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NUEVO REGLAMENTO DE SUCESOS
1. OBJETO Y ALCANCE
El Parlamento europeo y el Consejo han adoptado una nueva legislación a fecha 3 de abril de
2014, el Reglamento (UE) nº 376/2014 relativo a la notificación, análisis y seguimiento de
sucesos en la aviación civil que deroga la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y los Reglamentos (CE) nº 1321/2007 y (CE) nº 1330/2007 de la Comisión.
El objeto de esta guía es facilitar la adaptación de los potenciales notificantes al nuevo
marco legislativo.
Se recoge en este documento el material utilizado en el Seminario organizado por AESA el 29
de septiembre de 2015, así como material preparado en el marco europeo por los servicios
de la Comisión Europea con el apoyo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) en
fase de borrador. También se trata de dar respuesta a las dudas que surgieron en el
mencionado Seminario ante el cambio de escenario que supone esta nueva normativa.
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2. ASPECTOS GENERALES DEL REGLAMENTO
2.1

INTRODUCCIÓN

Los objetivos de los sistemas de notificación continúan siendo los mismos, si bien, como se
verá en los próximos apartados, el nuevo Reglamento supone un enfoque nuevo
manteniendo los principios fundamentales que ya se recogían en la normativa previa:
mejorar la seguridad sin buscar culpables.
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2.1.1

¿POR QUÉ UN NUEVO REGLAMENTO?
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La Unión Europea y sus Estados Miembros se comprometen a asegurar un alto nivel de
seguridad en la aviación y proteger a sus ciudadanos previniendo accidentes aéreos
(considerando 1 del Reglamento Nº 376/2014).
A pesar de que el transporte aéreo continúa siendo una de los medios de transporte más
seguros, las previsiones de crecimiento del tráfico aéreo para las próximas décadas
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representan un desafío para la Unión Europea a la hora de prevenir el incremento de los
accidentes aéreos aumenten (considerando 2).
Sin embargo, el sistema de seguridad aérea actual es, principalmente, un sistema reactivo y
prescriptivo, en el que las mejoras en seguridad son esencialmente el resultado de avances
tecnológicos, cumplimiento con las regulaciones preceptivas y lecciones aprendidas de
accidentes de aeronaves. De esta forma se requieren acciones adicionales para evitar un
incremento de muertes y accidentes (considerando 5). Bajo esta perspectiva, la Unión
Europea y sus Estados Miembros han comenzado la transición hacia un sistema de seguridad
más proactivo, basado en evidencias y orientados al riesgo y al rendimiento (considerando
5). Dicho sistema requiere una recopilación sistemática y continua de información de
seguridad para identificar, valorar y abordar riesgos para la seguridad. Necesita de un
trabajo continuo para asegurar que cualquier nuevo riesgo o peligro es identificado
rápidamente y que las acciones mitigadoras son adecuadas y revisadas si se consideran
ineficaces (considerando 6).
Tal y como se resalta en el Comunicado de la Comisión sobre “Establecer un Sistema de
Gestión de la Seguridad Aérea para Europa”1, la recopilación, análisis y seguimiento de
sucesos es un elemento clave de dicho sistema de seguridad. Esto también se refleja a nivel
internacional, dónde la normativa de OACI considera los sistemas de notificación y análisis
de incidentes como el núcleo de la gestión de la seguridad2.

El objetivo del Reglamento 376/2014 es asegurar que la información de seguridad necesaria
esté disponible para apoyar los esfuerzos de gestión de la seguridad de la totalidad de la
Comunidad Europea de Aviación. La información proporcionada por las notificaciones de
1

COM/2011/0670 final: Comunicado de la Comisión al Consejo y al Parlamento europeo “Establecer un Sistema
de Gestión de la Seguridad Aérea para Europa”.
2
Anexo 19 de la Convención de Chicago “Gestión de la Seguridad”.
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sucesos recogidas y analizadas bajo este Reglamento permitirá a la industria y a los
reguladores mantenerse informados sobre los riesgos a los que se enfrentan y a tomar
decisiones apoyadas en información y conocimientos relevantes.
El Reglamento establece un marco, en todos los campos de la aviación y a cada nivel, para
asegurar que se recogen los mejores datos de sucesos posibles y que se analizan
posteriormente para apoyar el espectro completo de actividades de gestión de la seguridad,
incluyendo la adopción de acciones mitigadoras cuando sean relevantes.
Este Reglamento complementa otros requisitos existentes de notificación, análisis y
seguimiento. Bajo esta perspectiva, puede aumentar la cantidad de información de
seguridad capturada por las organizaciones y autoridades, nunca lo contario.
Los sistemas de notificación obligatorios y voluntarios, así como las tareas de análisis y
seguimiento establecidas por el Reglamento deben entenderse como parte de los procesos
existentes de Gestión de la Seguridad para aquellas organizaciones y autoridades que
requieran implementarlos bajo otras normativas europeas.

Los resultados de análisis llevados a cabo a nivel europeo a través del Reglamento 376/2014
se comparten a través de diversos procesos de seguridad que apoyan al EASP y el
funcionamiento de los sistemas de gestión de la seguridad dentro de las organizaciones de
aviación.
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2.2

CAMBIOS A NIVEL LEGISLATIVO

La modificación del Reglamento (UE) nº 996/2010 se refiere a la supresión del artículo 19
“Comunicación de incidencias”.

10

NUEVO REGLAMENTO DE SUCESOS
2.2.1

¿LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 376/2014 ES OBLIGATORIA?

