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Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo

Aprocta es la asociación mayoritaria de controladores 
de tránsito aéreo españoles. El principal objetivo de 
la asociación es trabajar para asegurar la calidad en 
la formación de los profesionales y el mantenimiento 
y mejora de los estándares de seguridad de la nave-
gación aérea, velando por los más de 200 millones 
de pasajeros que utilizan el espacio aéreo español 
cada año. Creada en 2009, Aprocta defiende los inte-
reses profesionales de los controladores aéreos ade-
más de actuar como experto independiente y asesor 
técnico a nivel nacional e internacional. 

Los fines de la asociación, entre otros, son: 
• Velar por el nivel, el prestigio y el buen nombre 

de la profesión y de los asociados en el ejercicio 
de ésta.

• Participar en la elaboración de las disposiciones 

Aprocta

• 1.260 asociados. 
• Asociación sin ánimo de lucro. Los 

miembros de la Junta de Gobierno de 
Aprocta trabajan de forma voluntaria. 

• Año de nacimiento: 2009. 
• Financiación: Cuota de los asociados. 
• Miembro del pleno de la Comisión 

de Estudio y Análisis de Notificacio-
nes de Incidentes de Tránsito Aéreo,  
CEANITA.

• Asesor independiente en el Comité de 
Seguridad de Navegación Aérea de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
AESA. 

• CECTA, centro evaluador de compe-
tencia lingüística propio.

Datos básicos

legales que regulen el sector de la navegación aérea y el control del tráfico aéreo.
• Fomentar la formación profesional de los controladores de la circulación aérea.
• Fomentar la investigación y el desarrollo de los estudios y conocimientos sobre la nave-

gación aérea en general, el control del tráfico aéreo en particular y la industria aeronáu-
tica en todas sus manifestaciones.

• Colaborar estrechamente con las organizaciones más representativas en el ámbito de la 
aviación, siempre que no entren en juego intereses o fines perjudiciales o contrarios a los 
de los controladores aéreos.

• Cooperar en la acción institucional para la aplicación de las normas relativas a la obten-
ción, mantenimiento y renovación de las licencias y habilitaciones de los controladores 
de la circulación aérea, interpelando y requiriendo a las autoridades aeronáuticas res-
ponsables para que se cumplan estrictamente las disposiciones legales vigentes que 
afecten al sector aeronáutico.
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Coordinadores locales, representantes de Aprocta

Estructura organizativa de Aprocta
La Junta de Gobierno, junto a la Asamblea General de asociados, es el órgano administrativo 
y de dirección de la asociación, según queda definido en sus Estatutos Generales. Los miem-
bros de la Junta de Gobierno trabajan de forma voluntaria y son elegidos cada cuatro años a 
través de elecciones en las que puede concurrir todo asociado que cumpla con los requisitos 
especificados en los estatutos.

Los coordinadores locales son los representantes de la Junta de Gobierno en cada dependen-
cia de control. En estos momentos Aprocta cuenta con 30 coordinadores. La labor de estos 
asociados colaboradores consiste en acercar la asociación a cada dependencia, apoyando 
en el desarrollo de actividades o servicios y potenciando la comunicación interna. 



El trabajo de Aprocta

Aprocta trabaja para preservar y mejorar la seguridad en 
el mundo de la Navegación Aérea. Para el desempeño 
de esta función, la asociación cuenta con equipos de 
trabajo que analizan la actividad de la autoridad super-
visora (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) la autori-
dad reguladora (Dirección General de Aviación Civil) y 
los proveedores de servicios de tránsito aéreo (Enaire,  
Ferronats, Saerco e Ineco) así como de los diferentes 
órganos del poder Ejecutivo y Legislativo. Estos equipos 

Seguridad

• Interlocutor  en materia de seguridad: 
participación en comités y mesas de 
expertos.

• Vigilancia e influencia sobre la acti-
vidad de Ministerio de Fomento, pro-
veedores de servicios, Aesa y DGAC 
desde el punto de vista técnico y pro-
fesional. 

• Envío de cartas institucionales, pre-
sentación de alegaciones y participa-
ción en la elaboración de textos regu-
ladores. 

• Promoción del concepto Just Culture 
y del uso de las notificaciones de se-
guridad. 

• Voz autorizada en el estudio de in-
cidentes y accidentes (CEANITA, 
CIAIAC).

Ideas Clave

de profesionales estudian y participan en la elaboración 
de textos normativos manteniendo a su vez una actividad 
de control a través del envío de cartas institucionales y la 
presentación de alegaciones.

