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1. ¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTA GUÍA? 

Esta guía tiene por objeto orientar a los proveedores de servicios de navegación aérea, de gestión de la 
afluencia del tránsito aéreo y a las organizaciones de formación ATS sobre ciertas pautas para cumplir con 
los requisitos normativos en materia de responsabilidad y cobertura de seguros. Así mismo, se ofrece una 
metodología para la estimación de la cobertura de seguros mínima a contratar por los proveedores de 
servicios ATM/ANS con el fin de cumplir con el requisito ATM/ANS.OR.D.020 del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2017/373. 

 

2. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA GUÍA? 

La presente Guía va dirigida a las siguientes organizaciones: 
 

• Proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia de tráfico aéreo a los 
que aplica el requisito ATM/ANS.OR.D.020. 

• Organizaciones de formación ATS. 
 
Esta Guía, es de aplicación para todas las organizaciones anteriormente señaladas que hayan solicitado 
su certificación inicial y/o la modificación del alcance del certificado, así como a las organizaciones que 
se encuentren en la fase de transición por inicio de prestación del servicio en una dependencia y a las 
organizaciones que deban acreditar el cumplimiento del requisito para mantener la validez de su 
certificado (supervisión continuada).  
 

3. ¿CÓMO SE HA ELABORADO ESTA GUÍA? 

La entrada en aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de la Comisión de 1 de marzo de 2017 
por el que se establecen requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito 
aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, derogó el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1035/2011. 

Esta derogación ha supuesto que el material guía publicado por AESA relacionado con el cumplimiento de los 
requisitos normativos recogidos en el Reglamento 1035/2011 deje de ser de aplicación.  

Como consecuencia de este cambio normativo, se ha decidido elaborar un nuevo material guía que sustituya 
y deje sin efecto a la "Guía para la certificación de proveedores de servicio de navegación aérea en materia 
de responsabilidad y cobertura de seguros", de código DOAN-10-GUI-09-1.0 y fecha 26/10/2010 y que oriente 
a las organizaciones en el cumplimiento de la norma. 

Se propone en este material guía una metodología de cálculo de coberturas de seguros debidamente 
fundamentada y justificada.  
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4. NORMATIVA APLICABLE A PROVEEDORES DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN 
AÉREA 

Los requisitos aplicables a los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia de 
tráfico aéreo son: 

 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/373 - Anexo III Subparte D - ATM/ANS.OR.D.020 
 
ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilidad y cobertura de seguros 
 
1. Los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo y el Gestor 

de la Red deberán contar con las medidas necesarias para cubrir las responsabilidades derivadas de la 
ejecución de sus tareas de conformidad con la legislación aplicable. 

2. El método empleado al efecto deberá ser acorde con las pérdidas y daños potenciales en cuestión, 
teniendo en cuenta la situación jurídica de los proveedores en cuestión y del Gestor de la Red y el nivel 
de cobertura de los seguros comerciales disponibles. 

3. Los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia del tránsito aéreo y el Gestor 
de la Red que recurran a los servicios de otro proveedor de servicios garantizarán que los acuerdos que 
celebren especifiquen el reparto de responsabilidades entre ellos.  

 

5. NORMATIVA APLICABLE A ORGANIZACIONES DE FORMACIÓN ATS 

Los requisitos aplicables a organizaciones de formación ATS a los que se refiere este documento son: 

 

REGLAMENTO (UE) 2015/340 - Anexo III Subparte C - ATCO.OR.C.025 
 
ATCO.OR.C.025 Financiación y seguros 
 
Las organizaciones de formación deberán demostrar que disponen de la financiación suficiente para llevar a 
cabo la formación de acuerdo con el presente Reglamento y que las actividades tienen una cobertura de 
seguro suficiente de conformidad con la naturaleza de la formación impartida y que todas las actividades se 
pueden realizar con arreglo al presente Reglamento. 

 

AMC2 ATCO.OR.C.025 Funding and insurances 
 

SUFFICIENT INSURANCE COVER  

To demonstrate compliance with the requirement on sufficient insurance cover, training organisations may 
be required to provide a deposit of an insurance certificate or other evidence of valid insurance.  