El Reglamento 376/2014 es un Reglamento, y como tal, de acuerdo con el Artículo 288 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), es vinculante en su totalidad y
aplicable directamente en todos sus Estados Miembros.
Es vinculante en su totalidad, por lo que no puede aplicarse de forma incompleta, selectiva o
parcial.
Además, el Reglamento 376/2014 es de aplicación directa en el Ordenamiento Jurídico de
los Estados Miembros y por tanto es necesario llevar a cabo medidas que lo incorporen al
mismo.
Este Reglamento es aplicable en el Ordenamiento Jurídico de los 28 Estados Miembros de la
UE. También se espera su aplicación en Noruega, Islandia y Liechtenstein (a través del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo) y en Suiza (a través del Acuerdo entre la
Comunidad Europea y la Confederación Suiza de Transporte Aéreo) una vez que la
Regulación sea incorporada dentro de sus respectivos acuerdos.
2.2.2 ¿LOS ESTADOS MIEMBROS PUEDEN ADOPTAR NORMATIVA EN AQUELLAS ÁREAS
CONTEMPLADAS POR EL REGLAMENTO 376/2014?

El Reglamento 376/2014 es diferente de la Directiva 2003/42 que sustituye, ya que es de
aplicación directa en el Ordenamiento Jurídico de los Estados Miembros.
Principio clave
El Reglamento 376/2014 no exige la transposición en el Ordenamiento Jurídico Nacional.

Esto no significa que los Estados Miembros no puedan tomar medidas de aplicación. Deben
hacerlo si así lo establece el Reglamento.
Ejemplo:
El Artículo 6(3) requiere que cada Estado Miembro “designe a una o varias autoridades competentes
a fin de instaurar un mecanismo para la recogida, evaluación, tratamiento, análisis y almacenamiento
independientes de datos sobre los sucesos notificados en virtud de los artículos 4 y 5”. En este caso, al
igual que en situaciones similares en las que los Estados deben adoptar medidas, los Estados
Miembros deben adoptar medidas de ejecución.

Por otra parte, también se puede adoptar normativa en aquello que no esté regulado por el
Reglamento. En el caso concreto de España, del RD 1334/2005 seguirá estando en vigor por
ejemplo la destrucción de las notificaciones en el artículo 5.3:
3. AESA conservará en una base de datos específicamente creada y mantenida a tal fin la
información recibida a través de dichas notificaciones, debidamente desidentificada. Una vez
introducida dicha información en la mencionada base de datos, las notificaciones recibidas
serán destruidas.
Lo mismo ocurre con la disposición del artículo 15 del RD 995/2013 de 13 de diciembre, por
el que se desarrolla la regulación del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la
Aviación Civil (PESO) y que permite la notificación adicional (no sustitutoria) a los organismos
públicos:
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Artículo 15. Protección de la información facilitada por los proveedores y profesionales
aeronáuticos en el marco del Programa.
1. Los empleados de los proveedores deberán facilitar a éstos la información o datos sobre
seguridad operacional, o con afección sobre la seguridad operacional, establecida en el
ámbito de los sistemas de captación, recopilación, procesamiento, intercambio y análisis de
información o datos de seguridad operacional. Esta obligación se entiende sin perjuicio de la
posibilidad de notificar adicionalmente esta información directamente a los organismos
públicos supervisores competentes.
2.2.3 ¿PUEDEN ADOPTAR LOS ESTADOS MIEMBROS UNA NORMATIVA NACIONAL MÁS
RESTRICTIVA QUE EL REGLAMENTO 376/2014?
Principio clave
Sólo se permitirá a los Estados Miembros ir más allá de las disposiciones del Reglamento cuando
dicha posibilidad esté especificada en el mismo.
Ejemplo:
El Artículo 3(2) establece que el Reglamento “se aplica a los sucesos y a otras informaciones
relativas a la seguridad que impliquen a las aeronaves civiles, con excepción de las aeronaves a que
se refiere el anexo II del Reglamento (CE) no 216/2008”. El párrafo continúa de la siguiente manera:
“Los Estados miembros podrán decidir aplicar asimismo el presente Reglamento a los sucesos y a
otras informaciones relativas a la seguridad que impliquen a las aeronaves a que se refiere el anexo
II del citado Reglamento”. En este caso, mientras que el Reglamento sólo se aplica a las aeronaves no
presentes en el Anexo II, se da la posibilidad a los Estados de ampliarlo y aplicarlo igualmente a las
aeronaves del Anexo II.

Se incluyen disposiciones similares que permiten ampliar los requisitos del Reglamento en
los Artículos 5(6), (7) y (8); 6(2), 13(4); (5) y (12); 14(1); 16(6), (7) y (8).
Principio clave
En cualquier otra situación, no se permite a los Estados Miembros desviarse de las disposiciones del
Reglamento.
Ejemplo:
El Artículo 4(7) solicita que los notificantes “notificarán los sucesos en un plazo de 72 horas desde el
momento en que hayan tenido conocimiento del suceso, a menos que se lo impidan circunstancias
excepcionales”. Adoptar una medida legal nacional que exija a los notificantes reportar sucesos en un
plazo menor (por ejemplo, 36 horas) no está autorizado e iría en contra del Reglamento.
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2.2.4 ¿DE QUÉ MANERA EL PRESENTE REGLAMENTO INTERACTUAR CON OTROS REQUISITOS DE
INFORMACIÓN EXISTENTES?

Aunque la notificación de sucesos en la UE está regulada en el Reglamento 376/2014, hay
también un número de requisitos de reporte de sucesos contenidos en diferentes
legislaciones europeas. Esta situación es reconocida por el Reglamento 376/2014
(considerando 4) y se aclara que esto no debe ser visto como la creación de dos sistemas
paralelos, sino al contrario debería ser un único sistema de reportes.
También debe entenderse que el Reglamento 376/2014 no cubre todos los requisitos de
reporte existentes en el sistema europeo. Otros requisitos de información pueden estar en
particular contenidos en el Reglamento 216/2008 y sus IRs (por ejemplo, la notificación
entre organizaciones).
En relación con los requisitos de notificación en virtud del Reglamento 216/2008, aunque se
han hecho esfuerzos para alinear la lista de sucesos que se deben reportar y los plazos de
notificación, otros requisitos relacionados con otros aspectos tales como los formatos de
presentación de informes necesitarán de un mayor alineamiento.
Se ha iniciado una tarea de reglamentación para garantizar un mejor ajuste de los
requisitos y apoyar la aplicación de un único sistema de reporte.
Mientras tanto, es importante que los individuos y las organizaciones sean conscientes de
los distintos requisitos de información para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
Por otra parte, mientras que la legislación europea sobre el sistema de rendimiento para
servicios de navegación aérea y funciones de red3 no impone la notificación de sucesos, se

3

Reglamento de Ejecución (UE) nº 390/2013 de 03 de mayo 2013 se establece un rendimiento
esquema de los servicios de navegación aérea y las funciones de la red; DO L 128 de 05.09.2013, p. 1.
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requiere la notificación de cierta información, tal como el nivel de notificación de sucesos y
el número de ciertos sucesos definidos.
El Reglamento 376/2014 es compatible con una adecuada aplicación de estas
normas, garantizando la disponibilidad de los datos necesarios para proporcionar la
información requerida.