De forma paralela, la asociación participa como experto 
independiente en comités y mesas de expertos de segu-
ridad en navegación aérea representando los intereses 
profesionales de los controladores aéreos, siempre en promoción de la legalidad operativa 
y con el objetivo último de velar por la seguridad de los millones de pasajeros que utilizan el 
avión como medio de transporte cada año en España. Asimismo, Aprocta elabora informes 
técnicos con los que analiza el estado del sector aeronáutico en profundidad, detectando 
áreas de mejora y potenciando el desarrollo de la navegación aérea en España.  

Áreas de trabajo: Fomento de las notificaciones de seguridad y el concepto Just Culture, pla-
nes de contingencia de navegación aérea, RPAS o drones, Gestión de Afluencia y la Capaci-
dad (ATFM), herramienta CIR - CFMU Interactive Reporting y herramienta NEVAC, entre otros. 
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Aprocta asesora y mantiene contacto constante con 
los controladores aéreos, colaborando además con 
organizaciones del sector, con el objetivo de asegu-
rar los estándares de su formación. La Asociaciación 
Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo estu-
dia los planes de formación de proveedores de ser-
vicio, así como los cursos formativos que imparten 
a lo largo del año, vigilando el cumplimeinto de la 
legislación española e internacional. 

Asimismo, Aprocta mantiene un programa de vue-
los de familiarización y visitas a centros y torres de 
control, destinado a controladores aéreos y pilotos 
comerciales con el objetivo de aumentar los cono-
cimientos que ambos grupos profesionales tienen 

Formación

• Análisis y propuesta de mejora de los 
planes de formación de proveedores 
de servicios.

• CECTA, centro evaluador de compe-
tencia lingüística propio.

• Organización de cursos (Flow Control, 
Tecnología, Safety Management, Hu-
man Performance, entre otros). 

• Selección de descuentos en progra-
mas privados de inglés y de forma-
ción ATC.

• Programa de vuelos de familiarización 
y visitas a centros y torres de control. 

Ideas Clave

de cada operación de vuelo. La asociación también 
ofrece cursos complementarios especializados, pre-
senciales y on-line.

El trabajo de Aprocta



Servicios y ventajas para los asociados de Aprocta

Los asociados de Aprocta tienen acceso a 
una serie de ventajas y servicios exclusivos. 

ACTIVIDADES
Cursos presenciales
Aprocta prepara cursos sobre áreas de in-
terés para la profesión teniendo en cuenta 
las demandas de los asociados (Flow Con-
trol, Tecnología, Safety Management, Human 
Performance y competencia lingüística, entre 
otros). 

Convenio con el Copac
Gracias a un convenio con el Colegio Oficial 
de Pilotos de Aviación Comercial, Copac, a lo 
largo del año se ofertan cursos o asistencia a 
conferencias y seminarios.  

Jornadas y encuentros
La asociación organiza seminarios sobre 
áreas de interés para los profesionales del 
control aéreo con el objetivo de promover el 
debate y el intercambio de información y ex-
periencias. 

Vuelos de familiarización
Vuela en cabina gracias a los acuerdos con 
aerolíneas como Lufthansa, Vueling Airlines y 
Canary Fly. Cada mes se programan nuevos 
vuelos para que todos los asociados tengan 
la oportunidad de participar en esta experien-
cia. 

Convención anual
Evento anual en el que se reúnen coordinado-
res y colaboradores de las diferentes depen-
dencias de control con propósito de analizar 
la actividad de Aprocta y establecer los obje-
tivos y retos para cada ejercicio. Este evento 
es anual aunque es convocado con mayor o 
menor periodicidad dependiendo de las ne-
cesidades de la asociación. 

SERVICIOS
CECTA
CECTA es el centro evaluador de competen-
cia lingüística de Aprocta, certificado por la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. 

Gracias a CECTA nuestros asociados pue-
den obtener hasta el nivel 6 de competencia 
lingüística disfrutando de precios muy venta-
josos. 

APRONS, aplicación para notificaciones
La aplicación web de Aprocta para la notifica-
ción de sucesos (APRONS) es una herramien-
ta para enviar notificaciones de seguridad 
válida en todos los dispositivos (smartphone, 
tablet, ordenador…) y para cualquier sistema 
operativo. De esta forma, los asociados pue-
den notificar de forma fácil y rápida cualquier 
incidente de seguridad. 

Red de coordinadores locales
Los coordinadores locales son los repre-
sentantes de la Junta de Gobierno en cada 
dependencia de control. En estos momen-
tos Aprocta cuenta con 27 coordinadores. 
La labor de estos asociados colaboradores 
consiste en acercar la asociación a cada 
dependencia, apoyando en el desarrollo de 
actividades y servicios y potenciando la co-
municación interna. 