The insurance cover should be established by taking into account the nature of the training provided, the 
frequency and the fees applicable to the training courses. 
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NORMATIVA NACIONAL 
 
Orden FOM/1841/2010 de 5 de julio, por la que se desarrollan los requisitos para la certificación 
de los proveedores civiles de formación de controladores de tránsito aéreo. 
 
Artículo 16. Financiación y seguros. 

 

1) A los efectos previstos en el artículo 30, letra e) del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, el 
proveedor de formación deberá: 

a) […] 

b) Disponer de un estudio económico en el que se identifiquen la cobertura mínima exigible 
para asegurar la responsabilidad civil del proveedor por los daños causados a los alumnos 
en formación y a terceros. 

c) Acreditar que se dispone de un seguro suscrito con una entidad aseguradora debidamente 
registrada con la cobertura mínima establecida en la letra anterior. 

d) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en su caso, previos los informes que estime 
pertinentes podrá acordar la ampliación del seguro previsto en la letra c) del apartado 
anterior, hasta la cobertura necesaria dar cumplimiento a la responsabilidad civil del 
proveedor. 

 

Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de 
información de vuelo de aeródromos (AFIS). 
 

4. Viabilidad económica y continuidad de la formación. –El proveedor de formación deberá: 

 

a. […] 

b. Disponer de un estudio económico en el que se identifiquen la cobertura mínima exigible para 
asegurar la responsabilidad civil del proveedor por los daños causados a los alumnos en 
formación y a terceros. 

c. Acreditar que se dispone de un seguro suscrito con una entidad aseguradora debidamente 
registrada con la cobertura mínima establecida en la letra anterior. 

 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en su caso, previo los informes que estime pertinentes podrá acordar 
la ampliación del seguro previsto en la letra c) del apartado anterior, hasta la cobertura necesaria dar 
cumplimiento a la responsabilidad civil del proveedor. 
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6. ¿QUÉ ES LA COBERTURA DE SEGUROS? 

La cobertura de un seguro es el compromiso asumido por el asegurador de pagar una indemnización 
al asegurado (o a sus beneficiarios). Ello, con vistas a reparar las consecuencias de un evento cuyo riesgo es 
objeto de cobertura a indemnizar. 

Cabe precisar que la cobertura tiene un límite, denominado capital asegurado, que se establece al momento 
del contrato. 

 

7. PROVEEDORES DE SERVICIO DE NAVEGACIÓN AÉREA 

7.1 ¿CÓMO SE DA CUMPLIMIENTO AL REQUISITO ATM/ANS.OR.D.020? 

El cumplimiento del requisito ATM/ANS.OR.D.020 requiere la presentación de evidencias diferentes en 
función del proceso en el que esté involucrado el proveedor de servicio: certificación, supervisión continuada 
y transiciones operativas.  
 
Se proporciona a continuación una guía sobre las evidencias que podrían ser requeridas por AESA en cada 
uno de dichos procesos para dar cumplimiento a la norma: 

7.1.1 CERTIFICACIÓN 

Conforme al requisito ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilidad y cobertura de seguros, los proveedores: 

a) Deberán contar con las medidas necesarias para cubrir las responsabilidades derivadas de la ejecución 
de sus tareas. Estas medidas podrán adoptar la forma de pólizas de seguros, las cuales deberán contar 
con coberturas y condiciones adecuadas que cubran: 

• Responsabilidad civil por la prestación de servicios que se describan en su certificado. 

• Riesgo de guerra y terrorismo. 

b) Deberán disponerse de medios para el cálculo y la actualización de las cuantías del límite de cobertura 
que permitan evidenciar que se cubren las responsabilidades derivadas de la ejecución de sus tareas. 

 

7.1.2 SUPERVISIÓN CONTINUADA 

Los proveedores deberán demostrar a la autoridad supervisora que se dispone de las coberturas de seguros 
adecuadas que establece el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373, y que éste se encuentra al corriente de 
pago.  

