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1. ¿Consideras que los cambios aportan
beneficios al operador (p. ej. mayor claridad,
flexibilidad hacia el operador)? (respuesta libre)
a. Sí, porque... b. No, porque… c. No lo sé.
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c. No lo sé, pero a priori me parece

la información de golpe (MO, MEL,

más trabajo para el operador.

etc.). No puede ir por separado.

No lo sé

Creo que esto quita flexibilidad en

c. Por un lado simplifica los trámites

los procesos, p.ej., en la

administrativos. Pero no me queda

incorporación de nuevos aviones.

claro que se faciliten los procesos.

a. Si, y más cuando el formato sea

Entiendo que ahora cada solicitud

digital, de tal manera que siempe se

tiene que integrar toda

estará utilizando la última versión
de los formularios sin posibilidad de
error
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1. ¿Consideras que los cambios aportan
beneficios al operador (p. ej. mayor claridad,
flexibilidad hacia el operador)? (respuesta libre)
a. Sí, porque... b. No, porque… c. No lo sé.
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No, porque al menos a priori da la

No aporta flexibilidad, al unificar las

sensación de que hay que rellenar

aprobaciones necesarias y no

más papeles. No me parece que

siempre se dispone de todos los

agilice la gestión.

escenarios, ahora se podia

Sí, mejora mucho la estandarización

comenzar a trabajar pidiendo

c.No lo se, cuando podamos revisar

autorizaciones y que los

la documentación y empecemos a

expedientes se agilizaran

utilizar los formatos lo podremos

sí, porque ya no es necesario entrar

evaluar.

en varios links para rellenar la

Si, facilita la gestión mucho

solicitud repetida de cada
aprobación.
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4. ¿Crees que los nuevos formatos son más
claros? (respuesta libre) a. Sí b. No c. No,
porque…
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c. No lo sé porque no me he puesto

similares a los anteriores. Entiendo

Pues de momento, acostumbrada a

que con el uso nos adaptaremos

los antiguos formatos, no son más

Sí

claros... supongo que viéndolos

a. Sí, eso parece

despacio y al ir usándolos, me iré

SI

familiarizando

si

a. Parece que se eliminan

sí

duplicidades.
a
b. No, a priori no me parecen más
claros, son muy
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7. ¿Qué otros cambios consideras que sería
interesante implementar?

0 0 7
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Unificar todos los formatos, que no

de solicitud únicos a

queden sueltos formatos como el

aeronavegabilidad continuada.

88, el 87,.. Gracias

Como ejemplo, La modificación del

Clarificar las áreas de los contactos

Manual del Sistema de Gestión

de notificación y gestores de

requiere aprobación del MO y del

discrepancias

CAME, una única solicitud por parte

No queda claro cómo queda el tema

del operador sería de gran ayuda

de las tasas. Tampoco queda claro

Que el formato fuera directamente

la figura del responsable de

electrónico, no un formato que hay

mantenimiento continuado. ¿Va a

que rellenar y pasar por registro.

figurar en la lista de aprobaciones

Gestión totalmente electrónica.

de AESA?
Ampliar los formularios
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7. ¿Qué otros cambios consideras que sería
interesante implementar?
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El usuario autorizado para realizar

con por ejemplo con la aviación Civil

los trámites se registra

británica y el proceso es ágil y

cumplimenta formularios

controlable por ambas partes.

electrónicamente y adjunta los

Poder mandar independiente del

documentos requeridos en cada

formato cambios en distintas areas

apartado. Los cambios se pueden
guardar en la aplicación hasta que
se finalmente se presenta la
solicitud.La
gestión del expediente es integral
en la misma aplicación y disponible
en la misma solicitud. Así
trabajamos actualmente
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2. ¿Consideras que los cambios introducidos en
el Certificado de Operador Aéreo simplifican el
trabajo a los operadores?
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a. Sí
100 %
b. No
0%
c. No lo sé.
0%
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5. ¿Valoras favorablemente el incremento de
flexibilidad y confianza en el operador?
(respuesta libre) a. Sí, porque... b. No, porque…
c. No lo sé.
Si, porque facilita la incorporacion
de matricula y cambios que
requerian modificacion del AOC
sí
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1. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta
jornada?
Claridad en la presentación. Es una
muy buena iniciativa para mejorar el
engorroso mundo de la
administración pero hasta que no se
ponga en práctica no saldrán más
opiniones al respecto
Ç
Silvia y Sara
Concisa
Unificación de formatos
Las novedades introducidas
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2. Del 1 al 10 cómo puntuarías esta jornada
informativa
Score: 8.7
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3. Dinos lo que has echado en falta en este
webinar
Hubiera sido muy util circular guia y
formatos nuevos antes del webinar.
Nos hubiera permitido seguir mejor
el webinar y plantear dudas que
seguro surgirán con el uso.
Dejar más tiempo para los sondeos
después la presentación.
Ejemplos de partes OM B.1 que se
pudiesen considerar válidos y no
válidos.
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