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CAPÍTULO V 
JORNADA LABORAL Y DESCANSOS 

 
 
ARTÍCULO 29. Modalidad y duración de la jornada laboral 
 

La jornada laboral de los CTA, en función del puesto de trabajo que ocupe, será una de las 
siguientes: 
 

1.- Jornada a turnos: La jornada laboral máxima para los CTA será de 1.670 horas durante 2011 
y 2012. Sin perjuicio de estos límites, la jornada laboral podrá incrementarse hasta cuarenta 
horas al año durante 2011 y veinticinco horas al año para 2012, para actividades de formación 
no computables a efectos de actividad aeronáutica y práctica de los reconocimientos médicos, 
debido a los extraordinarios requerimientos que exigen nuestra adaptación a la legislación 
aeronáutica europea y a los del cielo único europeo. El período de actividad aeronáutica será 
de 1.670 horas máximas anuales, tal como determina la legislación vigente, por el RD-l 13/2010 
de 3 de diciembre, por el RD 1001/2010 y la Ley 9/2010. Se considera que durante estos 
dos primeros años de vigencia del convenio la jornada deberá acomodarse al proceso de 
espacio único europeo y a la nueva normativa sobre jornada antes citada, lo que deberá 
facilitar la mejora de la eficiencia en la prestación de este servicio. Para 2013 la jornada laboral 
máxima será de 1.595 horas que podrá ampliarse en 20 horas para actividades de formación. 
La jornada laboral para cada uno de los años de vigencia del convenio podrá incrementarse en 
el máximo de 80 horas extraordinarias establecido en el Estatuto de los Trabajadores. 

 

1.1. Jornada programable de referencia: 
 

1.1.1. Dependiendo de la demanda de tráfico, movimientos aéreos y el número de 
horas controladas en cada dependencia, se establecen, a estos efectos, cuatro 
niveles de clasificación de dependencias, que se revisarán anualmente por 
ENAIRE, y sobre los que se consultará e informará a la representación 
sindical de ámbito nacional. 

 

- 1.200 horas/año 
- 1.300 horas/año 
- 1.400 horas/año 

- 1.500 horas/año 
 

1.1.2. En el caso de existir dependencias que requieran una mayor carga de trabajo 
anual de la jornada inicialmente programable conforme a lo de  re ferencia 
establecida en el punto anterior, se podrá programar las horas que sean necesarias 
con el límite máximo de 1.670 horas/año, se procederá del modo siguiente:  

 

En estos casos, los criterios que se utilizarán son los siguientes: 
 

-En primer lugar, se ofrecerán para su realización con carácter voluntario. Para 
ello, se conformará un listado anual de controladores voluntarios para la 
realización de este tipo de jornada.  

 

- Posteriormente, si no se cubrieran las necesidades con el criterio de 
voluntariedad, la realización de horas será obligatoria y su asignación se 


