
Queridos compañeros/as: 

Desde Aprocta, en nombre la Junta de Gobierno y el 
equipo de trabajo de nuestra oficina, os traslado nuestros 
mejores deseos durante estas Fiestas. El año 2017 ha 
sido de intenso trabajo, de muchos logros y esfuerzos 
hechos para y por nosotros.

A través de Aprocta, siempre con independencia, rigor 
y honestidad, trabajamos en numerosos foros, y siempre 
con un objetivo: la protección de nuestra profesión, su 
reconocimiento social y su futuro. 

En este sentido, es emocionante comprobar el apoyo 
y la labor de cada uno de vosotros como asociados, 
coordinadores locales, portavoces en los medios 
de comunicación y colaboradores activos, ya sea 
representado a la profesión en reuniones y foros técnicos, 
impartiendo charlas en colegios o universidades, o un 
largo etcétera de acciones voluntarias. 

Durante el 2017, como proyectos más destacados, 
hemos celebrado junto a Eurocontrol el primer curso 
de formación para el Cuerpo de Peritos de la profesión. 
También con Eurocontrol y, en esta ocasión sumando a 
ENAIRE, hemos iniciado un proyecto formal de difusión 
del concepto Just Culture entre jueces y fiscales 
españoles que continuará en 2018.

Una acción estratégica para poner en valor nuestro 
trabajo y lo que aportamos día a día a la sociedad es el 
curso para periodistas “Transporte aéreo y Periodismo”, 
celebrado este año en la Asociación de la Prensa 
de Madrid y en el ACC de Torrejón de Ardoz. En esta 

edición, el evento reunió a más de 40 periodistas y llevó 
nuestra profesión a TVE, Antena 3, Expansión o Cadena 
Ser entre otros, además de a los medios especializados.

Asimismo, la Convención de Aprocta, evento interno 
anual, se celebró este año en Palma de Mallorca con 
el fin de acercar la asociación profesional, y a todos 
sus coordinadores locales, a nuestros compañeros de 
Baleares.

La asociación profesional, como instrumento para 
la defensa de nuestros intereses profesionales ha 
mantenido una actitud firme y constante en reuniones 
técnicas y profesionales.  

El trabajo minucioso en cada pleno de la Comisión de 
Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de 
Tránsito Aéreo (CEANITA), el análisis del procedimiento 
a seguir tras impactos con ave, entre otros temas, en 
la Comisión de Seguridad para la Navegación Aérea 
(CESNA), la defensa del español en la frecuencia 
aeronáutica ante el Ministerio de Fomento y los grupos 
parlamentarios en el Congreso o las revisiones de 
la capacidades de sectores y la entrada en vigor de 
nuevos procedimientos en ENAIRE son solo algunos de 
los temas que han ocupado a la Vocalía Técnica. 

Cierro esta carta con la felicitación de Navidad muy 
especial, un vídeo dedicado a todos vosotros en el que 
aparecéis algunos de los que habéis participado en las 
actividades de este año. Con el compromiso de mantener 
la defensa de la profesión y diciendo de nuevo: “Aprocta, 
el esfuerzo de muchos y el apoyo de todos” os deseo lo 
mejor para el 2018.

Aprocta, el esfuerzo de muchos 
y el compromiso de todos
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Convención Aprocta 2017, reunión anual de coordinadores locales. Palma de Mallorca.

https://youtu.be/MDD4FMzMM1s