2.3

FECHAS RELEVANTES

El Reglamento se adoptó el 3 de abril de 2014. Sin embargo será aplicable a partir del 15 de
noviembre de 2015. Todas las partes interesadas pueden beneficiarse de este periodo de 18
meses para adaptarse a los cambios exigidos por el Reglamento.
El Artículo 24 del Reglamento establece:
Artículo 24 Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
2. A más tardar el 16 de noviembre de 2020, la Comisión publicará un informe de evaluación
de la aplicación del presente Reglamento, y lo transmitirá al Parlamento Europeo y al
Consejo. Dicho informe versará, en particular, sobre la contribución del presente Reglamento
a la reducción del número de accidentes aéreos y del número de víctimas relacionadas con
estos. Si procede, y basándose en dicho informe, la Comisión podrá formular propuestas de
modificación del presente Reglamento.
3. El presente Reglamento será aplicable a partir del 15 de noviembre de 2015, y no antes de
la entrada en vigor de las medidas de ejecución contempladas en el artículo 4, apartado 5. El
artículo 7, apartado 2, será de aplicación una vez que entren en vigor los actos delegados y
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de ejecución que especifican y desarrollan el sistema europeo común de clasificación de
riesgos contemplado en el artículo 7, apartados 6 y 7.

2.4

ÁMBITO DE APLICACIÓN
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2.4.1

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN CONTEMPLA EL REGLAMENTO?

El Reglamento 376/2014 se aplica a (Artículo 3(1)):


sucesos: cualquier acontecimiento relacionado con la seguridad que ponga en peligro
o que, en caso de no ser corregido o abordado, pueda poner en peligro una
aeronave, sus ocupantes o cualquier otra persona, incluidos, en particular, los
accidentes e incidentes graves (Artículo 2(7)),



y a otras informaciones relativas a la seguridad en ese contexto.

Principio clave
Los eventos o información notificados a través de sistemas de notificación pero que no están
relacionados con la seguridad aérea (en el sentido de no ser relevantes para prevenir el riesgo de una
aeronave, sus ocupantes o cualquier otra persona) no están sujetos a las disposiciones de este
Reglamento.
Ejemplo:
Un evento notificado por un miembro de la tripulación a su operador acerca de asuntos comerciales o
de calidad y que no tiene implicaciones para la seguridad no está sujeto a este Reglamento y por tanto
no se exige el envío, análisis o seguimiento de esta información en el contexto de este Reglamento.

2.4.2

¿QUÉ TIPOS DE AERONAVE CONTEMPLA EL REGLAMENTO?

El Reglamento 376/2014 se aplica a los sucesos y a otras informaciones relativas a la
seguridad que impliquen a las aeronaves civiles, con excepción de las aeronaves a que se
refiere el anexo II del Reglamento (CE) no 216/2008 (Artículo 3(2)).
Asimismo, los Estados miembros podrán decidir aplicar el Reglamento a los sucesos y a otras
informaciones relativas a la seguridad que impliquen a las aeronaves a que se refiere el
Anexo II del Reglamento (CE) no 216/2008 (Artículo 3(2)). Actualmente, España no ha
extendido la aplicación del Reglamento a ninguna de la aeronaves del citado Anexo II del
Reglamento (CE) no 216/2008 (Artículo 3(2)).

2.5

SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIOS (MOR)

La notificación de sucesos de seguridad aérea es vital para entender dónde se encuentran
los riesgos de seguridad en el sistema de aviación y para ayudar a que la toma de decisiones
de las organizaciones y las autoridades competentes sea adecuada y de acuerdo a las
prioridades de seguridad. La información de seguridad necesaria para apoyar las mejoras de
seguridad en el sistema de aviación europea depende en gran medida en la notificación de
sucesos por parte de los individuos cuando éstos ocurran. Sin esta información, no se
pueden comprender correctamente las realidades en temas de seguridad aérea.
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2.5.1

¿CUÁLES SON LAS ORGANIZACIONES SUJETAS AL REGLAMENTO 376/2014?

El Reglamento 376/2014 contiene una serie de disposiciones aplicables a "cada organización
establecida en un Estado miembro". Por otra parte, el Reglamento 376/2014 se aplica a
"cualquier organización que proporciona productos de aviación y/o que emplea, contratos o
utiliza los servicios de personas obligadas a reportar sucesos, de conformidad con el artículo
4 (6) "(artículo 2 (8)).
Principio clave
Se entiende que las organizaciones que, de manera profesional, no empleen, contraten o utilicen los
servicios de una persona sujeta a las obligaciones de notificación obligatoria no están obligadas a
cumplir con el Reglamento.

Ejemplo:
Las organizaciones creadas con el objetivo de promover el deporte aéreo y de ocio de la aviación, y las
que, con carácter profesional, no emplean, contratan o utilizan los servicios de aquellos contemplados
en el artículo 4 (6), se entienden como no sujetos al Reglamento y por lo tanto no se requiere que
cumplan con él.

Principio clave
La referencia a la "organización establecida en un Estado miembro" se entiende como cubriendo
organizaciones aprobadas o certificadas en un Estado miembro, aunque no necesariamente por un
Estado miembro, o aquellos que no teniendo una aprobación o certificado, tengan su sede principal en
un Estado miembro de la UE.

