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Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo

Aprocta
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 del control aéreo 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 los
controladores aéreos además de actuar como experto independiente y asesor técnico a nivel nacional e
internacional.

Datos básicos
•
•
•
•
•

•

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 Notificaciones 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 competencia lingüística propio.
Miembro de la Air Traffic Control Association, ATCA.

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 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 navegación aérea en general, el control del tráfico aéreo en particular y la industria aeronáutica 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 obtención, mantenimiento y renovación de las licencias y habilitaciones de los controladores
de la circulación aérea, interpelando y requiriendo a las autoridades aeronáuticas responsables para que se cumplan estrictamente las disposiciones legales vigentes que
afecten al sector aeronáutico.
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El control aéreo, una profesión de precisión
Los controladores aéreos dan instrucciones, asistencia e información por radio a los pilotos
para mantener un tráfico aéreo seguro, ordenado y fluido, gestionando con rapidez los escenarios que se generan a cada instante, incluyendo situaciones inesperadas como el mal
tiempo, excesiva afluencia de tráfico o cualquier emergencia.
Hay tres tipos de controladores aéreos: de área o ruta, de aproximación, y de torre. Los
controladores de área gestionan el tráfico aéreo nivelado que vuela a gran altura por las
principales aerovías provenientes de Europa, América y África con destino a aeropuertos en
España o en el extranjero. Las aeronaves que se acercan a los aeropuertos son transferidas
a los controladores de aproximación, que se encargan de situar a los aviones en orden de
llegada y de permitir al mismo tiempo los despegues y su ascenso inicial. Los controladores
de torre asumen el tráfico cuando éste se encuentra a unas 10 o 15 millas del aeropuerto y
dirigen su movimiento en tierra así como el de todos los vehículos y personas que se mueven
por las pistas.
Estas tareas requieren un alto nivel de concentración y unas características individuales
muy concretas. Entre las destrezas imprescindibles de un controlador aéreo destacan una
buena visión espacial, que permita intuir con tan sólo un vistazo el movimiento de objetos
y su posición relativa en un futuro inmediato, una gran capacidad de reacción y una fuerte
resistencia a la frustración, ya que en caso de error o de que las cosas no salgan como estaban previstas no hay tiempo para volver atrás. Asimismo, se caracterizan por una aversión al
riesgo muy específica, un controlador aéreo muy arriesgado no es ideal por motivos obvios
pero, tampoco una persona excesivamente prudente o miedosa, y una alta capacidad de
abstracción, ya que detrás de cada punto en la pantalla de radar suele haber una media de
250 personas entre pasaje y tripulación.
En España hay unos 2.400 controladores aéreos, de los cuales 2.000 aproximadamente realizan tareas operativas, mientras el resto desempeñan labores de diseño del espacio aéreo y
procedimientos, labores de gestión, formación y estudios de incidentes, entre otras.

El sector aéreo, clave para la economía española
Los controladores aéreos son una pieza estratégica básica del transporte aéreo, siendo
los responsables directos de separar, ordenar y acelerar el tránsito de aeronaves. El transporte aéreo tiene una importancia vital para el desarrollo económico y social de España,
representando un 7% del PIB, cifra a la que los controladores aéreos contribuyen conectando cada año a más de 200 millones de pasajeros.
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El trabajo de Aprocta

Seguridad
Aprocta trabaja para preservar y mejorar la seguridad
de la Navegación Aérea. Para el desempeño de esta
función, la asociación cuenta con equipos de trabajo que analizan la actividad de la autoridad supervisora (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) la autoridad
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
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.

Ideas Clave
•
•

•

•

Interlocutor en materia de seguridad:
Participación en comités y mesas de
expertos.
Vigilancia e influencia sobre la actividad de Ministerio de Fomento, proveedores de servicios, Aesa y DGAC
desde un punto de vista técnico y profesional.
Envío de cartas institucionales, presentación de alegaciones y participación en la elaboración de textos reguladores.
Promoción del concepto Just Culture
y del uso de las notificaciones de seguridad.
Voz autorizada en el estudio de incidentes y accidentes (CEANITA).