Para ello, si la cobertura de seguros se lleva a cabo mediante pólizas de seguros, al menos una vez al año con 
la renovación de las pólizas, se debería: 

• Revisar que la cuantía del límite de cobertura es acorde a las pérdidas y daños potenciales; 

• Notificar a la autoridad supervisora las nuevas pólizas utilizando para ello el procedimiento de 
cambios no funcionales aprobado por AESA de acuerdo al requisito ATM/ANS.OR.A.040.a2 y b), para 
lo que se podrían requerir los justificantes de pago de las primas contratadas.  

 

7.1.3 TRANSICIONES OPERATIVAS 

Previo al inicio de la prestación de servicios en una unidad, el proveedor deberá evidenciar que se disponen 
de las coberturas adecuadas a la ejecución de las nuevas tareas. Para ello se considerarán los requisitos 
adicionales que puedan establecerse en la Resolución de Designación. 

https://economipedia.com/definiciones/seguro.html
https://economipedia.com/definiciones/asegurado.html
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a) Deberá evidenciarse que los servicios certificados a prestar en la nueva dependencia están cubiertos 
desde la fecha de inicio efectivo de la prestación del servicio. Podrá solicitarse un certificado que 
concrete la cobertura de los servicios a prestar en la dependencia en concreto. 

b) Deberá actualizarse la cuantía del límite de cobertura de seguros, si procede, con el inicio de la 
prestación de servicios en una nueva dependencia. 

 

7.2 COBERTURAS DE SEGUROS CONTRATADAS 

Los proveedores de servicios de navegación aérea y de gestión de afluencia de tráfico aéreo, para dar 
cumplimiento al requisito ATM/ANS.OR.D.020.a), deberán evidenciar que se dispone de las medidas 
necesarias para cubrir las responsabilidades derivadas de la ejecución de sus tareas, para lo que podrán 
contratar pólizas de seguros que contengan al menos las siguientes coberturas: 
 

a) Responsabilidad civil por la prestación de servicios que se describan en su certificado, a través de la 
contratación de una póliza tipo AVN.  

b) Riesgo de guerra y terrorismo, con objeto de cubrir sucesos ocasionados en esas condiciones, a través 
de la contratación de una póliza AVN con el anexo AVN 52E, y una póliza de excesos (normalmente 
tipo LSW 555) para cubrir la cantidad restante hasta el límite de cobertura aplicable. 

Para la estimación de la cuantía del seguro para cada una de las coberturas indicadas, la metodología descrita 
más adelante coincide con la empleada para el cálculo de las cuantías trasladadas en las Resoluciones de 
Designación, por lo que se propone su empleo de forma que el límite de cobertura “A” sea común a ambas 
pólizas y las características de ambos seguros como se describe a continuación:  
 

• Para la cobertura descrita en el punto a), la cuantía del límite de cobertura “A” sea por ocurrencia. 
• Para la cobertura descrita en el punto b), la cuantía del límite de cobertura “A” sea como mínimo por 

ocurrencia y en el agregado anual. El detalle de las coberturas cubrirá las responsabilidades derivadas 
de los riesgos de: 
 
o guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades, (con o sin previa declaración de 

guerra) guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, estado de sitio, golpe de estado militar o 
civil o tentativas de golpe de estado 

o huelga, motín, tumulto civil o disturbio laboral 
o cualquier acto de una o varias personas, sean o no agentes de un poder soberano, realizado con 

fines políticos o terroristas, tanto si la pérdida o daños resultantes del mismo son accidentales 
como intencionados 

o cualquier acto malicioso o de sabotaje 
o confiscación, nacionalización, embargo, prohibición, detención, apropiación requisa a título de 

propiedad o de uso, efectuada u ordenada por cualquier gobierno (sea civil, militar o de facto) 
o autoridad pública o local, secuestro aéreo o cualquier incautación ilegal o ejercicio ilegítimo 
del control de la aeronave o de la tripulación en vuelo (incluida la tentativa de tal incautación o 
control) por parte de una o de varias personas a bordo de la aeronave sin el consentimiento del 
Asegurado.  
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7.3 ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL LÍMITE DE COBERTURA 

El proveedor de servicios calculará la cuantía del límite de cobertura que permita cubrir las responsabilidades 
derivadas de la ejecución de las tareas adecuadas al servicio que pretenda prestar. El método empleado, tal 
y como se indica en el requisito ATM/ANS.OR.D.020.b) debe ser acorde con las pérdidas y daños potenciales 
en cuestión. 
 