Para aquellas organizaciones aprobadas o certificadas en virtud del Reglamento 216/2008 y
sus IRs (disposiciones de aplicación), una "Organización establecida en un Estado miembro"
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se entiende como organizaciones aprobadas o certificadas en un Estado miembro, ya sea por
la Agencia o por la autoridad competente en el Estado miembro.
El Reglamento se entiende que se aplica a todas las instalaciones de la organización bajo su
aprobación, independientemente de su ubicación.
2.5.2

¿QUIÉN DEBE NOTIFICAR?

El Reglamento 376/2014 proporciona un listado determinado de personas que deben
notificar sucesos bajo el contexto de programas obligatorios de notificación (Artículo 4(6)).

OPERACIÓN

El comandante de una aeronave matriculada en un
Estado miembro o de una aeronave matriculada
fuera de la Unión, pero utilizada por un operador
para el que un Estado miembro garantiza la
supervisión de las operaciones o por un operador
establecido en la Unión, o, en caso de que el
comandante no esté en condiciones de notificar el
suceso, cualquier otro miembro de la tripulación que
le siga en la cadena de mando de la aeronave

DISEÑO/FABRICACIÓN/
AERONAVEGABILIDAD/MANTENIMIENTO

Las personas dedicadas al diseño, la fabricación, el
control de la navegabilidad continua, el
mantenimiento o la modificación de una aeronave,
o cualquier equipo o parte de ella, bajo la
supervisión de un Estado miembro o bajo la
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supervisión de la Agencia;
Las personas que firmen un certificado de revisión
de la navegabilidad aérea, o un certificado de
aptitud para el servicio respecto de una aeronave, o
de cualquier equipo o parte de ella, bajo la
supervisión de un Estado miembro o bajo la
supervisión de la Agencia;

NAVEGACIÓN AÉREA

Las personas que desempeñen una función que
requiera la autorización de un Estado miembro como
miembros del personal de un proveedor de
servicios de tránsito aéreo a quienes que se hayan
confiado responsabilidades relacionadas con
servicios de navegación aérea, o como oficiales de
servicios de información de vuelo;
Las personas que desempeñen una función
relacionada con la instalación, modificación,
mantenimiento, reparación, revisión, control en
vuelo o inspección de instalaciones de navegación
aérea cuya responsabilidad recaiga en un Estado
miembro;
Las personas que desempeñen una función
relacionada con la gestión de la seguridad de un
aeropuerto al que se aplique el Reglamento (CE) no
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ;

ENTORNO AEROPORTUARIO

Las personas que desempeñen una función
relacionada con el mantenimiento de una aeronave
en tierra, incluidas las operaciones de carga de
combustible, preparación de la hoja de embarque,
carga, descongelación y remolque en un aeródromo
a los que afecta el Reglamento (CE) no 1008/2008.

Principio clave
El listado de personas que deben notificar ciertos sucesos abarca empleados de organizaciones, así
como personas cuyos servicios son contratados o utilizados por la organización (Artículo 4(6)).
Ejemplo:
Están obligados tanto los pilotos contratados por un operador europeo, como los pilotos autónomos
que estén al mando de aeronaves utilizadas por un operador europeo.

Estas personas se encuentran obligadas legalmente a notificar ciertos sucesos definidos. Sin
las notificaciones de estos sucesos, la Unión Europea y las organizaciones y autoridades
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competentes que forman parte de ella no pueden tomas las decisiones más adecuadas sobre
prioridades de seguridad. Además, la falta de cumplimiento con la obligación legal de
notificar puede tener consecuencias para aquéllos con obligación de notificar (Artículo 21;
considerando 38). Por tanto, es importante identificar claramente a las personas que están
obligadas a notificar.
Además, es necesaria una aclaración para asegurar que, siempre que sea relevante, las
personas que ya están sujetas a notificar sucesos obligatoriamente bajo otras legislaciones
europeas son las mismas que las designadas bajo este Reglamento para prevenir dobles
notificaciones, ya que sería contrario al objetivo del Reglamento 376/2014 (considerando 4).
El listado de personas que deben notificar ciertos sucesos no es exhaustivo y no puede
abarcar todas las situaciones posibles. La ley ha determinado qué persona sería la más
adecuada para notificar ciertos tipos de sucesos.
Principio clave
La obligación de ciertas personas a notificar ciertos sucesos no impide notificar a otras personas bajo
la operativa normal del sistema de gestión de la seguridad de sus organizaciones.
Principio clave
El artículo 4(6)(a) abarca tanto a comandantes de una aeronave que opera en el contexto del
transporte aéreo comercial, como a pilotos privados que operan una aeronave incluida en el
Reglamento.

Además, el Artículo 4(6)(a) se refiere a “el comandante de una aeronave, o, en caso de que el
comandante no esté en condiciones de notificar el suceso, cualquier otro miembro de la
tripulación que le siga en la cadena de mando de la aeronave”. Por casos en los que el piloto
no esté en condiciones de notificar, se entiende aquéllos en los que el piloto no pueda
notificar porque no tenga la capacidad física para hacerlo. La referencia a “cualquier otro
miembro de la tripulación que le siga en la cadena de mando” pretende abarcar cualquier
configuración de tripulación. Por ejemplo, otro miembro de la tripulación que siga la cadena
de mando en el contexto de una operación de aviación comercial a bordo de una aeronave
grande sería el copiloto, mientras que en el caso de un solo piloto a bordo sería el
sobrecargo, etc. Estas situaciones deberían ser tratadas y descritas por una organización
dentro de su sistema de gestión de la seguridad.
Principio clave
El artículo 4(6)(b) se entiende que abarca personas involucradas en la fabricación de una aeronave, o
cualquier equipo o componente de la misma bajo la supervisión de un Estado Miembro o de la
Agencia, que estén implicadas directamente en la producción de elementos aeronáuticos y que tengan
la función de verificar el cumplimiento de los datos de diseño aplicables y la responsabilidad de
realizar investigaciones con el titular del certificado de tipo o la aprobación de diseño para identificar
aquellas desviaciones que puedan derivar en una condición insegura.
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Esto se alinea con los requisitos de notificación de sucesos del Reglamento de la Comisión
(UE) Nº 748/20124.
Ejemplo:
Una persona que trabaje en una organización de producción es responsable de la investigación,
junto con el titular de la aprobación de diseño5, para confirmar si la desviación identificada en el
producto fabricado respecto a los datos de diseño puede derivar a una condición insegura del
producto certificado final.
Principio clave
El artículo 4(6)(b) también se considera que abarca personas involucradas en el diseño de una
aeronave, o cualquier equipo o componente de la misma bajo la supervisión de un Estado Miembro o
de la Agencia, que estén a cargo de la notificación de sucesos para el titular de un certificado de tipo,
un certificado de tipo restringido, un certificado de tipo suplementario, una autorización de
estándares europeos, una aprobación de diseño de reparación mayor o cualquier otro titular de
aprobación expedida de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (UE) Nº 748/2012.

