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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0331/2010, presentada por Ignacio Ruipérez Arregui, de nacionalidad 
española, sobre la situación de los controladores aéreos en España 

Petición 0651/2010, presentada por Juan María García Gil, de nacionalidad 
española, en nombre de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, sobre la 
situación de los controladores aéreos en España

1. Resumen de la petición 0331/2010

El peticionario, controlador aéreo y miembro del «Colectivo profesional de controladores del 
tráfico aéreo español», expone la situación de este colectivo. Debido a una situación de 
conflicto social, el Ministerio de Fomento y el ente público AENA han instado al Gobierno a 
elaborar un Real Decreto (1/2010) que anula los derechos adquiridos por medio de la 
negociación colectiva y establece un recorte salarial. A su juicio, anular los derechos 
adquiridos por medio de un Real Decreto es anticonstitucional e infringe el derecho europeo 
en materia social.

Resumen de la petición 0651/2010

El peticionario expone la situación creada a raíz de la ruptura unilateral de las negociaciones 
laborales con el colectivo de controladores aéreos. Con la aprobación del Real Decreto 
Ley 1/2010, el Gobierno español modifica sus condiciones laborales; esto ha sido confirmado 
por la Ley 9/2010, de 14 de abril. El peticionario expone que ello supone una vulneración de 
los derechos sindicales y laborales y constituye un claro ataque al derecho a la negociación y 
acción colectiva y que, por tanto, se vulnera el derecho de sindicación, reconocido por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

2. Admisibilidad
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0331/2010: Admitida a trámite el 1 de julio de 2010.
0651/2010: Admitida a trámite el 13 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión para las peticiones 331/2010 y 651/2010,
recibida el 8 de octubre de 2010.

«El peticionario, controlador aéreo y miembro del “Colectivo profesional de controladores del 
tráfico aéreo español” indica que, debido a una situación de conflicto social, la legislación 
nacional recientemente adoptada (el Real Decreto Ley 1/2010, de 5 de febrero de 2010, y la 
Ley 9/2010, de 14 de abril de 2010) ha introducido una serie de modificaciones en las 
condiciones laborales de los controladores aéreos españoles que se aplicaban con anterioridad, 
en virtud de un convenio colectivo de 1989 (el Primer Convenio Colectivo Profesional de 
Controladores Aéreos). El peticionario aporta una lista de las modificaciones, que considera 
como un grave deterioro en comparación con los términos del anterior convenio colectivo. El 
peticionario se queja fundamentalmente de que la introducción de estas modificaciones 
supone una vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (artículo 5.2 
contra el trabajo forzado y artículo 28 sobre el derecho de negociación colectiva) y también 
vulnera el Reglamento (CE) nº 2096/2005 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2005, por el 
que se establecen requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea 
(reglamento sobre el “Cielo Único Europeo”). 

De conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), la Comisión Europea no tiene competencias para intervenir en casos 
de supuestas violaciones de los derechos fundamentales. La Comisión podrá intervenir 
únicamente en aquellos casos relacionados con la legislación de la UE. De este modo, el 
artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE establece que sus 
disposiciones están dirigidas a las instituciones de la UE así como a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

La petición se refiere a actos de las autoridades nacionales españolas: por lo tanto, la Carta 
únicamente se puede aplicar si estos actos suponen una aplicación de la legislación de la UE. 

