
ya que el curso se orienta exclusivamente a la especialidad elegida.
Otra de las novedades es que el pago del curso correrá a cargo del alumno
que dispondrá de facilidades de crédito para su financiación. Las salidas
laborales de estos alumnos se amplían, ya que podrán trabajar en Aena o
en cualquiera de las nuevas empresas que se certifiquen como
proveedoras de servicios de control de torre.
Por lo que se refiere al AFIS, antes del verano, Aena presentó a la Agencia
Española de Seguridad Aérea los pertinentes estudios de seguridad sobre
los aeropuertos en los que se podría prestar este servicio y el Ministerio
designó a dos de ellos: La Gomera y El Hierro, en los que el servicio de
control ya ha sido sustituido por AFIS, con ahorros de costes del 75%
respecto a los costes de control y con todas las medidas de seguridad
exigidas por la normativa y supervisadas por AESA. En los próximos meses
está prevista la implantación del servicio AFIS en los aeropuertos de
Burgos, La Rioja, Huesca y Córdoba.
Los controladores aéreos que prestaban servicio en las torres de La
Gomera y El Hierro han sido trasladados a otras dependencias.
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3.‐ En tercer lugar, en cuanto a la modificación de determinadas
condiciones laborales de los controladores aéreos, el Real Decreto Ley
fijaba una jornada de 1.750 horas , más 80 horas extras, que la Ley 9/2010
redujo hasta una jornada anual máxima de 1.670 horas, más 80
extraordinarias. Además, se suspende la aplicación de la Licencia Especial
Retribuida durante tres años. Tanto el Real Decreto Ley como la Ley
otorgan a Aena plenas competencias para la organización de los turnos de
los controladores aéreos y la determinación de las necesidades de plantilla
y le permiten la contratación de controladores utilizando cualquier
modalidad contractual contemplada en el Estatuto de los Trabajadores.
A partir de la entrada en vigor de la Ley, Aena empezó a publicar los
turnos de los controladores, basados en las configuraciones de referencia,
con 10 días de antelación. Para la cobertura de incidencias, se
establecieron guardias localizadas, conocidas como imaginarias, que
cubrían hasta un 15% de las bajas. También se introdujo la figura del
servicio de obligado cumplimiento para garantizar la continuidad del
servicio, en aquellas ocasiones en las que las bajas no pueden cubrirse de
ningún otro modo.
Por otro lado, se está llevando a cabo un concurso de traslados para
equilibrar la plantilla de aquellas dependencias con mayores necesidades.
En total, cambiará de destino un 20% de la plantilla de controladores.
Como les decía, posteriormente a la entrada en vigor de la Ley 9/2010, se
han aprobado otras normas que la desarrollan, como el Real Decreto
931/2010 de 23 de julio, que regula la certificación de proveedores de
servicios de navegación aérea.
Esta norma establece el procedimiento específico que habrán de seguir los
proveedores de servicios
de navegación aérea para obtener la
certificación que les habilite para desempeñar su actividad en nuestro
país. Desarrolla, por tanto, las previsiones de la Ley 9/2010, que regula la
prestación de servicios de tránsito aéreo, y que contempla que dichos
servicios de tránsito aéreo de aeródromo pueden ser prestados por
proveedores de servicios certificados distintos de AENA, e incorpora a
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nuestro ordenamiento la normativa comunitaria de ‘Cielo Único Europeo’,
cuyo objetivo estratégico es mejorar la eficacia global del sistema de
navegación aérea en Europa incrementando a su vez la seguridad.
Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto
1001/2010 de 5 de agosto, que regula los tiempos de actividad y descanso
de los controladores aéreos, publicado en agosto.
El objetivo del Real Decreto es establecer los tiempos de actividad y
descanso de los controladores civiles del tránsito aéreo para asegurar que
la fatiga no compromete la seguridad operacional del tránsito aéreo
La norma regula los períodos máximos de actividad y los periodos de
descanso; establece reglas específicas para periodos especiales; introduce
la posibilidad de que el proveedor pueda modificar los periodos de
actividad aeronáutica y los descansos; especifica las condiciones de las
áreas de descanso y las instalaciones y determina qué actividades forman
parte del tiempo de trabajo efectivo y cuáles del tiempo de presencia.
El Real Decreto ratifica que la jornada de actividad aeronáutica de los
controladores no superará las 1.670 horas anuales, más 80 horas extras.