Como método de cálculo, AESA propone una metodología para calcular el límite mínimo de cobertura de 
seguros. 
 

7.3.1 FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA 

• La metodología propuesta tiene en cuenta el coste de los daños y perjuicios en los que se incurriría 
considerando el escenario que se corresponde con la ocurrencia del accidente de dos aeronaves 
comerciales con tráfico de pasajeros y los daños adicionales causados. Estos daños adicionales son 
todos aquellos daños que puede causar el impacto de las dos aeronaves (común y crítica) adicionales al 
coste de las dos aeronaves y la indemnización de los pasajeros que ocupan las aeronaves involucradas 
en el accidente.  
 

• Para dimensionar adecuadamente los daños y perjuicios se considerará el impacto entre la aeronave 
común y la aeronave crítica, entendiéndose por: 

 
o Aeronave común: aquella que tiene mayor número de operaciones de tráfico comercial de 

pasajeros en la dependencia. 
o Aeronave crítica: aquella aeronave que maximiza el valor de A de una muestra de aeronaves 

representativa, donde dicha muestra se define como la unión del conjunto de aeronaves que, 
operando con mayor frecuencia, alcancen un porcentaje acumulado de al menos el 95% de las 
operaciones comerciales de pasajeros en la dependencia; y del conjunto de aeronaves que, 
movilizando mayor número de pasajeros, alcancen un porcentaje acumulado de al menos el 95% 
del total de pasajeros de operación comercial. 

 

• La metodología se basa en la determinación de la cuantía del límite de cobertura mínima en EUR para 
hacer frente al coste de pérdidas y daños potenciales en aquellas dependencias y unidades en las que el 
proveedor de servicios presta o pretende prestar servicios.  
 

• Para aquellas organizaciones que solicitan un certificado o modificación del alcance del certificado como 
proveedor de servicios de navegación aérea y que no prestan servicio, los cálculos se basarán en 
asunciones realistas para estimar las coberturas, justificando adecuadamente las hipótesis consideradas.  
 

• El escenario con el que se estimen los límites de cobertura mínima ha de tener en cuenta los datos de 
operación comercial real más característica que se desarrolla en el aeropuerto y bajo el supuesto de que 
la ocurrencia corresponde con el accidente de dos aeronaves1 y los daños adicionales causados por dicho 
impacto.  
 

 
 
 
1 Para el cálculo de coberturas no se deberá tener en cuenta los datos de tráfico de 2020, dada la excepcionalidad de la situación 
derivada de la pandemia de COVID-19. La metodología que se describe a continuación tendrá en cuenta los datos de tráfico 
gestionado por las dependencias en el año anterior 2019. Para evitar situaciones de infraseguro una vez se recupere la actividad 
aérea, se propone que, en tanto se mantenga la situación, el año con el que se dimensione la cobertura del seguro sea la del año 
anterior a la de la caída del tráfico. 
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• Es responsabilidad del proveedor incrementar los valores de cobertura para ajustarlos a otras 
condiciones en el caso de que existan cambios significativos en relación con el riesgo cubierto, en 
particular, en los datos de tráfico que requieran valores de cobertura superiores.   

 

• Para adecuar las coberturas a las pérdidas y daños potenciales, el proveedor debería hacer una revisión 
con carácter anual de la adecuación de las coberturas a los niveles y características del tráfico aéreo de 
las dependencias en las que opera, para determinar y en su caso, contratar, un posible aumento respecto 
de las cantidades mínimas de cobertura contratadas. 

 

• El objeto de la metodología es obtener un valor total mínimo de cobertura de seguros, lo que no implica 
que las cantidades parciales obtenidas para los distintos factores supongan ninguna limitación en las 
posibles indemnizaciones a establecer por la jurisprudencia en caso de accidente.  