De forma paralela, la asociación participa como experto
•
independiente en comités y mesas de expertos de seguridad 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, detectando áreas de mejora y
potenciando su desarrollo.
Áreas de trabajo: Fomento de las notificaciones de seguridad y el concepto Just Culture, planes de contingencia de navegación aérea, RPAS o drones, Gestión de Afluencia y la Capacidad (ATFM), herramienta CIR - CFMU Interactive Reporting y herramienta NEVAC, entre otros.
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El trabajo de Aprocta

Formación
Aprocta asesora y mantiene contacto constante con
los controladores aéreos, colaborando además con
organizaciones del sector, con el objetivo de asegurar
los estándares de su formación. La Asociaciación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo estudia
los planes de formación de proveedores de servicio,
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 vuelos
de familiarización y visitas a centros y torres de control,
destinado a controladores aéreos y pilotos comerciales con el objetivo de aumentar los conocimientos que
ambos grupos profesionales tienen de cada operación
de vuelo. La asociación también ofrece cursos complementarios especializados, presenciales y on-line.
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Ideas Clave
•
•
•
•
•

Análisis y propuesta de mejora de los
planes de formación de proveedores
de servicios.
CECTA, centro evaluador de competencia lingüística propio.
Organización de cursos (Flow Control,
Tecnología, Safety Management, Human Performance, entre otros).
Selección de descuentos en programas privados de inglés y de formación ATC.
Programa de vuelos de familiarización
y visitas a centros y torres de control.

Centro evaluador de competencia lingüística de Aprocta

CECTA
CECTA es el centro evaluador de competencia lingüística de Aprocta, certificado por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, desde enero de 2013.
La creación de CECTA es un logro de Aprocta. Disponer de un centro propio de evaluación
de competencia lingüística es un éxito cuya dimensión crece más aún si en el futuro, tal y
como se ha barajado en diversos foros nacionales e internacionales, se implanta un tiempo
de validez para el nivel 6 de OACI, que dejaría de ser definitivo, o si se hace imprescindible
un sello de calidad de OACI para que los test de evaluación se consideren válidos.
Además de CECTA, los asociados de Aprocta tienen a su disposición en la intranet de la
asociación una extensa variedad de cursos profesionales de inglés tanto en España como en
el Reino Unido gracias a los acuerdos firmados por la asociación con diversas academias.

DOSSIER DE PRENSA DE APROCTA

Estructura organizativa de Aprocta

Órganos de gobierno
La Junta de Gobierno de Aprocta es, junto a la Asamblea General de asociados, el órgano
administrativo y de dirección de la asociación, según queda definido en sus Estatutos Generales, modificados por última vez en junio de 2014 tras la celebración de la Asamblea General
Ordinaria. Los miembros de la Junta de Gobierno trabajan de forma voluntaria y son elegidos
cada cuatro años a través de elecciones a las que puede concurrir todo controlador con un
mínimo de dos años de antigüedad como asociado. Asimismo, con el objetivo de preservar su
independencia, los miembros de la Junta de Gobierno no pueden ostentar cargos que puedan
comprometer su libertad de criterio.

De forma general, la Junta de Gobierno de Aprocta, representa la asociación y se encarga de
convocar asambleas generales de asociados, resolver solicitudes de incorporación, cumplir y
hacer cumplir las obligaciones que imponen los estatutos, así como los acuerdos alcanzados
por la Asamblea General, y elaborar los presupuestos. Asimismo, este órgano, nombra a los
miembros de las comisiones de trabajo y toma, en caso de urgencia, resoluciones competencia de la Asamblea General de asociados.
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Junta de Gobierno

Presidencia de Honor
Pedro Contreras

Presidencia
Carlos Cavero
Martín-Ballestero

Vicepresidencia
Gonzalo Martínez Pato

Tesorería
Jaume Assens Serra

Vocalía Técnica
Fernando Marián de Diego
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Secretaría General
Mercedes Varona Pérez
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COMUNICACIÓN| Contacto
Alejandra Gil
T. (+34) 685930770 | (+34) 913290202
prensa@aprocta.es
Sigue la actualidad de Aprocta a través de
las redes sociales y nuestra página web.
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