
	  2	  

Postura Oficial de ATCEUC en 
Relación con el Cielo Único 
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CONTEXTO  
 
La industria encargada de la Gestión del Tráfico 
Aéreo (ATM) juega un papel fundamental dentro del 
sistema del transporte aéreo. Es la responsable de 
proporcionar su activo más preciado: la Seguridad 
 
Los controladores aéreos de toda Europa, que 
trabajan 24 horas al día, 365 días al año, y que 
controlan más de diez millones de vuelos al año, 
están orgullosos de las impresionantes cifras sobre 
seguridad alcanzadas hasta ahora. 
 
ATCEUC, que representa a más de 14000 
controladores en Europa, reconoce el esfuerzo diario 
que los controladores hacen para aumentar el 
rendimiento y para mejorar el servicio a nuestros 
clientes, a veces en condiciones muy duras. Sin 
embargo, al tiempo que luchan por mejorar la 
Seguridad, los controladores europeos están muy 
preocupados por la negligencia continuada de la 
Comisión Europea en lo que a Seguridad se refiere 
dentro de la normativa SES 
 
Aumentar diez veces la seguridad para el año 2020, 
tal y como señala la Comisión, sólo es un objetivo 
alcanzable si podemos identificar y medir el punto 
de partida, algo que aún no se ha hecho. 
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De hecho, un claro indicador de la importancia que 
da la CE a la Seguridad es la inexistencia de objetivos 
para la misma desde 2004, cuando se implementó el 
primer paquete SES. Después de 9 años de Cielo 
Único aún no tenemos una cuantificación real de la 
seguridad dentro del sistema y tampoco tenemos 
ningún objetivo marcado, al contrario que con los de 
capacidad o costes, que se han ido definiendo y 
redefiniendo durante todos estos años. 

ATCEUC ha criticado reiteradamente el enfoque 
puramente económico que ha hecho la Comisión y le 
insta para que lo cambie por un enfoque basado en 
la Seguridad. Además, la relación entre Seguridad, 
Costes y Capacidad ni siquiera se han empezado a 
medir, lo cual compromete sin lugar a dudas el 
futuro del actual modelo de gestión del tráfico aéreo 
(ATM).  

El rendimiento del sistema ATM es un objetivo que 
ATCEUC y los controladores también buscan cada 
día. Estamos dispuestos a lograr objetivos realistas y 
flexibles que tengan en cuenta la crisis económica 
europea y el descenso en el tráfico.  
 
Sin embargo, ATCEUC es muy escéptica ante las 
previsiones de tráfico hechas por Eurocontrol y 
quiere recalcar que desde que se implantó la 
Evaluación del Rendimiento (Performance Scheme) 
Eurocontrol no ha logrado predecir correctamente, 
dentro de unos márgenes de error razonables, el 
número de movimientos de vuelos IFR en el espacio 
aéreo europeo. Valga como ejemplo la previsión de 
tráfico para el año 2014. En 2008 esta previsión 
situaba el tráfico en 12'8 millones de vuelos, en 2009 
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ese número descendió a 11'2 millones. En 2010 se 
redujo a 10'9 millones, y recientemente, en 2013, sólo 
9'7 millones. En un lapso de cinco años tres millones 
menos de vuelos, ¡una diferencia del 25%!  
 
Durante este lapso de tiempo se estableció un Periodo 
de Referencia (RP1 – 2012/2014) y se fijaron unos 
objetivos de costes. Basados en estas predicciones 
imprecisas y poco realistas, los Proveedores de 
Servicios de Navegación Aérea (ANSPs) dejaron de 
ingresar millones de euros, aumentando por lo tanto 
la presión sobre dichos ANSPs y sus trabajadores. 
 
La Comisión Europea indica que el cielo europeo 
alcanzará los 14’4 millones de vuelos ¡en el año 2035! 
En 2008 se esperaba que esta cifra se alcanzara en 
2018, ¡17 años antes! ¿Cómo puede una compañía de 
cualquier industria hacer un plan de negocio con tal 
gama de cifras? 
 