Sin embargo, no parece que este sea el caso. En la actualidad no existe ningún acto legislativo 
de la UE que prohíba que las legislaciones nacionales introduzcan modificaciones de las 
prácticas aplicadas con anterioridad en virtud de convenios colectivos. No parece que las 
modificaciones mencionadas por el peticionario contravengan las normas mínimas impuestas 
por las correspondientes directivas de la UE sobre Derecho laboral: por ejemplo, el nuevo
límite de 1 750 horas anuales de tiempo de trabajo equivale a cerca de 36,4 horas semanales, 
de conformidad con la Directiva 2003/88/CE (Directiva sobre el tiempo de trabajo), mientras 
que el límite máximo para la media de tiempo de trabajo semanal (incluidas las horas 
extraordinarias) es de 48 horas, con arreglo a la Directiva. Ni tampoco existe ningún acto 
legislativo de la UE en el ámbito del Derecho laboral que regule las remuneraciones, teniendo 
en cuenta que el artículo 153 del TFUE (apartado 5) estipula que sus disposiciones no se 



CM\857249ES.doc 3/5 PE450.810v02-00

ES

aplicarán a las remuneraciones.

Las cuestiones que plantea el peticionario deberían resolverse de conformidad con la 
legislación nacional, y no la legislación de la UE. En efecto, parece que ya se han emprendido 
procedimientos ante los tribunales nacionales de España sobre este asunto.

El peticionario alega que el Real Decreto infringe el Reglamento (CE) nº 2096/2005. Esta 
cuestión también se ha analizado y parece que, de conformidad con este Reglamento, los 
requisitos relacionados con los recursos humanos de los proveedores de servicios de 
navegación aérea (anexos I punto 5) se abordan de forma separada a los requisitos de 
seguridad (anexo II punto 3.2), y en principio no están sujetos a la obligación de análisis y 
mitigación de riesgos. 

Con arreglo a este Reglamento, en cualquier caso, es responsabilidad de la autoridad nacional 
de supervisión de España, y no de la Comisión, comprobar que los proveedores de servicios 
de navegación aérea establecidos en España cumplen esta obligación, y adoptar las medidas 
adecuadas con respecto a ellos en caso contrario. En este sentido, la Comisión Europea envió 
a España la información incluida en la petición.

Además, en febrero de 2010, un controlador aéreo español interpuso un recurso en el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea para abrir un procedimiento sumario por la inactividad de la 
Comisión Europea y del Parlamento Europeo con respecto al Real Decreto de España (asunto 
T-61/10, Victoria Sánchez contra Parlamento Europeo y Comisión Europea). El 30 de junio 
de 2010, el Tribunal desestimó el recurso basándose en que el asunto incide en las 
competencias nacionales.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

Peticiones 331/2010 y 651/2010
«El autor de la petición 651/2010 debería remitirse a la respuesta que ya ofreció la Comisión 
en cuanto a la petición 331/2010, puesto que ambas peticiones giran en torno al mismo tema.
Tras la primera comunicación de la Comisión sobre la petición 331/2010, el peticionario 
presentó varios puntos complementarios que pueden resumirse de la siguiente manera: 
El peticionario protesta por la presunta violación de los artículos 151 y 153 del TFUE y de los 
artículos 20, 21 y 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Asimismo, sostiene 
que no se respetan los artículos 5, apartado 3, y 156 del TFUE en conjunción con el artículo 
17 del TUE. Además, el peticionario afirma que se ha producido una conculcación de la 
siguiente legislación derivada de la UE: Reglamento nº 216/2008; Reglamento nº 2096/2005; 
artículo 17.3 de la Directiva 2003/88/CE; considerandos 7 y 23 de la Directiva 2002/14/CE; 
artículo 8 de la Directiva 2000/78/CE; cláusula 8.3 de la Directiva 1999/70/CE.
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La Comisión desea hacer los siguientes comentarios en relación con los nuevos puntos 
planteados por el peticionario:

i) Como se indicaba en la comunicación anterior, de conformidad con el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión no 
tiene competencias para intervenir en casos de supuestas violaciones de los derechos 
fundamentales. Podrá intervenir únicamente en aquellos casos relacionados con el Derecho de 
la UE1.

