
 

ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020 POR EL QUE SE APRUEBA 
LA REVISIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACONAL PARA LA AVIACIÓN CIVIL 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD AÉREA DEL ESTADO 

 

El objeto del presente acuerdo es la revisión del Programa Estatal de Seguridad Operacional para 
la Aviación Civil, adaptándolo a las nuevas disposiciones normativas internacionales y europeas, 
modificando la política y objetivos de seguridad aérea del Estado, manteniendo la designación 
del órgano superior responsable de impulsar el Programa conforme al artículo 11.2 de la Ley 
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea y dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
11 y 12 de la citada ley y por el artículo 18 del Real Decreto 995/2013, por el que se desarrolla 
la regulación del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil. 

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago (1944), del que España es signataria, 
exige a sus Estados miembros implantar un Programa Estatal de Seguridad Operacional (en 
adelante Programa). El Programa, de conformidad con los requisitos establecidos por el Anexo 
19 al Convenio y de acuerdo con las directrices de la Unión Europea, establece la política, 
objetivos y recursos de la seguridad aérea del Estado, mediante la gestión estatal de los riesgos 
de seguridad operacional, el aseguramiento estatal de la seguridad operacional y la promoción 
estatal de la seguridad operacional. 

Asimismo, a nivel europeo, el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 4 de julio de 2018 sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el 
que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, exige a los Estados 
Miembros de la Unión el desarrollar un Programa Estatal de Seguridad Operacional coherente 
con el Programa Europeo de Seguridad Aérea y conforme a las normas y prácticas recomendadas 
internacionalmente en dicho Anexo 19 y sus documentos de desarrollo. 

El Programa completa el tradicional enfoque prescriptivo de verificación del cumplimiento de 
disposiciones normativas mediante la realización de inspecciones y auditorías, con un enfoque 
adicional, de carácter preventivo en la vigilancia de la seguridad operacional, consistente en el 
establecimiento de un sistema de gestión de la seguridad integrado por objetivos, reglas y 
actividades encaminadas a la mejora continua de la seguridad operacional del Estado. 

España, en su firme compromiso por la gestión de la seguridad operacional, modificó su 
legislación aeronáutica mediante la Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el 
Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, y se modifica la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, para recoger la obligación de implantar el Programa y definir 
el marco jurídico e institucional que permitiera el desarrollo posterior del mismo. Este marco 
legislativo tuvo su desarrollo posterior a través del Real Decreto 995/2013, que, entre otros, 
determina las Administraciones públicas y demás sujetos del sector público y privado que 
quedan vinculados al Programa y el alcance de sus obligaciones. 



Entre las disposiciones legislativas y reglamentarias que se han desarrollado en España se 
destacan aquellas introducidas con objeto de regular el uso de la información y datos de 
seguridad recabados en el marco del Programa y la protección de la información de seguridad y 
del notificador. Estas disposiciones normativas permiten establecer el adecuado entorno de 
confianza en el que los diversos profesionales y proveedores aeronáuticos puedan colaborar 
notificando los sucesos y peligros de los que hayan tenido conocimiento sin temor a sufrir 
represalias en un entorno de cultura justa. La captación, recopilación, procesamiento, 
intercambio y análisis de la información permiten en última instancia adoptar y hacer el 
seguimiento de las medidas de control del riesgo de seguridad operacional emprendidas en el 
marco del Programa. 

El Real Decreto 995/2013, dispone que el Programa que establece la política y objetivos de 
seguridad aérea del Estado, y la designación del órgano superior responsable de impulsarlo, se 
aprueben mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Defensa y para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, en el ámbito de sus competencias. 

El 23 de enero de 2015 se aprobó por Acuerdo de Consejo de Ministros el primer Programa 
Estatal de Seguridad Operacional, estableciendo la política y objetivos de dicho Programa, 
designando a la Secretaría de Estado Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como órgano superior responsable de impulsar el 
Programa y fijando un plazo máximo para la revisión del mismo. 