En la industria ATM es aún peor. Los ANSPs han 
invertido en nuevos sistemas y en recursos humanos 
para poder atender la demanda de tráfico prevista y 
mejorar su rendimiento. Ahora, después de cinco años 
de descenso en el tráfico, Eurocontrol sigue diciendo 
que el tráfico aumentará en 2014 del 3’5% al 7% en 
países con graves escenarios macroeconómicos. ¿Son 
acaso estas cifras las que se utilizarán para establecer 
los objetivos del RP2 (2015-2019)? ¿Es esto realista? ¿Es 
que la CE sugiere que una industria relacionada con la 
seguridad debe planificar sus inversiones y entrenar a 
su personal de la manera más eficaz, sin conocer los 
verdaderos objetivos? 
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A pesar de que el SES está formado por cinco pilares, 
para la CE solo importa el rendimiento. ¿Qué pasa con 
los aeropuertos y las ineficiencias que generan? Algunas 
de estas estructuras están desfasadas y también 
comprometen los objetivos de rendimiento. Y SESAR, 
que tras diez años de SES es aún un espejismo para la 
mayoría de los CTAs. Los mismos CTAs que siguen 
mejorando el rendimiento utilizando los mismos 
procedimientos y las mismas herramientas tecnológicas 
que existían a principios del siglo, a pesar de que el 
tráfico sigue aumentando. 
 
La CE ha elegido a los ANSPs como un objetivo fácil, 
acusándoles de contribuir a todas las ineficiencias del 
espacio aéreo europeo y de ser también los 
responsables del bajo rendimiento económico de las 
aerolíneas. Incluso llega a sugerir que si los proveedores 
fueran más rentables muchas compañías aéreas 
europeas volverían a tener beneficios. Dentro del 
Sistema del Transporte Aéreo, tener compañías aéreas 
saneadas es tan importante como tener proveedores de 
servicio saneados, pero lo que está claro es que los 
ANSPs no son los responsables de la competencia y los 
pocos beneficios que están afrontando las aerolíneas. La 
crisis económica en Europa, el precio del carburante y la 
competencia entre compañías aéreas sujetas a 
diferentes normativas a pesar de compartir el mismo 
mercado, con aerolíneas europeas que no pueden 
recibir ayudas gubernamentales, son sin duda los 
principales motivos que contribuyen a la situación en la 
que nos encontramos. 
 
La CE compara sistemáticamente el espacio aéreo 
europeo con el espacio aéreo de los Estados Unidos, 
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utilizando cifras que llevan a la pensar que la 
fragmentación en Europa es responsable de 5000 
millones de euros (http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-523_en.htm) de pérdidas que deben 
asumir las aerolíneas y por lo tanto los pasajeros. ¡¡Ésta 
es una conclusión absolutamente errónea basada en 
hechos falsos!! Los EEUU son sólo una nación mientras 
que la UE debe lidiar con 28 estados con diferentes 
realidades y necesidades. Uno no puede afirmar que el 
Congreso es más eficaz que el Parlamento Europeo 
sólo porque es menos caro y tiene menos gente. Si lo 
que quiere la Comisión es un modelo con un único 
proveedor paneuropeo, ¿por qué no lo aplica 
otorgando a los empleados de este ANSP el estatus de 
funcionario europeo, tal y como tiene el personal de la 
Comisión Europea? De este modo se solucionarían 
muchos de los problemas actuales de movilidad y 
formación. 
 
Sin embargo, si el sistema americano está menos 
fragmentado y es por lo tanto más eficaz, ¿cómo es 
posible que las demoras en 2012 supusieran unos 
impactantes 7.100 millones de dólares 
(http://www.airlines.org/Pages/Annual-and-Per-
Minute-Cost-of-Delays-to-U.S.-Airlines.aspx) mientras 
que en Europa fueron de 850 millones de euros para el 
mismo periodo? ¿Y qué hay de la ley de *confiscación 
que a principios de 2013 casi llevó al colapso de todo 
el sistema ATM en Estados Unidos debido a un recorte 
automática del 5% en el presupuesto para la FAA, y 
que causó demoras intolerables por todo Estados 
Unidos? Esta es la lección que la CE debe aprender y 
analizar cuidadosamente antes de establecer los 
objetivo para el RP2. 
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Los datos Americanos utilizados en la propaganda de la 
CE solo sirven para predisponer a la opinión pública en 
contra de los proveedores de servicio y de sus 
empleados. Por ejemplo, no se dice nada sobre el 
hecho de que gran parte del sistema en EEUU se paga a 
través de los impuestos 
(http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_of
fices/apl/aatf/media/AATF_Fact_Sheet.pdf), al 
contrario de lo que pasa en la UE, donde el sistema 
ATM se financia en su totalidad a través de los usuarios 
(i.e., compañías aéreas y pasajeros). Además, las cifras 
que presenta la CE en relación al porcentaje de los 
costes de gestión que asumen los clientes están 
completamente manipuladas. Según el PRR 2012, la 
proporción de las tasas de navegación suponen a las 
aerolíneas sólo el 6’2% de sus gastos de operación, muy 
lejos del 14% que suponen en los Estados Unidos 
(http://www.airlines.org/Documents/comm/TicketBrea
kDown.pdf). Para explicar esto, diremos que en un 
vuelo de Barcelona a Copenhague cada pasajero 
pagaría unos 9’80€ en un Airbus 320 con configuración 
normal 
(http://www.eurocontrol.int/documents/customer-
guide-route-charges). 
 
