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Aprocta forma a los controladores aéreos para seguir 
ofreciendo al sistema judicial español peritos 

especializados en navegación aérea 
 

• La 2ª edición de las ‘Jornadas sobre Cultura Justa. Mundo Judicial y 
Aviación’ (10 y 11 de mayo) ha sido organizado por Aprocta y 
EUROCONTROL en colaboración con ENAIRE e IFATCA 
 

• Durante dos días, los controladores aéreos asistentes al curso, todos 
miembros del Cuerpo de Peritos de Aprocta, han participado en charlas, 
debates y sesiones teóricas, con el fin de consolidar su formación como 
peritos judiciales 

 
• Desde 2016, el sistema judicial español cuenta con el Cuerpo de Peritos 

de Aprocta, especializado en control de tránsito y navegación aéreos 
 

Madrid, 11 de mayo de 2018. La Asociación Profesional de Controladores de 
Tránsito Aéreo, Aprocta, ha organizado, por segundo año consecutivo, el curso  
de formación sobre peritaje judicial dirigido a los controladores aéreos 
miembros del Cuerpo de Peritos de Aprocta. Este seminario, celebrado los días 
10 y 11 de mayo, al igual que en ediciones anteriores, organizado en 
colaboración con EUROCONTROL, responde al interes por ofrecer al sistema 
judicial español un cuerpo de peritos, altamente cualificados, especializados en 
control y navegación aérea.  

Sevilla ha sido la ciudad anfitriona de la jornada titulada “Cultura Justa. Mundo 
Judicial y Aviación”. A través de dos intensos días de charlas, debates y 
sesiones teóricas, los controladores aéreos asistentes, miembros del Cuerpo 
de Peritos de Aprocta, han recibido formación  especializada que les permitirá 
consolidar su capacidad de actuar como expertos periciales en aquellos 
procesos judiciales en los que se demande su testimino coalificado.  

Carlos Cavero, presidente de Aprocta, Antonio Licu, responsable de seguridad 
EUROCONTROL, y Florentino Ruíz Yamuza, magistrado de la Audiencia 
Provincial de Huelva, han sido los encargados de inaugurar la formación 
destacando “la importancia de tender un puente entre el ambito judicial y el del 
transporte y navegación aéra, con el fin de fomentar el entendimiento entre 
ambos mundos tan especializados”.  
 
Estas jornadas han contado con la participación de fiscales y magistrados así 
como con representantes del Cuerpo docente de Derecho Procesal y con 
personal de los departamentos legales y de Safety de EUROCONTROL, 
ENAIRE, COPAC y AESA, entre otros. 
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Aprocta creó en 2016 su Cuerpo de Peritos expertos en materia de control de 
tráfico aéreo, quedando encargada de gestionar en exclusiva el acceso de 
profesionales a este órgano siguiendo así lo dictado por el Consejo General del 
Poder Judicial. Con este curso y a través de su cuerpo de peritos, Aprocta 
profundiza en su tarea de velar por la legalidad y la seguridad operativa en el 
sector el transporte y la navegación aérea.  
 
Aprocta, Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo 

Aprocta es la asociación profesional de los controladores de tránsito aéreo 
españoles. El principal objetivo de la organización es trabajar para asegurar la 
calidad en la formación de los profesionales y el mantenimiento y mejora de los 
estándares de seguridad de la navegación aérea, velando por los más de 200 
millones de pasajeros que utilizan el espacio aéreo español cada año. Creada 
en 2009, Aprocta defiende los intereses profesionales de controladores aéreos 
además de actuar como experto independiente y asesor técnico a nivel 
nacional e internacional.  
 
Más información: www.aprocta.es 
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