Esto se alinea con los requisitos de notificación de sucesos del Reglamento de la Comisión
(UE) Nº 748/2012.
Ejemplo:
Una persona que trabaje en una organización titular de la aprobación de diseño tiene la
responsabilidad de realizar el proceso de identificación de condiciones inseguras o potencialmente
inseguras según los requisitos de la Parte-21 conforme al Reglamento de la Comisión (UE) Nº
748/2012.
Principio clave
El artículo 4(6)(b) también se considera que abarca personas involucradas en el diseño de una
aeronave, o cualquier equipo o componente de la misma bajo la supervisión de un Estado Miembro o
de la Agencia, que estén a cargo de la notificación de sucesos a la autoridad competente en el contexto
de la aeronavegabilidad continuada de sus productos, pero los cuales no se encuentran sujetos a
ninguna aprobación bajo el Reglamento de la Comisión (UE) Nº 748/2012.

Ejemplo:
Una persona que trabaje en una organización dedicada al diseño de drones no certificados según los
requisitos de la Parte-21 ni sujetos a la aprobación de una organización conforme al Reglamento de la
Comisión (UE) Nº 748/2012.

4

Reglamento de la Comisión (UE) Nº 748/2015 de 3 de agosto de 2012 por el que se establecen las
disposiciones de aplicación sobre la certificación de aeronavegabilidad y medioambiental de las aeronaves y los
productos, componentes y equipos relacionados con ellas, así como sobre la certificación de las organizaciones
de diseño y de producción; OJ L224, 21.08.2012, p.1.
5
El titular de la aprobación de diseño es un tratado escrito que hace referencia al titular de un certificado de
tipo, un certificado de tipo restringido, un certificado de tipo suplementario, autorización de estándares
técnicos europeos, una aprobación de diseño de reparación mayor o cualquier otro titular de aprobación
expedida de acuerdo con al Reglamento de la Comisión (UE) Nº 748/2012.
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Principio clave
Finalmente, el artículo 4(6)(b) también se considera que abarca personas involucradas en la
monitorización de la aeronavegabilidad continuada, el mantenimiento o modificación de una
aeronave, o cualquier equipo o componente de la misma bajo la supervisión de un Estado Miembro o
de la Agencia, y
-

que sea poseedor de una licencia válida de mantenimiento de aeronaves; o

-

que esté autorizado por su organización y esté directamente involucrado en las tareas de
mantenimiento de aeronaves, incluyendo cualquier componente para su instalación en la
misma, o en la gestión de la aeronavegabilidad continuada; o

-

que sea un piloto-propietario directamente involucrado en las tareas de mantenimiento de la
aeronave.

Esto se alinea con los requisitos de notificación de sucesos del Reglamento de la Comisión
(UE) Nº 1321/2014.
Ejemplo:
Una persona que posea una licencia de mecánico según la Parte-66 válida y que realice trabajos
propios de mantenimiento, o una persona que sea responsable de la aeronavegabilidad continuada de
una aeronave.
Principio clave
El artículo 4(6)(c) se considera que es de aplicación a la persona responsable de la revisión de
aeronavegabilidad realizada de acuerdo al Anexo I (Parte M), M.A.710 del Reglamento (UE) Nº
1321/2014, o a la persona responsable de la aptitud para el servicio de acuerdo al Anexo I (Parte M),
M.A.801, M.A.802 o M.A.803 o al Anexo II (Parte-145) 145.A.50 del Reglamento de la Comisión (UE)
Nº 1321/2014.

Ejemplo:
Una persona que posea una licencia de mecánico válida según los requisitos de la Parte-66 y que
realice la aptitud para el servicio de productos de aviación.
Principio clave
El artículo 4(6)(d) se considera que es de aplicación a la persona que realice una función para la que
requiera estar autorizado por un Estado Miembro como personal de un proveedor de servicios de
tránsito aéreo para ejercer responsabilidades relacionadas con los servicios de tránsito aéreo o como
oficial de servicios de información de vuelo.

Ejemplo:
Un controlador de tránsito aéreo u operador de información de vuelo que posea una licencia válida
según el Reglamento de la Comisión (UE) Nº 805/2011 y que desempeñe funciones como controlador
u operador de servicio. En situaciones en las que un suceso involucre a más de una persona de la
misma organización, la persona más adecuada debe remitir la notificación. No se necesita una
notificación de cada persona implicada en el suceso.
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Principio clave
El artículo 4(6)(e) se considera que es de aplicación a la persona que realice una función relacionada
con la gestión de la seguridad de un aeropuerto para la que se aplique el Reglamento (CE) Nº
1008/2008. Esto abarca a los Responsables de Seguridad de aeródromos certificados según el
Reglamento de la Comisión (UE) Nº 139/2014, así como la persona responsable correspondiente de
aquellos aeródromos no certificados según el Reglamento de la Comisión (UE) Nº 139/2014 pero
amparados por el Reglamento (CE) Nº 1008/2008.

