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Ferrovial pujará
por el control
aéreo en
España con la
británica NATS

AENA recluta en Italia
controladores para
reciclar al personal
de torre excedente

C INCO D ÍAS Madrid

Ofrece contratación temporal hasta
dos años como instructores de ruta
AENA ha pactado con su homologa italiana, ENAV, la cesión de
controladores durante un periodo
de 16 a 24 meses con el fin de
que actúen de instructores en los
centros de control de Madrid,
Barcelona, Sevilla, Palma y Gran
Canaria. Este personal se encargará de habilitar a los controladores españoles excedentes tras la
privatización de las torres.

cialización de control de tráfico en ruta
y un alto nivel de conocimiento de inglés.
En la segunda circular se detallan los
extremos sobre los que se hará la selección entre todos los candidatos y se
solicitan garantías para que los elegidos cumplan en su totalidad el plazo
que permanecerán desplazados en España.
Fuentes de AENA dijeron que esta
convocatoria responde a un acuerdo firmado con ENAV que tiene como objetivo que los controladores italianos puedan actuar en los centros de control esC INCO D ÍAS Madrid
pañoles como instructores de los prol proveedor de servicios de na- fesionales españoles que resulten exvegación aérea español, AENA, ha cedentes en el proceso de privatización
decidido echar mano de sus del servicio de las torres de control que
buenas relaciones con su homólogo ita- ha sido lanzado por el Ministerio de Fomento el pasado mes de
liano, ENAV, para rediciembre.
solver un problema de
VUELTA AL TRABAJO
Como consecuencia
falta de personal de ins● Los 80 controladores
de dicho proceso de litrucción durante un peberalización, que en una
riodo que oscilará entre
que fueron apartados del
primera fase afectará a
16 meses y dos años.
control aéreo en abril tras la
las torres de los aeroEl acuerdo para que
aplicación de la nueva
puertos de Alicante, Vaun número indeterminorma que obligaba su pase
lencia, Sabadell, Ibiza,
nado de controladores
a la reserva al cumplir los 57
Jerez, Sevilla, Melilla,
aéreos italianos pueda
años ya se han reintegrado a
Lanzarote, Fuertevenincorporarse en un
la actividad tras el pacto altura, La Palma, A Coruplazo breve de tiempo a
canzado sobre esta cuestión
ña, Vigo y Cuatro Vienlos principales centros
entre Fomento y el USCA.
tos (Madrid), podrían
de control de ruta de
quedar excedentarios
AENA ubicados en Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma de Ma- hasta 190 controladores aéreos de la
llorca y Gran Canaria, se ha articulado plantilla de AENA que hoy prestan sermediante dos circulares que se han dis- vicio en dichas torres.
AENA ha dado tres alternativas a los
tribuido en las principales instalaciocontroladores de las torres que se lines de navegación de ENAV.
En la primera, se solicitan controla- beralizan; la primera, incorporarse al
dores interesados en ocupar un “empleo nuevo proveedor del servicio de su torre
temporal” en los centros de AENA an- en las condiciones laborales de la emteriormente citados, en calidad de ins- presa privada adjudicataria; la seguntructores. Los candidatos deben cum- da, aceptar un puesto en otra torre o
plimentar su petición antes del próxi- centro de la red de AENA y, la tercera,
mo 21 de enero. Se exige, entre otros re- pactar la rescisión de su contrato según
quisitos, poseer la licencia comunitaria las condiciones legales vigentes.
La intervención de los instructores
de controlador de tráfico aéreo, habilitaciones en el máximo nivel de espe- italianos se articularía en el segundo su-

E

Una controladora aérea en un centro de navegación de AENA.

Manuel Pimentel, designado
árbitro para el convenio colectivo
AENA y el sindicato
USCA llegaron ayer
a un acuerdo para
que el exministro de
Trabajo Manuel Pimentel sea el árbitro
único con capacidad
de dirimir aquellos
puntos del convenio
colectivo de los controladores sobre los
que el próximo 31 de
enero no se haya alcanzado un acuerdo
entre las partes.
Tanto el sindicato
como la empresa
proveedora de servicios de navegación

La liberalización
de servicios de
control afectará
a 13 aeropuertos

aérea habían sellado
un pacto en este sentido y el lunes el colectivo de controladores aceptó en referéndum esta fórmula
como salida para
cualquier discordancia que se mantuviera. De no haberse alcanzado un pacto
sobre la figura del
árbitro, ayer por la
noche se hubieran
dado por rotas las
negociaciones del
convenio y el Gobierno, con toda probabilidad, habría dado

vía libre para que se
dictara un laudo de
obligado cumplimiento.
Por otro lado, controladores del aeropuerto de Málaga citados por la Fiscalía
malagueña se acogieron ayer a su derecho
constitucional a no
declarar en las diligencias abiertas por
el ministerio público
para investigar un
presunto abandono
del servicio los pasados días 3 y 4 de diciembre.

puesto para aquellos profesionales que
tuvieran que habilitarse como controladores de ruta.
El proceso de selección y de comienzo
de actividad de las nuevas empresas privadas que realizarán los servicios de
control en torre puede durar aproximadamente un año.

Ferrovial ha tirado de sus contactos en Reino Unido para
fortalecerse ante la inminente privatización del control
aéreo en 13 aeropuertos españoles. Su baza es acudir a los
concursos, que se esperan a finales de este mes, en alianza
con NATS, tal y como adelantó CincoDías.
Esta última es la operadora de las torres británicas y se
da la circunstancia de que
tiene a Ferrovial como accionista, aunque sea de forma indirecta. La participación española se debe a que su filial
BAA cuenta con el 4%. Además, NATS opera en los seis
aeropuertos de la citada BAA.
La confirmación de la alianza se produjo ayer y responde
a la disposición de Fomento de
concesionar el control en las
plazas de Alicante, Valencia,
Ibiza, La Palma, Lanzarote,
Fuerteventura, Sevilla, Jerez,
Sabadell, Cuatro Vientos,
Vigo, La Coruña y Melilla. El
Ministerio ha formado tres
lotes, por los que Ferrovial
tiene intención de pujar, y ya
ha apuntado que el proceso se
alargará un año. A más largo
plazo, Fomento quiere liberalizar todas las torres.
Para Santiago Olivares, consejero delegado de Ferrovial
Servicios, tener como socio a
NATS acredita “experiencia en
materia de seguridad aérea y
en la transición del sistema público a otro privado”. Ambas
firmas van a establecer una
unidad de negocio para expandir sus servicios conjuntos
a otros mercados: “La de la liberalización de las torres es
una tendencia imparable”.
NATS fue abierta al capital
privado en 2001 y en su nómina figuran 2.000 controladores que gestionan 2,2 millones de vuelos anuales en aeropuertos británicos y el área
oriental del Atlántico Norte.
ACS, FCC, Indra, Saerco y
Gesnaer, además de Ferrovial,
también se han acreditado
para optar a la liberalización
en España.