La revisión tras el periodo de 4 años recoge el seguimiento y propuesta de revisión del Programa 
que venía reflejándose anualmente en la Memoria. Adicionalmente, la entrada en vigor de la 
actualización de la normativa internacional aplicable para gestión de la seguridad operacional 
(Enmienda 1 al Anexo 19 al Convenio Internacional de Aviación Civil) en noviembre de 2019, así 
como la evaluación del Programa que OACI realizó en el mismo mes motivan una revisión 
completa del Programa para incorporar tanto los últimos estándares aplicables como las 
recomendaciones resultantes de dicha evaluación 

El presente acuerdo, por tanto, tiene por objeto culminar la primera revisión del Programa 
Estatal de Seguridad Operacional mediante la actualización de su política y objetivos y 
contemplando la evolución que ha experimentado la gestión de la seguridad en el ámbito de la 
aviación tanto a nivel estatal como internacional, avanzando de este modo desde el enfoque 
preventivo hacia un enfoque más proactivo. 

La motivación para la modificación de la política del Programa es que resulte de más fácil 
comprensión para los sujetos obligados por el Programa y el resto de los ciudadanos, y traslade 
a la sociedad en general un mensaje inteligible de compromiso con la seguridad operacional  

La motivación para la modificación de los objetivos se debe a haber quedado desactualizados 
por su enunciado o por el contexto en el que se elaboraron , por ser difícilmente cuantificables 
en su grado de consecución; por estar orientados al desarrollo de un Programa en estado 
incipiente en lugar del mantenimiento y mejora de uno maduro y/o parecer que 
compartimentan la seguridad operacional de la aviación en ámbitos independientes en lugar de 
reflejar la contribución interconectada de todos ellos a la misma. 

La distribución de responsabilidades derivada de este acuerdo se articula según las 
competencias asignadas a cada uno de los organismos del sector público vinculados al mismo: 
Dirección General de Aviación Civil, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Estado Mayor del 



Ejército del Aire, Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil y 
Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y el Estado Mayor del Ejército del Aire son los organismos públicos supervisores 
responsables de la aplicación del Programa en relación con los proveedores sujetos a su control 
o supervisión. Los proveedores vinculados por el Programa se enumeran en el artículo 4 del Real 
Decreto 995/2013, y sus obligaciones en el marco del Programa se establecen en el Capítulo III. 

Aunque todos los organismos públicos con competencias en aviación civil están vinculados al 
Programa desde su creación, considerando la experiencia adquirida en estos años, resulta 
necesario garantizar la implicación puntual de otros organismos públicos que pudieran tener 
competencias respecto a alguna de las áreas que se consideran prioritarias para la seguridad 
operacional. 

Por ejemplo, en el control de fauna, que es considerado área prioritaria, están implicados tanto 
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como las Comunidades 
Autónomas con competencias sobre medio ambiente. Otro ejemplo sería poder contemplar la 
contribución a los objetivos de seguridad operacional del Estado de los aeropuertos de 
competencia autonómica, cuyos departamentos autonómicos responsables, actualmente, no se 
encuentran vinculados al PESO. 

Dado que las áreas prioritarias de seguridad operacional pueden cambiar, es conveniente 
establecer algún mecanismo para poder vincular temporalmente y de forma limitada a dichos 
organismos afectados al Programa para poder recabar información y establecer medidas de 
control, a nivel estatal, más eficaces sobre estas áreas de seguridad operacional. 

Además del marco jurídico que regula el Programa y del presente Acuerdo, el Estado español 
documentará el mismo a través de tres instrumentos:  

• El Plan de Acción de Seguridad Operacional: El Real Decreto 995/2013,regula en su artículo 
25.2 la elaboración de un Plan de Acción de Seguridad Operacional. Este Plan será coherente 
con la política y pretende el logro de los objetivos de seguridad aérea del Estado establecidos 
en el Programa. La elaboración del Plan corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en 
colaboración con los proveedores y con el resto de organismos públicos supervisores integrados 
en el Programa para aquellos proveedores no sujetos a su supervisión. El Plan describe las 
actividades, tanto de los organismos públicos competentes en materia de supervisión y control 
de la seguridad operacional como de los proveedores de servicios y productos aeronáuticos y 
del resto de organismos públicos que se integran en el Programa, encaminadas a mejorar la 
seguridad operacional en aquellas áreas que se identifiquen como prioritarias. 