Por último, la CE omite intencionadamente el hecho de 
que en Estados Unidos el sistema ATM es un 35% más 
caro que el europeo, según el informe ACE2010. 
 
Es más, el paquete EC SES2+ exige una separación 
organizativa y presupuestaria complete entre la 
Autoridades Supervisoras Nacionales (NSAs) y los 
proveedores (ANSPs) que supervisan, a pesar del hecho 
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de que en esta separación no existe en el sistema 
americano, donde la FAA es tanto reguladora como 
proveedora. De nuevo la Comisión Europea utiliza la 
comparación con los EEUU a su conveniencia política, 
sin coherencia en sus razonamientos y omitiendo lo que 
no sirve a sus propósitos. 
 
En todas las comunicaciones sobre el SES, la CE insiste 
en declarar que la fragmentación del espacio aéreo 
europeo es la responsable de que las aerolíneas vuelan 
42km (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-
523_en.htm) más de media, lo cual supone un coste de 
5 mil millones de euros. Esta cifra se ha diseminado 
aunque de nuevo es falsa. El hecho de que las 
compañías aéreas vuelen rutas más largas no significa 
necesariamente que vuelen más tiempo y por lo tanto 
gasten más combustible. Cualquiera en el negocio de 
las aerolíneas sabe que la mayoría de las veces que 
eligen volar rutas más largas lo hacen para evitar vientos 
de cara o para beneficiarse de vientos en cola, lo cual les 
da una ventaja potencial en el tiempo de vuelo. De estos 
5.000 millones, ¿cuál es el porcentaje que se debe a la 
planificación ineficaz de las aerolíneas, a actividades 
militares o a las condiciones atmosféricas? La CE en 
realidad no lo sabe, ¡pero prefiere acusar a los 
sospechosos habituales! 
 
Así pues, tenemos otra vez una manipulación de las 
cifras con la clara intención de reforzar los objetivos 
políticos de la Comisión Europea. 
 
Para justificar un tercer paquete de medidas (el SES2+) 
la CE afirma que los Bloques Funcionales del Espacio 
Aéreo (FABs) no están progresando lo esperado y no se 
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están implementando tan rápido como debieran. 
Debemos recordar que la fecha límite de implantación 
fue sólo hace nueve meses y que, como en cualquier 
otra industria, las sinergias aparecerán de forma natural 
sin necesidad de forzarlas. Desde el punto de vista de la 
Comisión, los FABs iban a ser la solución definitiva a la 
fragmentación. ATCEUC ha señalado en varias ocasiones 
que las ineficiencias operativas sólo pueden resolverse 
con un enfoque operacional y no con un enfoque 
político. Los únicos decepcionados son aquellos que 
esperaban de los FABs grandes e inmediatos logros. 
 
La Comisión de la UE actúa como responsable del 
cumplimiento de la normativa del Cielo único, 
persiguiendo a los Estados Miembros y proponiendo 
crear un mecanismo sancionador para aquellos que no 
la cumplan. ATCEUC recuerda que el Cielo Único solo 
puede desarrollarse en un entorno de total cooperación 
y colaboración entre las partes implicadas. Si se intenta 
presionar para seguir un camino diferente sólo se 
conseguirá que los Estados Miembros, los ANSPs y, 
finalmente, los trabajadores, se resistan. 
 
A pesar de la enorme cantidad de recursos de los que 
dispone, la CE fue incapaz de hacer frente a los desafíos 
del espacio aéreo en Europa, lo cual demuestra que no 
es lo bastante competente. Teniendo en cuenta que el 
espacio aéreo europeo no es competencia exclusiva de 
la Comisión sino también de los Estados Miembros, debe 
aplicarse el Principio de Subsidiariedad que regula las 
relaciones entre la UE y los Estados, y debe ser 
inaceptable que los Estados Miembros no puedan ser 
parte de la solución o que se les excluya del proceso de 
toma de decisiones. La intención de desmantelar los 
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ANSPs desligando de los mismos los servicios auxiliares 
para el año 2020, con el objetivo de abrirlos a la 
competición del mercado, sólo servirá para 
comprometer la actual cadena de seguridad y poner en 
peligro todo el sistema ATM. Todos sabemos que 
cualquier servicio se puede copiar, pero no en su 
totalidad, lo cual significa que habrá más fragmentación 
y se generarán más ineficiencias, esta vez a nivel del 
provisión del servicio. 
 
