
4 AVIONREVUE

STAFF

Presidente y Editor: Adrian Cox 

Director Ejecutivo: Jorge Penalba
director@avionrevue.com 

Dirección: 
BARCELONA: Gustavo Bertrán
gbertran@avionrevue.com
MADRID: José Ramón Valero
jrvalero@avionrevue.com

Redacción: 
redaccion@avionrevue.com 

Redactor aviación militar
Rodrigo Rodriguez Costa

Han colaborado en este número:
Roberto Yáñez, Carlos Menéndez, Mariano Martínez, José 
Manuel Pérez, Luis Barcala, Biel Gomila, Enrique Cortés, 
Ernest Artigas, Marc Sant, José Luis Celada, Adolfo Bento, 
Alberto González, Alberto Sampeiro, Toni Marimón, Antonio 
Muñiz, Néstor la Órden, Carlos Enamorado, Christian 
González, Daniel Guerra, Daniel Guerrero, Gomila
Francisco Ángel Flores, Paco Rivas, Chema Gómez, Manuel 
Acosta, Manuel Estévez, Marc Burgueros, Miguel Ángel 
Águeda, Pedro Manuel Moreno, Ricardo Torija, Luís Gonçal-
ves, Michael Kelly, Laurent Tixier, Jordi Cuadrado, Evaristo 
González, Javier Rodríguez y Rubén Galindo.

Diseño y maquetación: Diego Obiol , Juan Manuel Vila.

Directora Comercial: Ann Saundry

Publicidad
ESPAÑA: Juana Torres:  Tel: (+34) 618 77 38 33; 
publicidad@avionrevue.com
FRANCIA Y BÉLGICA: 
Fabio Lancellotti, Defence & Communication: 
Tel: (+33) 1 42 94 02 44; fl ancellotti@defcommunication.com
AMÉRICAS: 
Ed Hirsch, International Aviation Magazine Group: Tel: (+1) 
305 666 20 55; ed.hirsch@iamgrp.com
RESTO DEL MUNDO: 
Brodie Baxter: Tel: (+44) 1780 755131
brodie.baxter@keypublishing.com

Producción  y Administración
Juana Torres: Tel: (+34) 618 77 38 33; 
publicidad@avionrevue.com
Debie McGowan (+44) 1780 755131
debi.mcgowan@keypublishing.com
Marketing: Martin Steele
Redacción: Apartado de Correos 6006 · 46011 Valencia
Publicidad: Apartado de Correos 90029 · 08080 Barcelona
Suscripciones:
Departamento de Suscripciones (Zendis), Apdo. de Correos
1051, 28108 Alcobendas, Madrid,España. Tel. 902 542 054
Distribución: SGEL S.A.
Avda. Valdelaparra 29
28108 Alcobendas (Madrid)
Telefono: 91 657 69 00
Impresión: Rivadeneyra S.A.
Torneros 16. 28906 Getafe (Madrid). Tel: 91 208 91 50
Impreso en España (Printed in Spain) 

España 4,50 euros
Precio para Canarias 4,65 euros
Precio para Ceuta y Melila 4,50 euros
Depósito Legal M-16403-1982
Difusión controlada por OJD

Reservados todos los derechos. Se prohibe la reproducción, 
almacenamiento y transmisión, total o parcial, por ningún 
medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, 
grabados o cualquier otro sistema, de los artículos, textos y 
fotografías que aparecen en este número sin la autorización 
expresa por escrito de los titulares del copyright. 
Avion Revue Internacional no mantiene correspondencia 
no solicitada, los artículos enviados a la redacción son 
bienvenidos, pero su envío no constituye un compromiso de 
publicación y estarán sujetos a los términos y condiciones 
editoriales fi jados por el editor y que pueden descargarse 
desde www.avionrevue.com 

Edita
Key Publishing Spain SL
Avda. País Valenciano 55,3º, 6ª
46900 Torrent (Valencia) 
www.avionrevue.com

LIDERAZGO 
INTERNACIONAL 
El Grupo Key 
Publishing es el 
líder de la información 
aeronáutica en más 
de cuarenta países de 
Europa, América, Africa, 
Asia y  Oceanía a través 
de sus publicaciones 
y revistas, con más de 
250.000 ejemplares de 
venta mensuales.