También incluye a aquellas personas cuyos servicios han sido contratados o utilizados por el
aeródromo y de los que se espera que remitan información en el marco del sistema de
gestión de la seguridad del aeródromo debido a sus tareas relacionadas con la aviación.
Principio clave
El artículo 4(6)(f) se considera que es de aplicación a la persona que realice una función relacionada
con la instalación, modificación, mantenimiento, reparación, revisión general, verificaciones de vuelo
o inspecciones de instalaciones de navegación aérea de las que sea responsable un Estado Miembro.

Principio clave
El artículo 4(6)(g) se considera que es de aplicación a la persona que realice una función relacionada
con la asistencia en tierra de la aeronave de acuerdo con el Reglamento 96/67/CE, incluyendo
repostaje, recarga de fluidos/limpieza, preparación de hojas de carga, carga de mercancías, deshielo y
remolcado, en un aeropuerto amparado por el Reglamento (CE) Nº 1008/2008.

2.5.3

¿QUÉ SE DEBE NOTIFICAR?
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Principio clave
A pesar de que para esclarecer obligaciones legales el Reglamento establece dos tipos distintos de
sistemas de notificación, obligatorio y voluntario, se entiende que se debe fomentar la notificación de
cualquier suceso relevante para la seguridad, con el fin de apoyar los principios de gestión de la
seguridad tal y como se incluye en el Reglamento 216/2008 y sus Reglamentos de Ejecución y como se
presenta en el Reglamento 376/2014.

La obligación de notificar está directamente relacionada con que la persona sujeta a la
notificación obligatoria sea consciente de la situación. Se entiende por “ser consciente” a
aquellas situaciones en las que el individuo ha estado directamente involucrado en un
suceso. Por lo tanto, el ser consciente de un suceso a través de las comunicaciones radio a
bordo de una aeronave o de oídas puede motivar la notificación a las organizaciones o a la
autoridad competente, pero no debe entenderse como una obligación legal que debe ser
cumplida por el individuo de acuerdo a los programas de notificación obligatoria.
Los sucesos que deben ser notificados en el marco de los sistemas de notificación obligatoria
son aquéllos que puedan constituir un riesgo significativo para la seguridad aérea y que
correspondan a categorías definidas (Artículo 4(1)).
Para facilitar la identificación de aquellos sucesos que deben notificarse en el marco de
sistemas obligatorios, la Comisión ha adoptado una lista de los sucesos como referencia
(Artículo 4(5)). Los sucesos a notificar están listados en el Reglamento de Ejecución de la
Comisión Nº 1018/2015 que clasifica los sucesos a notificar en el marco de los programas de
notificación obligatorios (de aquí en adelante denominado “RE de sucesos”).
El RE de sucesos incluye sucesos contenidos en las cuatro categorías mencionadas en el
Reglamento, así como aquéllos aplicables a aeronaves distintas a las complejas propulsadas
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por motores (Artículo 4(5)). Dicha lista, si procede, será adaptada a las especificidades de
este sector de la aviación.
Principio clave
En la práctica significa que los sucesos que deben ser notificados en el marco de sistemas obligatorios
se entiende que son aquéllos contenidos en el Reglamento de la Comisión Nº 1018/2015 que hace una
relación de los sucesos a notificar en el marco de programas obligatorios de notificación.

En el Artículo 4(1) se proporciona la división en categorías de los sucesos a notificar para
permitir que las personas designadas en el Artículo 4(6) puedan identificar los sucesos que
deben notificar. De esta forma, la división en los distintos Anexos del RE de sucesos pretende
ayudar a la identificación de los sucesos por parte de los notificantes.
Principio clave
Se entiende por lo tanto que, de forma obligatoria, los notificantes no deben notificar todos los sucesos
contenidos en el RE de sucesos, sino solamente aquéllos relevantes para su área de actividad.

Por tanto, las obligaciones de notificación en el marco de los programas obligatorios se
entienden de la siguiente forma:

Tipo de notificador

Sucesos a notificar

Comandante – Art.4(6)(a) (para más detalles, ver
pregunta 6) – que vuele una aeronave compleja
propulsada por motores

Sucesos relacionados con la operación de la aeronave
– Anexo I del RE de sucesos

Miembros del personal del fabricante – Art.4(6)(b)
(para más detalles, ver pregunta 6)

Sucesos relacionados con la fabricación – Anexo II.1
del RE de sucesos

Miembros del personal de diseño – Art.4(6)(b) (para
más detalles, ver pregunta 6)

Sucesos relacionados con el diseño – Anexo II.2 del RE
de sucesos

Miembros del personal de mantenimiento –
Art.4(6)(b) (para más detalles, ver pregunta 6)

Sucesos relacionados con el mantenimiento y la
gestión de la aeronavegabilidad continua – Anexo II.3
del RE de sucesos

Revisores de certificados de aeronavegabilidad –
Art.4(6)(c) (para más detalles, ver pregunta 6)

Sucesos relacionados con el mantenimiento y la
gestión de la aeronavegabilidad continua – Anexo II.3
del RE de sucesos
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Controladores de tránsito aéreo y operadores de
servicio de información de vuelo – Art.4(6)(d) (para
más detalles, ver pregunta 6)

Sucesos relacionados con los servicios e instalaciones
de navegación aérea – Anexo III del RE de sucesos

Personal de gestión de la seguridad de un aeródromo
– Art.4(6)(e) (para más detalles, ver pregunta 6)

Sucesos relacionados con el aeródromo y los servicios
en tierra – Anexo IV.1 del RE de sucesos

Personal de las instalaciones de navegación aérea –
Art.4(6)(f) (para más detalles, ver pregunta 6)

Sucesos relacionados con los servicios e instalaciones
de navegación aérea – Anexo III del RE de sucesos

Personal de asistencia en tierra – Art.4(6)(f) (para más
detalles, ver pregunta 6)

Sucesos relacionados con el aeródromo y los servicios
en tierra – Anexo IV.2 del RE de sucesos