• La Memoria Anual: Anualmente, a propuesta del órgano superior responsable de impulsar el 
Programa, se elevará al Consejo de Ministros la Memoria Anual a la que se refiere el artículo 
11.5 de la Ley 21/2003, elaborada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre el grado de 
implantación y ejecución del Programa y el nivel de cumplimiento en el ejercicio anterior de los 
objetivos fijados en él. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remitirá esta 
Memoria Anual a las Comisiones competentes del Congreso de los Diputados y del Senado. 

• El Documento Unificado del Programa: Documento elaborado por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea para dar cumplimiento a las disposiciones del Anexo 19 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, donde se describen y detallan la forma en la que se han desarrollado 
en España los diferentes procesos y actividades inherentes al Programa. El Documento Unificado 



del Programa se estructura siguiendo el marco del Programa establecido por la Organización de 
Aviación Civil Internacional en el citado Anexo19: 

• Política, objetivos y recursos estatales de seguridad operacional 

• Gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional 

• Aseguramiento estatal de la seguridad operacional 

• Promoción estatal de la seguridad operacional 

Adicionalmente a estos documentos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Real 
Decreto 995/2013, los organismos integrados en el Programa acordarán en el marco del Comité 
de Coordinación el contenido del Manual de Aplicación del Programa, que tendrá carácter 
vinculante. 

Conforme a lo previsto por el artículo 18 del Real Decreto 995/2013, la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea ha elaborado la revisión del Programa, cuya propuesta fue informada por los 
organismos públicos supervisores y el resto de los organismos públicos que se integran en el 
Programa. 

A propuesta conjunta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Ministra 
de Defensa y de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, el Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de diciembre de 2020, 

ACUERDA: 

Primero.- Se aprueba la revisión del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación 
Civil, aprobado inicialmente en el Acuerdo de Ministros del 23 de enero de 2015, estableciendo 
la Política y los Objetivos del Estado en este ámbito, que se incorporan, respectivamente, como 
Anexos 1 y 2 a este Acuerdo. 

Para la revisión periódica del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil a 
iniciativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, atendiendo al resultado del seguimiento 
sobre su aplicación y al cumplimiento de la política y los objetivos previstos en él conforme a lo 
previsto en el artículo 18.1 del Real Decreto 995/2013, se establece un plazo máximo de cinco 
años desde su última revisión. 

El Plan de Acción de Seguridad Operacional previsto en el artículo 25 del Real Decreto 995/2013, 
aprobado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cubrirá un periodo de cinco años y será 
revisado anualmente. 

Segundo.- Se designa como órgano superior responsable de impulsar el Programa a la Secretaría 
de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, al que corresponde el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 18.2 
y 20 del Real Decreto 995/2013, así como cuantas actuaciones sean necesarias para el impulso 
y seguimiento del Programa, en particular garantizar la coordinación entre los organismos 
públicos responsables de la aplicación del Programa y el Ministerio de Hacienda. De este modo, 
el órgano superior responsable asegurará que el Estado destina a la puesta en práctica y al 
mantenimiento del Programa los recursos humanos y financieros que se consideren necesarios. 

Tercero.- La Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, como entidad competente para 
coordinar la implantación y ejecución del Programa, así como para el seguimiento del 



cumplimiento de los objetivos de seguridad operacional fijados en él, y el Presidente del Comité 
de Coordinación del Programa se reunirán anualmente con el órgano superior responsable de 
impulsar el Programa para reportar sobre el grado de ejecución del mismo, el cumplimiento de 
sus objetivos, el grado de coordinación de los organismos públicos vinculados al Programa y los 
recursos humanos y materiales dedicados por cada uno de ellos al desarrollo y mantenimiento 
del mismo. 

Cuarto.- Los distintos Ministerios, autoridades y el resto de los organismos públicos vinculados 
al Programa deberán identificar en sus respectivas normativas de estructura y funcionamiento 
los órganos de los mismos encargados de la ejecución de las funciones atribuidas a cada uno de 
ellos en los artículos 5, 6, 20 y 23 del Real Decreto 995/2013. 

Quinto.- Cuando en el marco del Programa se detecten riesgos, cuyas acciones de mitigación 
puedan recaer en otros organismos públicos de la Administración General del Estado distintos 
de los que están vinculados al Programa de manera permanente o a otras Administraciones 
Territoriales, o a sus organismos vinculados, a propuesta del organismo público supervisor 
incumbido y con la aceptación del Comité de Coordinación, el Secretario de Estado convocará a 
los organismos públicos o las Administraciones Territoriales a una reunión específica del Comité 
de Coordinación para valorar las acciones de mitigación que puedan corresponder a cada 
Administración u organismo. 

