Cronología del conflicto de 2010 entre AENA y USCA
Hace dos años que los responsables de AENA procedieron al cierre del espacio aéreo español.
A día de hoy, todavía hay procesos judiciales abiertos donde se ha puesto de manifiesto la realidad de lo ocurrido en 2010.

HECHOS RELEVANTES

2009
2009ENE 2010:
Inicio del
conflicto y
campaña
de
desprestigio.

2010

Diciembre: AENA empieza a
orquestar una campaña falseando
los datos de productividad de
los controladores aéreos
españoles, infra dota las
dependencias de control para
originar retrasos e imputar huelgas
de celo a los controladores.

AENA se encuentra en situación
desesperada con una deuda de
12.000 millones de euros y el tráfico
cayendo.
Primero niega la posibilidad de
realizar horas extra a los
controladores.
Días después les pide que las
realicen en Madrid.

USCA pone de manifiesto la falta de
controladores y avisa que pueden
producirse retrasos.
Se ofrece a realizar horas extras.
Documentos internos de AENA
demuestran que falsearon la
productividad de los controladores.

INCIDENTES DE SEGURIDAD
Tipo de incidente, en 2010.

AENA, España

2 de enero, El Mundo publica una información que afirma:
´/D¶UHVDFD·GHFLQFRFRQWURODGRUHVGHMDD%DUDMDVVLQODPLWDGGHVXVSLVWDVµ
5 de febrero, Real Decreto-ley:
Se regula la prestación de
servicios de tránsito aéreo y
se fijan condiciones laborales
para los controladores civiles.
1 de marzo, sentencia Juzgado
de 1ª Instancia número 21 de
Madrid, contra la información de
El Mundo, que recoge:

El Real Decreto modifica las
condiciones laborales de los
controladores e invalida el primer
convenio sin realizar los preceptivos
estudios de prevención de riesgos
laborales.
La sentencia responsabiliza
a AENA.

José Blanco,
Ministro de
Fomento
en 2010.

Total: 142
95 graves
47 cuasi-colisiones

USCA gana la demanda
contra El Mundo por la información
del 2 de enero.

DSNA, Francia

“no haber faltado ningún controlador a trabajar de forma repentina o inesperada, ni mucho menos a causa de resaca”.
(…) “Porque fue la deficiente organización de AENA siendo los turnos deficientes, responsabilidad de AENA
y no de los controladores”.
FEB-OCT.
Campaña de
acoso y
modificación
de jornada
laboral.

14 de abril, Ley 9/2010:

Juan Ignacio
Lema,
Presidente
de AENA
en 2010.

Se regula la prestación de
servicios de tránsito aéreo y
se fijan condiciones laborales
para los controladores civiles.
Julio:
Máximo histórico de retrasos.
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HCAA, Grecia

España es líder en Europa en
demoras y en número de incidentes
de seguridad.

ND

5 de agosto, Real Decreto

NOVIEMBRE
Se pone de
manifiesto
que AENA y
Fomento han
establecido
una jornada
laboral
insuficiente.

Normas de seguridad aeronáutica
(tiempos de actividad y descanso
de los controladores civiles).

Septiembre: Un juzgado de los
Social de Madrid condenan a AENA
por daños morales a una controladora.

13 de agosto:
Acuerdo AENA-USCA.

AENA recoge la jornada máxima
anual establecida en la ley 9/2010:
1.670 horas, más un máximo
de 80 horas extras.

USCA firma un
acuerdo de bases,
ratificado por
el 89% del
colectivo.

Algunos controladores están a
punto de cumplir su jornada
máxima anual.

En caso de seguir trabajando
provocaría un incumplimiento de la
ley y conllevaría sanciones
administrativas y penales a dicho
profesional y no a la empresa.

Finales de noviembre:
AENA se iba a quedar sin horas
para poder acabar el año.

DFS, Alemania

4

NAV, Portugal

1

MUAC, Maastricht Upper Area
Control Centre

3 de diciembre, Real Decreto-ley:
Actuación en el ámbito
fiscal, laboral y liberalizador
para fomentar el empleo.

Carmen Librero,
Directora de
Navegación
Aérea en 2010.

0

3 de diciembre, Real Decreto:
Encomienda al Ministerio de
Defensa el control de tránsito.
4 de dic., Real Decreto
ESTADO DE ALARMA Y
MILITARIZACIÓN DEL
ESPACIO AÉREO.
16 de diciembre, Congreso de los
Diputados:
Ordena la publicación del
acuerdo de prórroga.

AENA comienza a cerrar posiciones
de control en los aeropuertos de
España hasta acabar en un cierre
total del espacio aéreo español.

Esa acción no tenía ninguna
justificación técnica, ya que todos
los controladores estaban en sus
puestos de trabajo.
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NATS, Reino Unido
0

0

0

MOVIMIENTOS IFR CONTROLADOS

RATIO DE INCIDENTES

En España, millones de movimientos anuales.

Incidentes de severidad A (cuasi-colisiones) versus
movimientos IFR en España.
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(*): Estimación lineal

0,03
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17 de dic., Real Decreto:
Prórroga del Estado de Alarma.
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FINAVIA, Finlandia
0

DICIEMBRE
Cierre del
espacio
aéreo y
estado
de alarma.

4

0,02
1,80

22 de dic., Orden FOM/3352:
Se deteminan los aeropuertos
gestionados por AENA para
la selección de nuevos
proveedores civiles de servicios
de control de tránsito aéreo.

2011

1,70
0,01
1,60

14 de enero, Real Decreto:
Deroga el Real Decreto del
3 de diciembre.
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En el año 2010 hay 200.000 movimientos menos que en 2007 y se producen el doble de incidentes graves de seguridad.
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