 

7.3.2 FÓRMULA DE CÁLCULO 

En base a lo anterior, se propone la siguiente fórmula de cálculo en el que el coste de las pérdidas y daños 
potenciales en EUR al que tendría que hacer frente el proveedor de servicios a través de su seguro, se define 
mediante el parámetro A, que se calcula de la siguiente forma: 
 
 

A = Pérdida material (coste aeronaves) + Pérdida humana (coste personas) + Daño Adicional 
 
 

7.3.3 CÁLCULO DE PARÁMETROS 

Tras establecer cuál será la fórmula con la que se propone realizar el cálculo de coberturas, se detalla a 
continuación el cálculo de cada uno de los parámetros involucrados en el mismo. 
 
¿Cómo se calcula el factor de pérdida material? 
 
Para calcular el factor de pérdida material se tendrá en cuenta el coste de la aeronave común más el coste 
de la aeronave crítica: 
 

Pérdida material = coste aeronave común + coste aeronave crítica 
 

El coste de las aeronaves común y crítica se obtiene de la información publicada por el fabricante o a través 
de publicaciones especializadas2. 
 
  

 
 
 
2 Es posible usar fuentes como “Janes all the worlds aircraft”, “https://www.boeing.com/company/about-bca/”y 

“https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/backgrounders/Airbus-Commercial-Aircraft-list-prices-
2018.pdf”, u otras debidamente justificadas. 

 

https://www.boeing.com/company/about-bca/
https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/backgrounders/Airbus-Commercial-Aircraft-list-prices-2018.pdf
https://www.airbus.com/content/dam/corporate-topics/publications/backgrounders/Airbus-Commercial-Aircraft-list-prices-2018.pdf
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¿Cómo se calcula el factor de pérdida humana? 
 
1. Para cuantificar la pérdida humana, en primer lugar, se calculará el número medio de ocupantes de las 

aeronaves común y crítica en cada dependencia. Para el cálculo de este parámetro, se tendrá en cuenta 
la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 
2. A continuación, se calcula el coste por víctima:  

 
Para cuantificar la pérdida de vida humana y estimar las indemnizaciones derivadas de accidentes de 
aviación, la jurisprudencia española aplica de forma general el baremo de circulación de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones 3.  

 
Teniendo en cuenta este baremo, el valor de referencia del coste por víctima, se obtendrá del valor 
máximo entre: 

 

• Indemnización máxima por lesiones estipulado en el baremo de circulación de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos económicos y Transformación Digital, 
para el año en cuestión para el que se calcule la cuantía de la cobertura mínima. En concreto, se 
tomará el valor máximo de indemnización recogido en dicho baremo. A modo de ejemplo, en el año 
2020, el valor máximo se encontraba en 384.078,94 €.  

 

• Indemnización máxima por fallecimiento para un pasajero tipo de acuerdo a lo estipulado en el 
baremo de circulación de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital 3, para el año en cuestión para el que se calcule la 
actualización de la cuantía de la cobertura mínima. La modelización de un pasajero tipo entraña una 
gran dificultad debido a la casuística de pasajeros que se pueden encontrar en el tráfico comercial. 
Para seleccionar un pasajero tipo que determine un promedio de indemnización, se ha recurrido a 
un pasajero representativo perteneciente a una familia y allegados a los que habría que indemnizar 
que refleje la situación sociodemográfica española y que se incluye en la siguiente tabla: 
 

FAMILIA Y ALLEGADOS A INDEMNIZAR DE PASAJERO TIPO 

1 x Cónyuge hasta 15 años de convivencia, si la víctima tenía hasta 67 años 

2 x Progenitor, si el hijo fallecido tenía más de 30 años 

2 x Hijo que tenga hasta 14 años  

1 x Hermano que tenga más de 30 años  

2 x Allegado 

 
A modo de ejemplo, en el año 2020, este valor era de 401.998 €.  