Al mismo tiempo, la CE pretende centralizar en 
Eurocontrol una serie de servicios, lo cual significa que 
los ANSPs perderán sus propios servicios auxiliares y 
tendrán que “comprárselos” de nuevo a Eurocontrol sin 
ninguna alternativa de mercado. Al parecer en este 
“juego” hay diferentes tipos de monopolios, ¡los 
prohibidos y los permitidos por la CE!  
 
ATCEUC no puede aceptar que una plantilla altamente 
cualificada y con una experiencia incomparable sea 
descartada de la noche a la mañana sólo para cumplir los 
supuestos objetivos de la CE. El activo más valioso de 
cualquier compañía son sus recursos humanos pero para 
la CE eso son sólo costes que hay que reducir. Queda 
claro cómo se trata al quinto pilar, el factor humano, 
dentro de la normativa del Cielo Único. 
 
La creación de empleo en el transporte aéreo, como en 
cualquier otra industria, es algo por lo que cualquier 
parte implicada en el diálogo social se alegra y fomenta 
en una crisis económica profunda como en la que nos 
encontramos. Pero el sacrificio de casi 10000 empleados 
de la industria ATM es absolutamente inaceptable y 
muestra la total falta de consideración de la Comisión 
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hacia el factor humano. Esta conclusión se ve también 
apoyada por la gran cantidad de respuestas recibidas en 
el sondeo lanzado por la CE para preguntar qué área 
dentro de la iniciativa del Cielo Único se consideraba que 
debería desarrollar más.¡¡ El factor humano fue el 
segundo más votado!!  
 
En cuanto a la intención de crear una supra agencia 
como la que se propone – la European Aviation Agency 
(EAA), consideramos que añadirá una carga extra a los 
ANSPs (proveedores de servicio) y a los usuarios 
(18millones de euros/año). Al parecer la CE considera que 
la EASA (o EAA) es una enorme estructura burocrática 
que necesita se alimentada constantemente debido a sus 
necesidades “artificiales”. 
 
La creencia de que la seguridad puede aumentar diez 
veces solo porque se aumenta en la misma proporción el 
número de los recursos humanos, el presupuesto o el 
tamaño de las oficinas hará que acabemos igual que 
otras industrias excesivamente legisladas, en las que 
cumplir con la normativa no garantiza un producto más 
seguro. El importante papel de las Agencias de 
Seguridad Nacionales (NSAs) no puede reducirse o 
sustituirse con la creación de esta poderosa agencia.  
 
Finalmente, qué podemos decir sobre el diálogo social 
dentro de la UE. Durante los últimos meses ATCEUC ha 
sido testigo de una actitud absolutamente inaceptable 
por parte de la CE, que descartaba cualquier contribución 
de los representantes profesionales, denegaba cualquier 
aclaración sobre la regulación propuesta y sólo 
organizaba sondeos, talleres y otros foros para cumplir 
con la normativa de la UE. Al final, y tras mucha 
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paciencia, ATCEUC registró que ninguna de nuestras 
principales preocupaciones se tenían en cuenta, lo cual 
reflejaba una vez más cuán “motivador” es el diálogo 
social dentro de la UE. 
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POSTURA DE ATCEUC:  
	  

Sobre la Evaluación del Rendimiento 
 
→ ATCEUC pide una enfoque realista y flexible para el 
establecimiento de objetivos en el RP2 que tenga en 
cuenta la actual depresión económica que hay en 
Europa. 
 
→ ATCEUC pide al regulador que congele los objetivos 
actuales del RP1 en lo que se refiere a costes y 
capacidad, hasta que el tráfico alcance el umbral que se 
utilizó para calcular los objetivos del RP1. Si ahora estos 
objetivos son excesivamente ambiciosos ello es debido 
a las previsiones poco realistas que hizo la Agencia para 
apoyar a la CE. 
 
→ ATCEUC pide un periodo de evaluación durante el 
RP2 para valorar y corregir los objetivos si no se 
cumplen las previsiones en base a las cuales se han 
formulado. 
 