El Decreto incluye en el cómputo de actividad aeronáutica el tiempo en el
que el controlador de tránsito aéreo realiza una actividad operacional,
incluyendo además los descansos parciales, el periodo de imaginaria y el
tiempo dedicado a la formación de unidad gestionando tráfico aéreo real.
Se establece, además, que cada periodo de actividad aeronáutica tendrá
una duración máxima de 10 horas y el descanso mínimo entre periodos
será de 12 horas. Asimismo, se fija un límite mensual de 200 horas de
actividad aeronáutica.
El Real Decreto da a Aena un plazo de dos meses para elaborar un Plan de
adaptación a la nueva normativa, cuya implantación debe terminar antes
del 1 de noviembre de 2012.
La entrada en vigor de este Real Decreto provocó en pleno mes de agosto
una amenaza de huelga por parte de los controladores aéreos que
finalmente no se llevó a cabo. La negociación se recondujo y el 13 de
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agosto Aena firmó con USCA un acuerdo de bases que recoge los
principios en los que debe basarse el nuevo convenio colectivo.
El acuerdo prevé una jornada laboral anual máxima de 1.670 horas, más
80 horas extras y el establecimiento de ciclos de 4 días de trabajo y dos de
descanso, que se han implantado a partir del mes de septiembre.
Otro de los puntos del acuerdo establece que las jornadas a turnos se
programarán de acuerdo a la carga de trabajo prevista anualmente en
cada dependencia. Se partirá inicialmente de 4 niveles: 1.200, 1.300, 1.400
y 1.500 horas y la retribución básica se acomodará a la carga de trabajo, es
decir, a mayor volumen de horas, mayor retribución.
Los periodos de descanso se fijan en un 25% de la jornada en horario
diurno y del 33% en horario nocturno, en consonancia con el Real Decreto
1001/2010.
Otras de las novedades acordadas el 13 de agosto fue la publicación de los
turnos de trabajo con 30 días de antelación. Las vacaciones se publicarán
con una anticipación de 60 días.
Respecto a las condiciones salariales, el acuerdo prevé el pago de un
complemento por adaptación a la nueva jornada que, sumado al salario
ordinario fijo, garantiza a los controladores operativos que sus ingresos en
2010 no serán inferiores a los percibidos en 2009.
Además, se fija la masa salarial para 2010 en 480 millones de euros, lo que
equivale a una media de 200.000 euros por controlador.
Los controladores operativos tienen garantizado un salario medio de
200.000 euros de media en 2011 y 2012 y los no operativos, unos ingresos
similares a los obtenidos en 2010.
Junto a la jornada y el salario, el acuerdo de bases del 13 de agosto incluía
otros puntos como la creación de diferentes grupos de trabajo entre Aena
y USCA , para tratar desde la formación en competencia lingüística hasta la
definición de las configuraciones de referencia.

18

También se prevé la realización de una auditoría de capacidades por parte
de Eurocontrol. Esta auditoría comenzó a realizarse a mediados de
octubre y dispondremos de los primeros resultados en enero.
Respecto a los mayores de 57 años, lo establecido en el Acuerdo (la
búsqueda de una ocupación acorde con su experiencia) ha sido
ampliamente superado, ya que tras la disposición introducida en la Ley
36/2010, que modifica la Ley 9/2010, los mayores de 57 años pueden
volver a la actividad operativa si superan un examen psicofísico. De hecho,
ya se está produciendo la reincorporación de muchos de ellos.
Por último, el acuerdo recogía el compromiso de ambas partes de concluir
la negociación del II convenio colectivo antes del 31 de diciembre y de
mantener la normalidad operativa en el transcurso de la negociación.
Todos los cambios introducidos desde el 5 de febrero han modificado
radicalmente el panorama que les describía al principio de mi
intervención.
La jornada laboral ordinaria ha pasado de 1.200 a 1.670 horas anuales,
mientras que las horas extras se han reducido de una media de 600 a un
máximo de 80 al año.
La posibilidad de obtener una licencia especial retribuida a partir de los 52
años ha quedado en suspenso durante un periodo de tres años.
Se ha introducido el sistema de guardias localizadas para la cobertura de
incidencias, antes inexistente, y se han determinado configuraciones de
referencia en las dependencias.