 
Por lo que, para el año 2020, se consideró un valor de coste por víctima = 0,4 MEUR 
 

 
 
 
3 http://www.dgsfp.mineco.es  

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 =  
𝒏º 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒋𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒆𝒓𝒐𝒏𝒂𝒗𝒆 + 𝒕𝒓𝒊𝒑𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒂𝒆𝒓𝒐𝒏𝒂𝒗𝒆

𝒏º 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒆𝒓𝒐𝒏𝒂𝒗𝒆
 

http://www.dgsfp.mineco.es/
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3. Una vez obtenido, el número medio de ocupantes de la aeronave común y de la aeronave crítica y el 

coste por víctima, se calcula la Pérdida humana como: 
 
 

Perdida humana = (número medio ocupantes aeronave común + número medio ocupantes aeronave crítica) x coste por víctima 
 

 
 

¿Cómo se calcula el factor de daño adicional? 
 
Tal y como se ha indicado en el apartado 7.3.1, la metodología propuesta tiene en cuenta el coste de los 
daños y perjuicios en los que se incurriría considerando el escenario que se corresponde con la ocurrencia 
del accidente de dos aeronaves comerciales con tráfico de pasajeros y los daños adicionales causados. Estos 
daños adicionales son todos aquellos daños que puede causar el impacto de las dos aeronaves (común y 
crítica) a parte del coste de las dos aeronaves y la indemnización de los pasajeros que ocupan las aeronaves 
involucradas en el accidente.  
 
Los daños adicionales pueden ser de índole muy diversa, pudiendo incluir desde el impacto con un edificio 
terminal hasta una zona residencial o una zona ecológicamente protegida. 
 
Para dimensionar el factor de daño adicional se ha tomado como fuente de referencia el artículo 7 del 
Reglamento (CE) 785/2004 sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos, que 
establece los niveles mínimos de cobertura frente a los daños a terceros por accidente, para cada tipo de 
aeronave, en función de la masa máxima al despegue (MTOM).  
 
Para cuantificar el daño adicional se obtendrá el MTOM de la aeronave crítica de los datos proporcionados 
por el fabricante. En base a dicho MTOM, y usando la tabla del artículo 7 del Reglamento (CE) 785/2004, 
recogida a continuación, se obtiene el valor del daño adicional en Derechos Especiales de Giro (DEG). 
 
Debe tenerse en cuenta que la cobertura en las pólizas de seguros se calcula en EUR, por lo que deberán 
convertirse los DEG a EUR teniendo en cuenta el cambio oficial de divisas a fecha del cálculo de la cobertura.4 
 

 
 
 
4 La cantidad a pagar dependerá del valor de los Derechos Especiales de Giro, los cuales complementan las reservas oficiales de los 

países miembros, a fecha de realización de los cálculos de las coberturas de seguros, indicados en esta Guía. 
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Figura 1: Coberturas de responsabilidad frente a terceros según el  

Artículo 7 del Reglamento (CE) 785/2004 

 

7.4 CUANTÍA MÍNIMA DE SEGUROS 

Teniendo en cuenta que las coberturas mínimas exigidas para guerra y terrorismo son de 250 MEUR, las 
coberturas de seguros tendrán que ser superiores a dicha cantidad tanto para la póliza principal tipo AVN 
como para la póliza de excesos por guerra y terrorismo. 
 

7.5 OTROS POSIBLES CRITERIOS PARA CALCULAR “A” 

Para aquellos casos en los que el proveedor de servicios considere que, para ajustarse más al escenario 
operativo de su dependencia, se deben considerar criterios diferentes a los descritos anteriormente, se 
considera necesario presentar un informe justificativo junto con los cálculos de los parámetros y las 
justificaciones debidamente argumentadas. Como sería el caso de aeropuertos destinado principalmente a 
carga aérea. 
 

7.6 COBERTURA DISPONIBLE EN EL MERCADO 

Si como consecuencia de la aplicación de la metodología propuesta se obtienen cantidades de cobertura de 
seguros muy elevadas, se deberá tener en cuenta el nivel de cobertura de los seguros comerciales disponibles 
en el mercado. 
 
En este caso, los proveedores de servicios deberán justificarlo adecuadamente, realizando un análisis 
comparativo de las coberturas de seguros que disponen otros proveedores de servicios certificados en 
Europa.  
 