→ ATCEUC pide al Performance Review Body (PRB) que 
identifique claramente cuál es el porcentaje atribuible a 
ATM y a otros actores (aerolíneas, ejército y restricciones 
medioambientales) en lo que a ineficiencia del espacio 
aéreo de la UE se refiere. Si no sabemos el punto de 
partida es imposible establecer un objetivo y una 
estrategia. La definición de un objetivo medioambiental, 
como el que propone el PRB, supondrá aún más presión 
para los controladores en el desempeño diario de sus 
funciones sin añadir ningún valor medioambiental 
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→ ATCEUC rechaza el enfoque desarrollado para los KPA 
sobre Seguridad, que sencillamente no mide el 
rendimiento del sistema en cuanto a seguridad. Está 
claro que es un intento de ganar tiempo antes de 
reformar el sistema ATM y no se mide la 
interdependencia entre seguridad, costes, capacidad y 
medioambiente. Consideramos un claro signo de 

incompetencia que tengamos que esperar diez años de 
Evaluaciones del Rendimiento y dos Periodos de 
Referencia antes de lograr medir la seguridad.  
 
→ ATCEUC sugiere que haya un enfoque global y de 
colaboración en el establecimiento de los objetivos que 
motive a los trabajadores, en lugar de planes 
excesivamente ambiciosos que normalmente están 
condenados al fracaso. De este modo, se consultará a 
nivel nacional y de FAB a los representantes de los 
trabajadores durante la elaboración de los Planes de 
Rendimiento (PP), y a nivel europeo antes de la adopción 
de los objetivos para el RP2 
 
→ Debe desarrollarse un plan de incentivos para motivar 
y acelerar algunas reformas estructurales de la industria 
ATM en lugar del modelo propuesto basado en 
penalizaciones, lo cual contrasta claramente  con el 
enfoque habitual en Europa en otros sectores  
 
→ ATCEUC insta a los actores políticos a que impulsen 
otros pilares del Cielo Único como los aeropuertos y 
SESAR. Ya es hora de que el programa SESAR empiece a 
contribuir en la eficiencia del espacio aéreo y no sólo 
consuma cientos de millones de euros del presupuesto 
de la Unión Europea sin generar ningún beneficio ni en el 
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rendimiento ni para los controladores.  
 
Sobre el SES2+ 
 
→ ATCEUC rechaza de plano el proceso de liberalización 
y la competición en el mercado que propone la nueva 
regulación SES2+, que sin lugar a dudas reducirá la 
seguridad, aumentará las ineficiencias y causará pérdidas 
de puestos de trabajo y malestar social. 
 
→ Las ineficiencias y los costes se pueden reducir 
consiguiendo una operatividad más efectiva, en lugar de 
desligando los servicios auxiliares y subcontratándolos. 
 
→ ATCEUC se opone a la pretensión de la CE de reducir la 
implicación de los Estados Miembros en el proceso de 
toma de decisiones relacionado con la regulación del 
Cielo Único, lo cual es una clara violación de los principios 
básicos de la Unión Europea.  
 
→ ATCEUC rechaza el sacrificio planificado de casi 10.000 
empleos en la industria ATM solo para satisfacer la 
codicia de un puñado de CEOs de compañías aéreas y 
que tendrá un impacto directo en la cadena de Seguridad  
en el calidad del servicio. ATCEUC quiere llamar la 
atención del regulador sobre el quinto pilar de la 
normativa del Cielo Único, el Factor Humano, y en cómo 
sigue estando desatendido.  
 
→ ATCEUC rechaza el claro intento de la CE de empeorar 
las condiciones laborales y socialos en la industria ATM, y 
que sólo llevaría a una peor calidad del servicio con 
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costes inherentes para las compañías y los pasajeros.  
 
→ ATCEUC insta a los actores políticos a que consideren 
de nuevo el diálogo social una prioridad y no un mero 
punto en el orden del día. El Diálogo Social debería 
involucrar y motivar a todos los participantes para 
encontrar la respuesta correcta a los problemas de los 
diferentes ámbitos, y no como está sucediendo hoy en 
día, cuando las ideas preconcebidas de la Comisión 
bloquean cualquier contribución o preocupación de las 
partes. 
 
Sobre los Servicios Centralizados 
 
→ ATCEUC no acepta la destrucción de puestos de 
trabajo a nivel nacional para servir a los propósitos de 
Eurocontrol y otros actores que pretenden crear súper 
monopolios a nivel Europeo.  
 
→ ATCEUC no comprende cómo es posible que a nivel 
nacional los servicios auxiliares tengan que estar sujetos a 
las reglas de mercado mientras otros servicios pueden 
centralizarse en Eurocontrol a criterio únicamente de la 
CE. 
 
 
ATCEUC se creó en 1989 y en la actualidad se compone 
de 28 sindicatos profesionales y autónomos que 
representan más de 14.000 controladores aéreos en toda 
Europa.  
 
Para más información: www.atceuc.org 
 

 
 
 