La petición hace referencia a actos de las autoridades nacionales españolas (y no de las 
instituciones de la Unión Europea): por tanto, la Carta sólo puede aplicarse si los actos en 
cuestión aplican la legislación de la UE. Sin embargo, no parece que este sea el caso.
En la actualidad no existe ningún acto legislativo de la UE que prohíba que las legislaciones 
nacionales introduzcan modificaciones de las prácticas aplicadas con anterioridad en virtud de 
convenios colectivos. Además, los artículos 151 y 153 del TFUE no pueden emplearse como 
fundamento jurídico en los procedimientos de infracción a causa de su carácter programático 
(el primero establece los objetivos y el segundo los ámbitos de la política social a escala de la 
UE).
A pesar de que el peticionario cita varias disposiciones adicionales de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (a saber, los artículos 20, 21 y 31), no señala 
qué actos legislativos de la UE se aplican en concreto mediante la ley española denunciada.

ii) Además, defiende su postura mencionando algunas disposiciones de la legislación 
derivada de la Unión. En particular, cita el artículo 17.3 de la Directiva 2003/88/CE, que 
contempla excepciones en cuanto a la aplicación de determinadas disposiciones de la 
Directiva 2003/83/CE. La Comisión debe recordar que son los Estados miembros los 
responsables de transponer (o no) el artículo (“podrán establecerse excepciones a…”). Así 
pues, los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer excepciones. Si eso se produce, 
pueden establecer dichas excepciones mediante leyes, es decir, por otros medios distintos a 
los convenios colectivos.
En segundo lugar, el peticionario cita varios considerandos (a saber, el 7 y el 23) de la 
Directiva 2002/14/CE. A parte de la cuestión más general del carácter “no vinculante” de los 
considerandos (en oposición a los artículos de las directivas), cabría indicar que esta Directiva 
aborda simplemente la cuestión de la información y la consulta a los representantes de los 
trabajadores y no la de las negociaciones colectivas.
Asimismo, el peticionario menciona el artículo 8 de la Directiva 2000/78/CE. Sin embargo, 
esta pretende prohibir la discriminación en el ámbito del empleo por ciertos motivos, como la 
religión, las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual. No hay ningún 
indicio de discriminación por estas razones en el presente caso.
Por último, la Directiva 1999/70/CE (se cita la cláusula 8.3) se refiere a la no discriminación y 
a la prevención de abusos relativos a los trabajadores con un contrato de duración 

                                               
1 Si bien el artículo 6, apartado 1, del TUE indica que «la Unión reconoce los derechos, libertades y principios 
enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como 
fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los 
Tratados», también establece en el segundo subapartado que «las disposiciones de la Carta no ampliarán en 
modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados». De este modo, el artículo 51 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE establece que sus disposiciones están dirigidas a las 
instituciones de la UE, así como a los Estados miembros, únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.
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determinada. De nuevo, la pertinencia de esta Directiva en el presente caso no está justificada.

iii) En relación con el Reglamento nº 216/2008 y el Reglamento 2096/2005, cabría 
realizar las siguientes observaciones:
Con arreglo al Reglamento (CE) nº 2096/2005, en cualquier caso, es responsabilidad de la 
autoridad nacional de supervisión de España, y no de la Comisión, comprobar que los 
proveedores de servicios de navegación aérea establecidos en España cumplen esta 
obligación, y adoptar las medidas adecuadas con respecto a ellos en caso contrario. 
En lo relativo a la aplicación de las medidas mencionadas en el Anexo V bis del Reglamento 
(CE) nº 216/2008 modificado por el Reglamento (CE) nº 1108/2009, debe indicarse que 
dichas medidas serán aplicables únicamente después de que las normas de aplicación 
correspondientes se hayan adoptado antes de 31 de diciembre de 2012. 

Conclusión

A pesar de los nuevos argumentos invocados por el peticionario, la Comisión mantiene la 
postura de que las cuestiones planteadas en ambas peticiones deben abordarse en el marco de 
la legislación nacional. Por tanto, se recomienda a los peticionarios que presenten sus 
reclamaciones ante las autoridades nacionales españolas, incluidos los tribunales.»


