
 

 

 

El webinar realizado el día 6 de abril de 2022 tuvo como objetivo divulgar información relevante para las 

Operaciones Comerciales con Globos Aerostáticos, tales como:  

 Sistemas de gestión de seguridad  

 Siniestralidad, factores contribuyentes y recomendaciones de seguridad  

 Entrenamientos y verificación  

 Mesa redonda con organizaciones del sector, donde se abordaron temas como planes de vuelo 

operacionales, vuelos cautivos, operaciones en ciudades y criterios sobre entrenamientos y 

verificaciones de competencia.  

 

A continuación, se exponen las preguntas que se abordaron durante la jornada. Las respuestas a las 

preguntas, se basan en el Reglamento (UE) 2018/395.  

 

Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del buzón 

aviaciongeneral.aesa@seguridadaerea.es  

 

Preguntas relativas a la operación comercial con globos aerostáticos  

1. ¿Debe de evaluarse periódicamente la validez de las medidas de mitigación? 

Hay que evaluar la efectividad de la medida por si fuera necesario plantear nuevas acciones o con las 

implementaciones existentes son suficientes. Además, se seguirá siempre el proceso que se establezca en el 

manual de operaciones, y puede ser de mucha utilidad ver la evolución de los indicadores de seguridad que 

estén establecidos para esta evaluación. Además, con un sistema proactivo, siempre al riesgo identificado y 

medidas planteadas, pueden surgir elementos nuevos que hagan que esta revisión periódica sea vital. 

2. ¿En qué dirección de correo electrónico o página web específica se deben comunicar los incidentes, 

accidentes o sucesos? 

Se pueden notificar accidentes e incidentes a través de las siguientes vías:  

 Correo electrónico ciaiac@mitma.es  

 Notificación de Accidentes e Incidentes: +34 91 597 89 00 

 https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/ciaiac/notificacio 

 https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/ciaiac/instrucciones-de-notificacion 

El enlace al portal del SNS es el siguiente: 

 https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/gestion-de-la-seguridad-operacional/sistema-de-

notificaci%C3%B3n-de-sucesos 

3. ¿Habría que introducir dentro del programa en el manual de operaciones tanto el temario como la 

distribución de la sesión, horarios y personal que participa? 

Efectivamente, es necesario detallar en programa de entrenamiento del MO no sólo el formato, sino un syllabus 

completo, organización de las sesiones, con especial atención a la fase de tierra y vuelo, personal que realizará 

el entrenamiento y registros empleados. 
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4. ¿La formación para ERP debe ser dada por un Fi, FE o puede darla una persona competente y habilitada 

por el operador? 

ERP - La formación en ERP consiste en el conocimiento y manera de gestionar el ERP cuando este se activa y 

tiene que conocer todo el personal de la organización y lo puede dar una persona competente y habilitada por 

el operador. 

5. ¿Puede el DR delegar sus responsabilidades de cara al SMS en el Responsable de Operaciones de la 

empresa? 

La responsabilidad del Director Responsable en cuanto a las obligaciones que le otorga la norma no es 

transferible. No obstante, cualquier tarea relacionada con la gestión puede ser encomendada. 

6. ¿Tiene que dar un FE la parte de formación sobre procedimientos de compañía relacionados con por 

ejemplo, el tratamiento de pasajeros? 

El FE no da la formación. La formación en vuelo la imparte un FI. El tratamiento de pasajeros que no tenga que 

ver con la seguridad o afecte a la operación, no recogido en el programa de formación por ser irrelevante, no 

parece, a priori, ni "entrenable", ni verificable. 

7. ¿Y no se puede estipular que sea el propio pasajero previa indicación, quien añada esos 7 kilos a su peso? 

No, si se elige la opción de peso declarado siempre habrá que sumar los pesos adicionales que requiere la norma. 

AMC1 BOP.ADD.600 (a)(2). 

8. A la hora de pasar la lista de chequeo de la revisión organizacional, ¿hay que ver algo más que tener el 

manual de operaciones completo? 

La normativa propone material guía, que debe de ser personalizado por cada operador, donde se detallan los 

ámbitos que han de comprobarse. Además del manual, hay que comprobar que los procedimientos se siguen, 

los formatos son correctos, etc. Pueden encontrar un modelo de lista de chequeo en GM2 BOP.ADD.030(a)(6). 

9. Buenos días, ¿todos los FE pueden entrenar y/o verificar (por ejemplo, SOP) lanzamiento de 

paracaidistas? 

Por defecto, un FE puede entrenar (porque previamente ha sido FI y debe tener la habilitación de FI en vigor). 

El FE debería conocer el SOP del operador para el que vaya a trabajar, leerlo y estudiarlo, para poder dejar 

constancia que el piloto, que tiene la obligación de seguir perfectamente el SOP, lo hace bien. 

10. El único curso relacionado con Extintores que encontré en mi provincia era Online.  

La formación adicional del PIC debería de impartirse por personal cualificado, y requiere el conocimiento del uso 

de la extinción y los primeros auxilios, que la opción online no permite. Por tanto, esta formación debería incluir 

una fase presencial que permita usar el extintor. 

11. ¿Es legal que un ayuntamiento prohíba el vuelo de globos?  por ejemplo, ¿puede prohibir el despegar de 

su municipio si lo han puesto en su normativa? o es ilegal? 

Si es en un terreno municipal sí que pueden poner problemas de acceso. De igual manera que puede no permitir 

entrar con una bicicleta, pero si es pasar por el aire, no es competencia suya. 