Los costes de personal de control, han pasado de los 780 millones de
euros en 2008 a 650 millones de euros en 2009 y se han reducido un 35%
en 2010 hasta los 480 millones. La retribución por controlador ha pasado
de los más de 330.000 euros de media en 2008 a 200.000 euros en 2010.
La tasa de ruta ha bajado de los 84,14 euros en 2009 a los 78 en 2011, en
lo que constituye un primer paso para alcanzar el objetivo de situarse en
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2013 en la media de los cinco grandes proveedores europeos de servicios
de navegación aérea.
Por último, se ha pasado de un convenio prorrogado durante 5 años a la
negociación de uno nuevo.
Como ven, es mucho lo que hemos avanzado pero todavía tenemos
importantes retos por delante.
En primer lugar, la firma de un nuevo convenio colectivo. Las
negociaciones se retomaron en el mes de octubre y hemos celebrado
cinco reuniones de la mesa negociadora, así como numerosas reuniones
de los grupos de trabajo sobre jornada, salarios y formación y otras
reuniones informativas con distintos miembros de la Dirección de Aena.
En la mesa de negociación del convenio colectivo, Aena ha presentado ya
su propuesta sobre el reparto de la masa salarial de este año, los 480
millones de euros que les he mencionado con anterioridad, y la próxima
semana se hará entrega de una propuesta completa de articulado del
convenio.
En segundo lugar, vamos a completar la implantación del servicio AFIS en
los aeropuertos que se designen y que, según los estudios de seguridad
que hemos presentado a AESA, serán Huesca, Burgos, La Rioja y Córdoba.
En tercer lugar, la gestión de los servicios de dirección de plataforma por
parte de los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Y, por último, la
liberalización del servicio de control de torre en los aeropuertos que
determine el Ministerio de Fomento mediante Orden Ministerial.
La mayoría de ustedes es perfectamente consciente de que la
implantación de todos estos cambios, por su enorme calado y relevancia,
está siendo complicada.
La resistencia al cambio es muy alta y el proceso de adaptación no está
exento de tensiones con los controladores aéreos, que mantienen aún una
velada amenaza de conflicto que no llega a materializarse abiertamente,
aunque sí se traduce en una constante interrupción de la normalidad
operativa.
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Como les comentaba al inicio de mi intervención, esta reforma estructural
de la navegación aérea no sólo era imprescindible para garantizar la
supervivencia económico‐financiera de la empresa, sino también para
cumplir nuestros compromisos europeos en el marco del Cielo Único.
Derivados de la aprobación del paquete Single European Sky (SES) II, se
desprenden un conjunto de retos con un impacto fundamental en la
organización de la provisión de servicios de navegación aérea en España.
El primero de ellos es el establecimiento de un sistema de evaluación de
rendimientos, que fijará niveles de rendimiento requeridos para todos los
actores del sector respecto a áreas clave como son la seguridad, el medio
ambiente, la capacidad y la rentabilidad.
En este sentido, el pasado 3 de agosto de 2010 se publicó en el Diario
Oficial de la Unión Europea el Reglamento que adopta un sistema de
evaluación del rendimiento para los servicios de navegación aérea y las
funciones de red. En este Reglamento se fija un primer periodo de
referencia de tres años (2012‐2014) para el sistema de evaluación del
rendimiento basado en objetivos europeos de alto nivel que cada Estado
debe trasladar a objetivos propios mediante el desarrollo de un Plan
Nacional de Rendimientos.
A finales de septiembre 2010, la Comisión propuso los primeros objetivos
europeos para las áreas de coste‐eficiencia (tarifa de ruta de 51€ por
unidad de servicio en 2014), capacidad (0,5 minutos de demora ATFM en
ruta en 2014) y medioambiente (reducir la ineficiencia de la red de rutas a
un 3,74% en 2014), aunque dichos objetivos fueron rechazados por los
Estados en la reunión del Comité de Cielo Único el 25 de octubre al
considerarlos demasiados ambiciosos y la Comisión está en proceso de
decidir si presentarlos al Consejo a primeros de diciembre 2010 o lograr
un consenso dentro del Comité, ya que el Reglamento establece que
deben estar aprobados antes de enero 2011.