ARGENTINA
CHILE
MÉXICO
COLOMBIA
URUGUAY
VENEZUELA

ESPAÑA ESPAÑA

ESPAÑA
PORTUGAL
ARGENTINA
MÉXICO

BRASIL

A 
veces (muchas por desgracia) es difícil seguir 
el hilo del pensamiento de las autoridades 
aeronáuticas de este país. El último de los 
muchos desvaríos ha surgido de la propia 

AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea) al po-
nerse en contacto con las compañías aéreas del país 
solicitando su ayuda para impulsar el inglés como úni-
ca lengua en las comunicaciones entre los aviones, los 
centros de control y las torres de los aeropuertos. Al pa-
recer, la agencia, dependiente de Fomento, prepara un 
cambio legislativo y unilateral que prohibirá que pilotos 
y controladores usen el español en España.

Evidentemente, esta propuesta (aunque es más ho-
nesto llamarla imposición) ha unido a todo el sector ae-
ronáutico en bloque contra esta iniciativa que no tiene 
precedentes en el mundo y mucho menos en un país 
como el nuestro cuya lengua es una de las seis oficiales 
y admitidas por la OACI.

Las principales asociaciones españolas de controla-
dores aéreos y pilotos (AEP, APCAE, APROCTA, COPAC, 
SEPLA y USCA) han redactado una carta conjunta diri-
gida a la directora de la AESA y al director general de 
Aviación Civil en la que muestran su disconformidad. 
En la carta se puede leer textualmente: «La prohibi-
ción del uso del español en las comunicaciones aero-
náuticas puede reducir la conciencia situacional de las 
tripulaciones y controladores aéreos españoles cuando 
no se encuentre involucrada una aeronave extranjera, 
pudiendo disminuir por tanto los niveles de seguridad 
operacional». 

Ni los controladores ni los pilotos tienen nada en con-
tra del inglés como lengua común del sector, pero su 
uso tendría que realizarse únicamente cuando haya 
involucrada una aeronave extranjera cuya tripulación 
no conozca el idioma español, tal y como recomienda 
la OACI. Para ambos colectivos, no tiene sentido usar el 
inglés cuando únicamente hay tripulaciones españolas 
en el espacio aéreo, porque con ello cabe la posibilidad 
de que genere problemas de seguridad aérea hasta 
ahora inexistentes. Es más, la legislación aeronáutica 
internacional lo permite y lo recomienda. 

Por ejemplo, hay que recordar que en la frecuencia 
también están atentos otros colectivos de tierra, que 
no están obligados a tener un alto nivel de inglés, a los 
que también les interesa saber qué es lo que ocurre con 
los tráficos, ¿o también les van a pedir el nivel de com-
petencia que ahora se pide a pilotos y controladores?

No me puedo creer que nuestra administración esté 
jugando a ser la pionera en hacer algo que aparen-
temente nadie le ha pedido. Si lo hace debe ser por 
alguna razón. Quizá la presión de la UE para la implan-
tación del cielo único europeo podría estar detrás de 
esta decisión para borrar el castellano de los cielos de 
España. Pero no me cabe en la cabeza por qué vamos a 
renunciar a hablar en nuestro idioma porque a alguien 
(que ya sabemos cómo se llama) le resulte más barato 
poner en una torre a un controlador que no conozca el 
castellano. Antes bien, habría que exigirle a ese contro-
lador la competencia lingüística en el idioma nativo del 
país en donde va a trabajar y más si es uno de los seis 
oficiales por la OACI.

No me imagino que Francia o Alemania adopten, ni 
de lejos, una medida similar o que siquiera la estén eva-
luando. ¿Por qué nos gusta tanto suicidarnos colectiva y 
gratuitamente en este país? 

Jorge Penalba
director@avionrevue.com

¿Hablar inglés obligatoriamente 
en espacio aéreo español?
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