12. Hola ¿Qué ocurre con un piloto al que contratamos de un día para otro por un vuelo imprevisto si su 

verificación no coincide con la nuestra? 

La verificación de competencia es una verificación de competencia del operador. Por ello, para poder operar en 

el operador que requiere la contratación de un piloto de un día para otro, debe de estar verificado conforme a 

su programa de verificación. 



 

13. Los manuales tienen diferentes Briefings y diferentes MEL, habría que simplificar siendo solo el MO lo que 

cuenta para todas, ya que las diferencias son pocas. 

Los manuales deben de contener los procedimientos de cada operador y si este conoce las diferencias entre 

unos y otros equipos, debería recogerlo también. El concepto MEL no es aplicable a globos. 

14. Que demuestren si me pillan volando bajo que no iba a aterrizar y he abortado y de ahí que fuera tan 

bajo. 

Es el operador quien debe demostrar que el motivo de su vuelo a baja altura se debe a la fase de aterrizaje del 

vuelo. 

15. Si cada vez que hacemos cambios en los MO, tenemos que hacer verificaciones de competencia nuevas, 

esto puede hacer que decidamos no mejorar los MO por costes. 

La verificación de competencia del operador cubre la verificación sobre procedimientos normales, anormales y 

de emergencia, cubriendo todos los aspectos relevantes con las tareas especializadas descritas en el manual de 

operaciones. Si un cambio afecta a los anteriores procedimientos o los aspectos relevantes asociados a dichas 

tareas, si es necesario hacer una verificación de competencia que cubra lo nuevo, si no afecta, no es necesario 

hacer una verificación adicional.  

16. ¿Si llevas muchos años volando en la misma área sin un solo incidente, tenemos que hacer una 

identificación de riesgos?  no podemos inventar riesgos que no hay. 

El enfoque que están planteado en un enfoque reactivo, hasta que no se produzca un incidente en esa zona de 

operación no analizo medidas de mitigación, se está dejando de lado el enfoque proactivo, por el que se podrían 

anticipar a posibles problemas. 

17. El 1er curso de 1os auxilios y extinción de incendios se hizo con una empresa de prevención de riesgos 

laborales. Los siguientes entrenamientos ¿los podemos dar nosotros mismos? 

Para dar un curso de primeros auxilios o de extinción de incendios hay que tener una capacitación mínima. Si la 

primera formación recibida es un título reconocido para poder ser formador en extinción de incendios o le 

supone algún tipo de título sanitario reconocido oficialmente no habría problema. Si no, no sería suficiente. 

18. ¿Se sabe si en EASA van discutiendo temáticas del reglamento 2018/395 que darán lugar a 

modificaciones/actualizaciones próximamente? 

EASA está trabajando en desarrollar nuevos AMCs y GMs. Cuando tengamos más información se trasladará. 

19. Pesos genéricos, ¿qué otras aeronaves hay que pidan pesos? yo creo que ninguna o casi ninguna, todas 

trabajan con pesos genéricos como aviones comerciales.  

En otros tipos de operaciones se piden pesos declarados con extras por ropa y equipaje de mano o si se usan 

pesos genéricos, los márgenes son amplios. Pueden revisar para operaciones comerciales con aviones y 

helicópteros, por ejemplo, el punto CAT.POL.MAB.100 del RG (UE) 965/2012. 

 Entrenamientos y verificaciones, de un operador en la parte de cautivos, es igual al de otros operadores. ¿Es 

posible algún tipo de alivio? 

Siempre que se pueda garantizar que el contenido del entrenamiento y los procedimientos sean idénticos se 

podrían plantear alivios. 

 



 

20. ¿Nos puedes comentar sobre ingresos en espacio aéreo controlado si operadores tienen transponder y 

radio Aeronautica? algunos operadores se ven limitados a veces con problemas con controladores por 

este tema. 

Si se cumple con los requisitos de transponder y radio, y tenéis un plan de vuelo aceptado, no debería haber 

problema por entrar en espacio aéreo controlado porque sois usuarios del EA igual que otros usuarios. 

21. ¿Qué ocurre si el propietario del terreno donde se aterriza sin autorización se niega a que podamos sacar 

el globo del terreno?  

No existe normativa aeronáutica que exija que se deba contar con el permiso del propietario del terreno. Podría 

haber problemas con el código penal (ocupación de bienes) pero no por el ámbito aeronáutico. 

22. El tema de las alturas mínimas debería contemplar mejor la excepcionalidad de los globos. 

Si se abren opciones de cambiar la normativa lo tendremos en cuenta. 

 
23. ¿Se puede hacer un briefing de la aeronave diferente al del fabricante? algo más práctico y que se incluya 

en el MO... ¿es posible? 

Se podría siempre que incluya los puntos que determina la norma y el manual de vuelo del fabricante.  

24. Ya que somos Empresas de trabajos aéreos autorizados y cumplimos la nueva norma, ¿por qué hay tanta 

problemática en algunas zonas para coordinar con los aeropuertos? 

Ahora mismo no sois empresas autorizadas, sino que la actividad se rige por un sistema declarativo. Por el tipo 

de operación, que no son las más comunes puede darse algún caso, pero tanto desde AESA como desde 

proveedores de servicios y aeródromos trabajamos en equipo para intentar mejorar estas situaciones. 

25. Que debe hacer un operador que está volando en un espacio aéreo controlado y comunica con control 

que hay otra aeronave volando y no ha comunicado nada a control. 

Si se considera que se produce una situación peligrosa se puede notificar al portal del SNS. 

 
 

 
 