Una vez los objetivos europeos estén aprobados, la autoridad nacional de
supervisión española (AESA) tiene seis meses para elaborar el Plan
Nacional de Rendimientos en el que incluirá objetivos aplicables a AENA,
21

en línea con los objetivos estratégicos del Plan Empresarial de Navegación
Aérea. Un aspecto importante es la necesidad de que estos objetivos sean
también coherentes con los que establezca el proveedor de servicios
portugués (NAV Portugal) ya que ambos Estados están colaborando para
el establecimiento de un Bloque Funcional de Espacio Aéreo (FAB South
West).
Además, la Comisión Europea aprobó en el mes de julio un nuevo
reglamento sobre el sistema común de tarificación de los servicios de
navegación aérea. Este nuevo Reglamento supone romper con el modelo
actual de recuperación de costes por parte de los proveedores de servicios
y pasar a un nuevo sistema de compartición de riesgos entre los
proveedores y los usuarios del sistema de navegación aérea.
Este nuevo modelo implicará el establecimiento de previsiones de costes y
tráfico para el establecimiento de las tarifas por periodos de cinco años,
aunque el primero de ellos será de solo tres: 2012‐2014.
Este es el contexto normativo, tanto a nivel nacional como europeo, en el
que debe desarrollarse el Plan Empresarial de Navegación Aérea 2011‐
2015, que plantea una serie de objetivos a alcanzar en 2015 en los cinco
ejes estratégicos de actuación: seguridad, coste‐eficacia, capacidad,
productividad y medioambiente.
En materia de seguridad, se plantea reducir el número de incidentes tipo A
y B (graves y muy graves) de los 21,14 registrados en 2009 a 18 en 2015
por cada 100.000 horas controladas.
Además, se plantea elevar el índice de madurez de seguridad de los 59,42
puntos de 2009 a 70 puntos a partir de 2014.
En el apartado de coste‐eficacia, el objetivo es situar los costes ATM por
hora compuesta en 500 euros en 2015 desde los 682 euros de 2009 y la
tarifa de ruta en la media de los cinco grandes proveedores europeos, a
partir de 2013.
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Por lo que se refiere a los objetivos de capacidad se establece un objetivo
de 0,60 minutos de demora ATFM por vuelo IFR. La situación en 2009 era
de 0,79 minutos de demora.
En cuanto a la productividad, se pretende mejorar de un índice del 0,52
registrado en 2009 al 0,84 en 2015, en línea con la media de los
principales proveedores europeos.
Por último, en materia de medioambiente se propone una reducción de
225.000 toneladas de emisiones de CO2 en 2015, mediante la utilización
flexible del espacio aéreo en coordinación con Defensa y la utilización de
los procedimientos de descenso continuo.
En definitiva se trata de que nuestro sistema de Navegación Aérea alcance
una posición de liderazgo en un entorno global y competitivo, con una
prestación segura y de calidad de los servicios orientada a las necesidades
de los clientes y con una excelencia organizativa, que nos permita afrontar
los retos existentes, disponiendo de personas cualificadas, comprometidas
y satisfechas.
Querría terminar mi intervención con la vista puesta en el futuro. El
camino recorrido en los últimos 30 años ha marcado una profunda
transformación en la estructura organizativa de nuestro sistema de
navegación aérea.
Desde los tiempos en que la navegación aérea era un departamento
ministerial más, pasamos una primera fase en la que se produjo la
separación de la actividad proveedora de la reguladora y empezaron a
primarse conceptos como la seguridad, la calidad del servicio, la
eliminación de demoras y la eficiencia.
En una segunda fase, las organizaciones proveedoras de servicio modifican
su enfoque puramente de servicio interno y se corporativizan para
acometer un profundo cambio hacia la orientación al cliente y la gestión
comercial de servicios y sistemas de navegación aérea. Es entonces
cuando se crea Aena, como entidad pública empresarial.
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La tercera fase, en la que nos encontramos, supone un proceso de
liberalización, marcado en España por la Ley 9/2010.
La última fase de esta evolución desembocará en un proceso de
globalización, enmarcado en el caso de Aena dentro del Proyecto del Cielo
Único, en el que ya empezamos a atisbar futuras alianzas, como las que
vendrán determinadas por la creación de los bloques funcionales de
espacio aéreo. En nuestro caso, como saben, ya estamos trabajando con
Portugal de cara al establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo
del suroeste de Europa.
En definitiva, hemos recorrido un largo camino pero debemos seguir
avanzando por la senda de la eficiencia para convertir a Aena en un
operador global de servicios de tránsito aéreo, cada vez más competitivo.

Muchas gracias por su atención.
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