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La entrada en vigor del nuevo reglamento CE 290/2012 introdujo el concepto de la vigilancia 
del cumplimiento (CM) como requisito fundamental para las organizaciones que operan dispositivos de 
entrenamiento de vuelo FSTD al considerarse como una herramienta fundamental para asegurar que los 
FSTD que se operan como instrumentos de formación del personal de vuelo se mantienen dentro de los 
estándares y normas técnicas adecuadas. 

Desde la fecha de implantación del reglamento CE 290/2012 la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, AESA realiza una supervisión anual del CM de cada operador FSTD siendo el análisis 
del manual de gestión del CM (CMM) junto con sus procedimientos asociados una parte fundamental de 
las auditorías. Para que pueda realizarse de manera eficiente AESA debe disponer de la última 
edición/revisión del CMM junto con sus procedimientos y documentos asociados. Por éste motivo se 
solicita a los operadores FSTD que cualquier cambio en los procedimientos internos del operador o en 
su CMM que supongan una nueva edición/revisión del mismo, sea notificado a AESA a efectos 
únicamente de control documental de la organización con el fin de poder preparar correctamente las 
auditorías de vigilancia continuada del CM. Se recuerda a los operadores FSTD que la documentación 
asociada al CM no recibe una aprobación tácita de AESA lo que no significa que no deba ser controlada 
en su último estado de revisión para realizar una correcta vigilancia continuada de los operadores FSTD. 

Todos los cambios en el CMM, se ruega sean notificados a AESA por vía oficial utilizándose 
el formato F-DSO-FSTD-01 al efecto haciendo notar el tipo de cambio en el apartado de observaciones 
y adjuntando toda la documentación en un soporte electrónico para su archivo por parte de AESA. Se 
recuerda a los operadores FSTD que los requisitos del CMM junto con la documentación de la 
organización que debe estar bajo su control vienen recogidos en el GM2 ORA.FSTD.100 Apartado 4. 

Asociados a la organización que opera el FSTD pueden existir cambios que no se 
consideran como mayores de acuerdo a lo establecido en el GM1 ORA.FSTD.110 pero que afectan de 
manera importante a la misma como por ejemplo: 

 Cambios organizativos de gran calado dentro de la organización del operador FSTD. 

 Averías del dispositivo FSTD que podrían suponer una pérdida de las prestaciones del 
mismo y que impiden su completa utilización por periodos de tiempo significativos. 

En estos casos se recomienda su notificación oficial a AESA para que quede constancia de 
los mismos a la hora de establecer la vigilancia continuada de las organizaciones. 
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El cambio de responsables del operador AM y CM deberá ser siempre notificado a la 
autoridad mediante el formato F-DSO-FSTD-04 para que AESA proceda a valorar la idoneidad del 
mismo como responsables del CM designados por la organización 
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