Las Administraciones y organismos involucrados se comprometerán, en relación a las 
actividades que les vinculen al Programa, en el marco de sus competencias y de acuerdo con los 
artículos 3 y 4 de la Ley 40/2015, a adoptar aquellas medidas que permitan establecer un nivel 
de seguridad adecuado, e informarán de las medidas adoptadas en el más breve plazo posible, 
máximo de 1 mes, desde la reunión del Comité de Coordinación. 

En el caso de que las medidas propuestas en el marco del Comité no sean adecuadas o 
suficientes para mitigar los riesgos asociados, el organismo público supervisor incumbido 
propondrá al Secretario de Estado la adopción de otras medidas, que, en el marco de sus 
competencias y de acuerdo con los artículos 3 y 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, deban ser realizadas, respectivamente por cada una de los 
organismos o Administración. 

Sexto.- Los aspectos acordados en referencia al Programa y a la coordinación entre autoridades 
y organismos públicos vinculados al mismo deberán reflejarse en el Documento Unificado del 
Programa y/o en el Manual de Aplicación del Programa en un plazo no superior a tres meses 
desde la adopción de este Acuerdo. Estos documentos serán remitidos al órgano superior 
responsable de impulsar el Programa para su información. 

Séptimo.- Este acuerdo sustituye al Acuerdo de Consejo de Ministros del 23 de enero de 2015 
por el que se aprobó el Programa Estatal de Seguridad Operacional. 
  



ANEXO 1: POLÍTICA ESTATAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

El Gobierno de España, mediante la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Operacional 
para la Aviación Civil (en adelante, PESO), adquiere un compromiso firme con la seguridad 
operacional en la aviación civil. 

Por ello, todos los organismos públicos que participan en el PESO (en adelante, Organismos del 
PESO) tienen como objetivo fundamental, en el desarrollo de sus funciones, lograr que todas las 
actividades de aviación civil, en particular las desarrolladas por los Proveedores de servicios y 
productos aeronáuticos (en adelante, Proveedores), alcanzan un elevado nivel de seguridad 
operacional. 

En línea con este objetivo fundamental, el Gobierno de España se compromete a: 

P.1. Establecer los mecanismos para que dentro del Estado se asignen los recursos humanos y 
materiales suficientes para la gestión y supervisión de la seguridad operacional. 

P.2. Asegurar que el personal de los Organismos del PESO conoce sus responsabilidades, tiene 
la formación adecuada y dispone de los conocimientos y la experiencia apropiada, para 
acometer de forma competente esas responsabilidades en el logro de los objetivos de seguridad 
operacional. 

P.3. Garantizar la disponibilidad de infraestructuras eficientes que den soporte a operaciones 
aéreas seguras. 

P.4. Desarrollar y promover, basándose en los principios de la seguridad operacional, los 
reglamentos que resulten necesarios para ampliar o complementar las normas internacionales, 
y en particular las de la Unión Europea, con la necesaria consulta a todos los sectores afectados. 

P.5. Promover una cultura de seguridad operacional, tanto dentro de los Organismos del PESO 
como en los Proveedores, que fomente las prácticas seguras, incremente el intercambio de 
información de seguridad y por ende aumente la seguridad operacional. 

P.6. Mantener la gestión de la seguridad operacional en España a través de un sistema efectivo 
de identificación de peligros y gestión del riesgo apoyado en un uso eficaz de toda la información 
disponible que ponga de manifiesto a un peligro real o potencial para la seguridad aérea. 

P.7. Velar, fomentando los principios de la cultura justa, para que la notificación y el tratamiento 
de la información de seguridad tenga la máxima protección posible, especialmente en lo relativo 
a las personas que faciliten la información. 

P.8. Promover y facilitar a la industria de la aviación el aprendizaje y asimilación de los conceptos 
y principios de la gestión de la seguridad operacional. 

P.9. Asegurar que dentro del Estado se cumplen con los requisitos y estándares, tanto nacionales 
como internacionales, relativos a la seguridad operacional. 