7.7 OTRAS EVIDENCIAS COMPLEMENTARIAS A LAS PÓLIZAS DE SEGUROS 

Durante la certificación es posible que no se disponga de pólizas de seguros dado que éstas podrían no 
formalizarse hasta la prestación efectiva del servicio. En este caso, se considerará necesario presentar una 
evidencia formalizada por parte de una organización aseguradora dispuesta a proporcionar las coberturas 
debidas, por las cuantías límite aplicables. 
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Durante el transcurso de los trámites de una transición operativa o como consecuencia de la supervisión 
continuada, es posible que se requiera información más concreta respecto al alcance de la póliza de seguros 
para cubrir ciertos servicios o dependencias operativas en particular. En estos casos se considerará como 
evidencia válida un certificado formalizado emitido por la organización aseguradora que haga referencia a la 
póliza de seguros contratada y que contenga la información requerida. 
 

7.8 MODIFICACION EN EL VALOR DE LA COBERTURA DE SEGUROS  

Cuando un proveedor de servicios modifique el alcance de su certificado, cese las prestaciones en una 
dependencia o inicie la prestación de servicios de navegación aérea en otras nuevas, deberá evidenciar que 
las coberturas de seguros son adecuadas para cubrir las responsabilidades derivadas de la ejecución de las 
nuevas tareas, actualizando las cuantías del límite de cobertura, en caso necesario. 
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8. ORGANIZACIONES DE FORMACION ATS 

8.1 ¿CÓMO SE DA CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS NORMATIVOS? 

El cumplimiento de los requisitos normativos requiere la presentación de evidencias diferentes en función 
del proceso en el que esté involucrado el proveedor de servicio: certificación, supervisión continuada e inicio 
de acción formativa.  
 
Se proporciona a continuación una guía sobre las evidencias que podrían ser requeridas por AESA en cada 
uno de dichos procesos para evidenciar el cumplimiento de la norma: 

 

8.1.1 CERTIFICACIÓN 

Durante la certificación es posible que no se disponga de las citadas garantías, dado que éstas no se suelen 
formalizar hasta el lanzamiento de un curso de formación inicial ATC o AFIS. En ese caso se considerará 
suficiente disponer de un compromiso formalizado de contratación de las garantías requeridas con una 
organización aseguradora o bancaria.  
 
Se podrá solicitar dentro del proceso de certificación el formato o modelo de contrato entre el alumno y la 
organización para garantizar que el alumno es conocedor de dichas garantías, así como del procedimiento 
para hacer efectiva la garantía en caso necesario.  
 

8.1.2 SUPERVISIÓN CONTINUADA 

Las organizaciones de formación deberán demostrar a la autoridad supervisora que se dispone de cobertura 
de seguro suficiente de conformidad con la naturaleza de la formación impartida en el alcance de su 
certificado. 

 

8.1.3 INICIO DE NUEVO CURSO DE FORMACIÓN 

Se podrá requerir evidencia formalizada de que las actividades a desarrollar tienen una cobertura de seguro 
suficiente. 

Dichas garantías deberían estar formalizadas cuando el alumno haga el primer abono de la matrícula. La 
cobertura de la garantía debería ser notificada a cada alumno asegurado, junto con las condiciones de la 
misma y el procedimiento para hacer efectiva dicha garantía en caso necesario. 
 

8.2 COBERTURAS DE SEGUROS CONTRATADAS 

Al margen de los seguros de responsabilidad civil de los que deben disponer las organizaciones de formación 
según lo descrito en su normativa de aplicación, se requiere que las actividades desarrolladas por las 
organizaciones tengan una cobertura de seguro suficiente de conformidad con la naturaleza de la formación 
impartida. La organización debería disponer de garantías que aseguren la recuperación de la inversión 
realizada por los alumnos en caso de la cancelación unilateral de los cursos de formación por causas 
imputables a la organización. 
 
Dicha garantía podría adoptar la forma de: 
 

• Contrato de seguro de caución celebrado con entidad autorizada para operar en el ramo, cumpliendo 
las condiciones establecidas en la legislación contractual vigente. 
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• Aval bancario, fianza o cualquier otra garantía financiera prestada por una entidad financiera 
debidamente registrada. 
 

• Cualquier otro medio que garantice que las actividades tienen una cobertura de seguro de 
conformidad con la naturaleza de la formación impartida.  