Comandante – Art.4(6)(a) (para más detalles, ver
pregunta 6) – que vuele una aeronave que no sea una
aeronave compleja propulsada por motores

Sucesos relacionados con la operación de la aeronave
– Anexo V del RE de sucesos

2.5.4

PLAZOS
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¿Cuándo debo notificar un suceso?
Para aquéllos a los que se aplique los requisitos de notificación obligatoria, el Reglamento les
exige notificar los sucesos enumerados en el Reglamento 1018/2015 en un plazo de 72 horas
desde el momento en que hayan tenido conocimiento del suceso, a menos que se lo impidan
circunstancias excepcionales (Artículo 4(7)).
Se entiende que el periodo de 72 horas comienza en el momento en el que descubren el
suceso, generalmente cuando son testigos del mismo o están implicados en él.
En el caso de individuos involucrados en el diseño (Organización de Diseño Aprobadas, DOA
en sus siglas en inglés) o en la producción (Organización de Producción Aprobadas, POA en
sus siglas en inglés), el suceso a notificar sería un estado inseguro, realizada generalmente a
través de un proceso especializado en esas organizaciones, y el periodo de 72 horas empieza
al identificar el estado inseguro.
Se entiende que si los notificantes potenciales no han sido conscientes del suceso, no lo
pueden notificar, incluso si han participado en él.
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2.6

SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN VOLUNTARIOS (VOR)

No hay plazos de notificación para personas en el sistema voluntario.

Los individuos no tienen la obligación legal de notificar sucesos distintos a los notificados a
través de los sistemas de notificación obligatoria. Sin embargo existe una obligación legal por
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la que las organizaciones y autoridades competentes (Artículo 5) deben establecer sistemas
de notificación voluntarios.
Bajo este contexto, los sistemas de notificación voluntarios pretenden en gran medida
favorecer la notificación de (Artículo 5(4)):


cualquier suceso o información relativa a la seguridad por parte de individuos que no
estén sujetas a notificación obligatoria. Esto puede incluir la notificación por parte de
esos individuos de sucesos incluidos en el RE de sucesos;



cualquier suceso o información relativa a la seguridad no incluida en el RE de sucesos
por parte de individuos sujetos al sistema de notificación obligatorio.

Sin embargo, debe entenderse que, a pesar de que el Reglamento 376/2014 no impone la
notificación de todos los sucesos, su objetivo es el uso de todos los datos de seguridad
disponibles para la mejora de ésta. De esta forma, la notificación de toda la información
relevante debe fomentarse firmemente y se debe animar a los profesionales de primera
línea para que compartan sus experiencias.
La obligación legal para las organizaciones y autoridades competentes de establecer
sistemas de notificación voluntarios tiene como objeto facilitar este intercambio de
información.
Se anima a las organizaciones industriales, los Estados Miembros y la EASA a promover la
notificación de cualquier suceso, sea o no legalmente obligatoria su notificación. La Comisión
pretende preparar y publicar material de difusión con vistas a promover y fomentar la
notificación de sucesos.
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2.7

FLUJO DE NOTIFICACIÓN

2.7.1

¿A QUIÉN DEBO NOTIFICAR LOS SUCESOS?

El Reglamento establece que las personas físicas obligadas a notificar deberán hacerlo
mediante el sistema establecido por la organización que las emplea. Sólo en defecto de este
sistema, es decir, si no existe el mismo, se podrá notificar directamente al sistema creado
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por el Estado miembro de establecimiento de u organización, o por el Estado que expidió,
validó u homologó la licencia del piloto, o por medio del sistema establecido por EASA (el
que corresponda en cada caso).
¿CUÁL ES EL BENEFICIO PARA LA SEGURIDAD DE REPORTAR A LA AUTORIDAD
COMPETENTE SUCESOS RECOGIDOS POR LA ORGANIZACIÓN?
2.7.2

La recopilación y análisis de los sucesos de las organizaciones, especialmente en el contexto
de su sistema de gestión de la seguridad, garantiza la identificación de los riesgos y la
adopción de relevantes acciones de mitigación por parte de la organización.
Además de la recopilación, el análisis y seguimiento de las organizaciones el Reglamento
376/2014 requiere transferir ciertos sucesos a la autoridad competente.
Se podría cuestionar el beneficio de seguridad de transferir esa información a la autoridad
competente si la organización ya está abordando los riesgos de seguridad en el contexto de
su SMS.
La notificación de sucesos de seguridad operacional en la aviación es vital para el
entendimiento de los riesgos para la seguridad en la aviación y, sobre todo, para ayudar a
personas encargadas de toma de decisiones en las autoridades competentes a tomar las
decisiones apropiadas en las prioridades de seguridad y sobre los posibles cambios en las
reglas o procedimientos. Es más, esta información es necesaria en el contexto de la
supervisión realizada por las autoridades competentes en sus organizaciones.
Además, agregar toda la información a nivel europeo asegura que los temas son también
abordados desde una perspectiva europea y puede llevar a que incluyan acciones en el Plan
Europeo de Seguridad Aérea (EASP).
El sistema de seguridad en su totalidad y las partes interesadas se benefician de la toma de
decisiones cada vez más basadas en datos por parte de autoridades y las personas
encargadas de la toma de decisiones. Además las organizaciones informantes reciben
retroalimentación sobre sucesos que han transferido en varios formatos, tales como las
revisiones anuales de seguridad y boletines de seguridad. Además, los resultados de análisis
llevados a cabo a nivel europeo a través del Reglamento 376/2014 se comparten a través de
diversos procesos de seguridad que apoyan al EASP y la operación de sistemas de gestión de
la seguridad dentro de las organizaciones de aviación.
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2.7.3

¿CUÁL ES EL FLUJO DE INFORMACIÓN QUE IMPLICA EL REGLAMENTO?