Aula virtual
Aprocta tiene a su disposición a través de la 
intranet una extensa variedad de cursos. In-
troduciendo sus claves personales, los aso-
ciados de Aprocta pueden acceder a multi-
tud de cursos. 

Boletín quincenal
Además de la agenda de actividades progra-
madas y los servicios y ventajas para aso-
ciados, Aprocta envia un resumen de la ac-
tividad de las vocalías, noticias de interés de 
forma quincenal. Para ampliar cada noticia 
los asociados cuentan con links a la página 
web y la intranet. 

International News Bulletin
Los asociados tienen la opción de suscribir-
se a un resumen de noticias sobre el mundo 
aeronáutico en el que quedan recogidos los 
artículos de publicaciones internacionales 
más destacados. Este servicio se ha pues-
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to en marcha por iniciativa de un grupo de 
asociados colaboradores que trabajan cada 
semana para acercar al asociado este resu-
men informativo.  

Boletines especiales, para que no te pierdas 
nada
Además del boletín quincenal, los asociados 
reciben boletines especiales en los que se 
informa de eventos o noticias urgentes. 

Revista Radar Contact
De forma trimestral Aprocta lanza la revista 
Radar Contact en la que se hace un repaso 
de la actualidad del transporte aéreo y las 
acciones desarrolladas por la asociación 
en defensa y promoción de la profesión del 
control aéreo, la seguridad operacional y la 
formación. Además de recibir la revista Ra-
dar Contact en formato online, los asociados 
pueden leer cada número en sus dependen-
cias de control. ¡Pídeselo a tu coordinador!

Defensa y promoción de la profesión en me-
dios de comunicación
Entre sus líneas estratégicas de acción, 
Aprocta se encarga de defender y promocio-
nar los intereses de los controladores aéreos 
ante los medios de comunicación. Asimismo, 
la asociación se encarga de difundir la cultu-
ra aeronáutica y promocionar el prestigio y 
reputación de la profesión del control aéreo. 

ENTORNO DIGITAL
Página web: www. aprocta.es 
El sitio web de Aprocta ofrece la última in-
formación sobre la asociación así como una 
selección diaria de noticias sobre el sector 
aeronáutico en España. Además, en su Sala 
de Prensa Aprocta permite acceso a su his-
torial de notas de prensa e intervenciones en 
medios. 

Presencia en Redes Sociales
Desde 2013, Aprocta tiene presencia activa 
en la comunidad virtual Twitter y un canal es-
pecializado en Youtube. Además, desde el 
2014 cuenta con una cuenta en Linkedin. 

Servicios y ventajas para los asociados de Aprocta

INTRANET DE APROCTA
Informes y Circulares de Seguridad
La Vocalía Técnica elabora de forma periódi-
ca Informes y Boletines de Seguridad. 

Informes sobre el estado de la formación 
De forma regular Aprocta revisa los planes 
de formación de los proveedores de servicios 
con el fin de asegurar que se cumple con la 
legislación vigente y se tienen en cuenta las 
necesidades de los controladores aéreos. 

Alegaciones a textos normativos 
En su papel de experto técnico indepen-
diente, Aprocta es consultado por la Ad-
ministración para elaborar o mejorar textos 
normativos. Aprocta siempre actúa de for-
ma independiente, velando por los intereses 
profesionales de los controladores aéreos.

Foros de Debate
Debate cuestiones relacionadas con la pro-
fesión en los foros de la asociación. Compar-
te infromación, pide opinión a tus compañe-
ros e inicia nuevas conversaciones a través 
de la intranet. 

Biblioteca
Desde nuestra página tendrás acceso a una 
extensa biblioteca técnica, con documentos 
e informes propios y de otras organizacio-
nes. 

Rincón del asociado
Ofertas exclusivas renovadas por Aprocta 
de forma regular. 

Calendario de actividades
Acceso rápido y fácil a los próximos eventos 
organizados por la asociación. 

Vocalías
Los asociados participan en el desarrollo de 
las actividades concretas de la asociación 
mediante su colaboración voluntaria en las 
diferentes vocalías. Esta opción está abierta 
a todos los asociados y queda liderada por 
un miembro de la Junta de Gobierno.



Junta de Gobierno

Presidencia de Honor
Pedro Contreras

Vicepresidencia
Gonzalo Martínez Pato

Presidencia
Carlos Cavero  
Martín-Ballestero

Vocalía Técnica
Fernando Marián de Diego

Secretaría General
Mercedes Varona Pérez

Tesorería
Jaume Assens Serra
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DOSSIER DE PRENSA | Septiembre 2014 

SEDE CENTRAL | Información de Contacto
T.  (+34) 913290202

Sigue la actualidad de Aprocta a través de  
las redes sociales y nuestra página web.