P.10. Vigilar la implantación efectiva, por parte de los Proveedores, de los sistemas de gestión 
de la seguridad operacional y de los mecanismos equivalentes, desarrollando procesos de 
mejora continua del nivel de rendimiento en materia de seguridad operacional que 
complementen el cumplimiento prescriptivo con las disposiciones normativas vigentes. 



P.11. Fomentar las buenas prácticas de seguridad operacional y el desarrollo de redes de 
intercambio de datos de seguridad y evaluación del riesgo colaborativas en el sector aéreo, de 
manera que se promueva la interacción efectiva entre todos los Organismos del PESO y los 
Proveedores para la resolución de los aspectos de la seguridad operacional que se hayan 
identificado. 

P.12. Colaborar e intensificar la participación con los organismos internacionales, y en particular 
con la Comisión Europea, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y la OACI (Organización 
de Aviación Civil Internacional), para la mejora del nivel de seguridad operacional en el sector 
aéreo dentro y fuera de nuestras fronteras. 
 
La responsabilidad relativa al logro de los objetivos de seguridad operacional se distribuye de 
la siguiente manera: 

a) El órgano superior responsable de impulsar el PESO es la Secretaría de Estado de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este 
órgano es el máximo responsable dentro del Estado español del logro de los objetivos de 
seguridad operacional del Programa. 

b) Junto a este órgano superior, los organismos públicos responsables de la aplicación del 
Programa se comprometen, en la medida en que sus actividades influyan en el logro de los 
objetivos de seguridad operacional del PESO, a destinar los recursos humanos y financieros 
necesarios obtenidos a través de sus respectivas dotaciones presupuestarias. 

c) El personal de los organismos públicos responsables de la aplicación del Programa que realice 
actividades que incidan en el logro de los objetivos de seguridad operacional del PESO, queda 
comprometido a desarrollar las mismas de acuerdo con los principios de gestión de seguridad 
operacional que rigen el Programa. 
  



ANEXO 2: OBJETIVOS ESTATALES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

Este documento recoge los objetivos de seguridad operacional del Programa establecidos por el 
Acuerdo del Consejo de Ministros para lograr un sector aéreo más seguro: 

O.1. Mejora del nivel de seguridad operacional del transporte aéreo comercial bajo supervisión 
del Estado español, en el ámbito de las compañías aéreas, de los aeropuertos en los que operan 
y de los proveedores de servicios de navegación aérea. 

La meta es el mantenimiento por debajo del valor medio de la tasa de siniestralidad publicada 
por OACI para la región EUR. 

O.2. Mejora del nivel de seguridad operacional en los trabajos aéreos y aviación general y 
deportiva. 

La meta es la disminución del número de personas fallecidas, en relación con la actividad 
llevada a cabo en cada año, en accidentes de este ámbito de aviación por debajo de los valores 
registrados en los años anteriores. 

O.3. Promoción del desarrollo seguro y ordenado del sector de las aeronaves no tripuladas. 

La meta es la reducción de los eventos de alta severidad de este tipo de aviación que impactan 
en la seguridad de las operaciones de aeronaves con personas a bordo. 

O.4. Fortalecimiento de la capacidad y la eficiencia del sistema de supervisión de la seguridad 
operacional del Estado. 

La meta es la obtención de los mejores resultados en las evaluaciones externas al Estado sobre 
el sistema de supervisión, incluyendo la implantación efectiva de las normas de OACI. 

O.5. Aseguramiento de la implantación real y efectiva de los sistemas de gestión de seguridad o 
mecanismos equivalentes de los proveedores, y promoción de una verdadera sinergia entre 
dichos sistemas y el Programa Estatal de Seguridad Operacional. 

La meta es el avance en el grado de madurez de los sistemas de gestión o mecanismos 
equivalentes de los proveedores en los distintos ámbitos de la aviación. 

O.6. Aplicación de una cultura de seguridad efectiva en todo el sector de la aviación civil. 

La meta es que todas las organizaciones y personas vinculadas al Programa sean conscientes 
de su contribución a la mejora de la seguridad operacional y actúen en consecuencia.”. 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente certificación en 
Madrid, a quince de diciembre de dos mil veinte. 


