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seguridad de sus servicios. Debemos ser sensibles a esta realidad a la hora de determinar 
su jornada.

El árbitro estima que una jornada de un trabajo sujeto a diferentes turnos, con 
nocturnidad cíclica incluida, nunca debería tener una extensión superior a la jornada 
ordinaria de aquéllos que, en la misma empresa, trabajan cinco mañanas a la semana. 
Para esta jornada ordinaria, las partes tenían acordada una jornada razonable de 1.711 
horas. Si tanto AENA como USCA entregaron al árbitro un acuerdo de 1.711 para la jornada 
ordinaria, esta cuantía debería ser, sin género alguna de dudas, un techo que la jornada a 
turnos no debería superar.

Otro indicador que necesariamente debe tenerse en cuenta es la comparativa europea 
de jornada. Aunque los datos son dispares y no directamente homologables, en general 
podemos afirmar que, con 1.670 horas anuales, la jornada de nuestros controladores sería 
una de las más extensas de Europa. Nuestros controladores trabajan más, pero también 
es cierto que cobran por encima de sus homólogos europeos. No se trata, pues, de 
continuar incrementando una jornada ya de por sí ya elevada, sino de mejorar su 
productividad y reducir su absentismo, lo que supondrá un esfuerzo profesional para los 
controladores y un reto de optimización de gestión, de procedimientos, de distribución 
sectorial y de permanente modernización tecnológica para la empresa.

El presente laudo se circunscribe a un período de tres años. Finalizado este plazo, la 
tendencia debería ser la de acercar la relación jornada/salario/productividad a la de los 
mejores operadores europeos. En un primer análisis comparativo, podríamos estimar que 
los controladores europeos no superan prácticamente en ningún caso las 1.500 horas de 
actividad laboral. No tendría sentido mantener para los nuestros una jornada sensiblemente 
superior de forma indefinida. La jornada que establece este laudo para el IICCP se entiende 
como un período de transición entre una situación en la que los controladores, para poder 
atender las demandas del servicio, trabajaban más de 1.700 horas hasta 2010, horas 
extraordinarias y adicionales incluidas (1.744 horas en 2006, 1.799 en 2007, 1.802 en 
2008 y 1.750 en 2009), y una jornada que, a medio plazo, debe equiparse a la media 
europea tanto en extensión, como en el binomio productividad/salario. Se toma, pues, una 
referencia media de jornada que permita el paso gradual desde una situación excepcional 
a una más normalizada a medio plazo, aprobándose finalmente una jornada laboral 
máxima de 1.670 horas para 2011 y 2012 y de 1.595 para 2013 ampliables todas ellas por 
motivo de formación según exponemos a continuación.

La necesidad de una formación permanente supone un capítulo de especial relevancia 
tanto para la calidad del servicio y la seguridad como para la carrera profesional de los 
controladores. Además, por imperativos propios de los compromisos adquiridos por nuestro 
país en el conocido como espacio o cielo único europeo, resulta de todo punto imprescindible 
acelerar e intensificar esa formación durante este año y el próximo. Esta imperativa 
exigencia de formación coincide con el período en el que más necesidad de eficiencia y 
disponibilidad operativa va a ser precisa por parte de los controladores. Considerando 
estos dos supuestos, en algunos centros de trabajo –que no en la mayoría– resultará casi 
imposible cumplir el tope de jornada laboral de 1670 horas incluyendo la formación, cuando 
las horas de actividad aeronáuticas imprescindibles se acerquen a ese máximo de 1.670 
horas. ¿Qué hacer entonces? La solución que se adopta es ampliar de forma excepcional 
y temporal la jornada laboral en 40 horas en 2011 y en 25 horas en 2012 para poder 
atender a la formación que precisan los controladores. Durante 2013 la jornada laboral 
anual máxima será de 1.595 horas, ampliables hasta veinte horas adicionales para 
actividades de formación.

Undécimo.–La vida laboral del controlador, debido a su trabajo en turnos y con sus 
correspondientes servicios de nocturnidad, unido al estrés propio de la profesión provoca 
que, a partir de cierta edad, pueda disminuir el rendimiento profesional y, por tanto, la 
seguridad en sus operaciones. Por ello, los proveedores de Servicios de Navegación Aérea 
europeos recomiendan no apurar en exceso la vida operativa de los controladores aéreos, 
para lo que suelen disponer mecanismos específicos para este fin. Hasta los cambios 
legales experimentados en 2010, esta anticipación de retiro se articulaba a través de la 
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