El Reglamento establece las obligaciones de información sobre determinadas personas, las
organizaciones y las autoridades competentes. La información sigue un flujo de reporte a
partir de su notificación inicial hasta su inscripción en el Repositorio Central Europeo (ECR).
El siguiente gráfico ilustra el flujo general de información, principales plazos y etapas de la
presentación de informes.
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Este flujo de información se inicia desde el momento en que se detecta el suceso (T0). Desde
este momento, el individuo deberá informar de ello a la organización o a la autoridad (en
defecto de existencia de sistema de notificación de la organización) lo antes posible, y
siempre antes de 72 horas si se entra en el régimen obligatorio. En este caso, la organización
tiene 72 horas para informar a la autoridad desde el momento en que se dan cuenta del
suceso, es decir, el momento en que el suceso es recibido en la organización.
Se debe entender que en ciertas situaciones específicas la identificación del suceso podría
requerir una etapa adicional antes de iniciar este flujo de información. Por ejemplo, para
Organizaciones de Diseño u Organizaciones de Producción el inicio del tiempo (T0) es el
momento en el que los individuos que llevan a cabo este proceso en la organización
identifican la situación de inseguridad.
Por lo tanto, estas organizaciones tendrán 72 horas para informar a la autoridad competente
cuando este proceso concluya que una ocurrencia representa una condición insegura según
el anexo de la Parte 21 del Reglamento 748/2012.
En cuanto al flujo de información y la línea de tiempo aplicables a las autoridades
competentes, los cuadros de color verde y líneas en la figura representan la obligación de la
autoridad competente (CA) en términos de flujo de información una vez que el informe
inicial llegó a la CA.
Desde el día de la recepción, la CA tiene 30 días para integrar que el informe de suceso en el
ECR. En el caso del seguimiento la CA tiene 2 meses para enviar la información actualizada al
ECR desde el momento de la CA recibe el informe. Este flujo de trabajo y el cronograma es
aplicable a los sucesos que se reciben tanto en el contexto de los programas de notificación
obligatorios y voluntarios de las organizaciones.
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2.8

CALIDAD Y CONTENIDO DE LAS NOTIFICACIONES

El Reglamento impone requisitos sobre las organizaciones, así como a las autoridades
competentes (Artículo 7). Estos requisitos se aplican a todos los sucesos recogidos (MOR y
VOR).
Las obligaciones se refieren a:
‐ La compatibilidad con el software ECCAIRS y la taxonomía ADREP
‐ El uso de formatos estandarizados
‐ Campos de datos obligatorios
‐ Clasificación de riesgo de seguridad
‐ Comprobación de la calidad de los procesos.
La información detallada sobre estos temas se proporciona en el apartado 3 Aspectos
técnicos de detalle de la presente guía. Estas obligaciones se aplican a los sucesos
registrados en las respectivas bases de datos de las organizaciones y de las autoridades
competentes.
Se reconoce que alguna de la información solicitada podría requerir evaluación detallada o el
análisis (por ejemplo, la clasificación de riesgo) y sólo puede estar disponible después de que
el suceso ha sido analizado. También se reconoce que el período necesario para la
notificación del suceso podría no permitir que la organización proporcionara información
completa dentro de su notificación inicial.
Sin embargo, las organizaciones deben tratar de proporcionar el informe inicial lo más
completo posible, sobre todo en lo que respecta a la evaluación de la seguridad, ya que no
todos los informes pueden estar sujetos a informe de seguimiento.
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2.9

INTERCAMBIO Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

¿CÓMO SE COMPARTE LA INFORMACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES?
2.9.1
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Las autoridades competentes (Estados miembros de EASA y EASA) comparten toda la
información recopilada y registrada en las respectivas bases de datos a través del
Repositorio Central Europeo (ECR) (artículo 9). Esto incluye la información sobre sucesos
(artículo 9 (1)), que se transfiere dentro de los 30 días, así como la información relacionada
con su análisis y el seguimiento que se transfiere dentro de 2 meses (artículo 13 (9)). Esto
también incluye información detallada sobre los accidentes e incidentes graves tal como el
informe de investigación ((2) del artículo 9).
El Reglamento (artículo 10 (1)) ofrece acceso seguro completo en línea al ECR a cualquier
entidad encargada de la regulación de la seguridad de la aviación civil, o cualquier autoridad
investigación de seguridad (SIA), dentro de la Unión.
Se entiende que esto incluye a las CAAs (Autoridades de Aviación Civil) de los Estados
miembros y SIAs, así como la Comisión Europea, EASA y Eurocontrol. Este acceso cubrirá
toda la información del ECR, es decir sucesos introducidos después de 15 de noviembre
2015, así como los que ya figuraban en el ECR antes de esa fecha.
Los Estados miembros o la Agencia (EASA) son requeridos (artículo 9 (3)) para enviar toda la
información relacionada con la seguridad pertinente a la autoridad competente del Estado
miembro o de la Agencia, tan pronto como sea posible si, durante la recepción de los
detalles de los sucesos o al registrar los reportes de sucesos o llevar a cabo un análisis de
conformidad con el artículo 13 (6), identifican cuestiones de seguridad que consideren que
sean de interés para otros Estados miembros o la Agencia o posiblemente requieren de
acciones de seguridad a ser adoptadas por otros Estados miembros o la Agencia.
Se entiende que el Reglamento no tiene la intención de duplicar el flujo de información
innecesaria entre los Estados miembros y EASA.
Por lo tanto, se espera que se apliquen ciertos criterios con el fin de identificar aquellos
sucesos o problemas de seguridad conocidos a través del análisis de los sucesos que
constituyen información de seguridad significativa, y por lo tanto deberán ser comunicados a
otros Estados miembros o de EASA.
Información de seguridad importante derivada de informes de sucesos debe entenderse
como:
a. Un análisis de seguridad final que resuma datos de sucesos individuales y
proporcione un análisis en profundidad de una cuestión de seguridad, que pueda ser
relevante para otro Estado miembro o para EASA. En el caso de EASA esta
información puede estar conectado con el Plan Europeo de Seguridad Aérea o al
papel de EASA en la promoción de la seguridad.
b. Datos de sucesos individuales cuando el Estado miembro o EASA es la autoridad
competente y:
i. el suceso se define como un suceso notificable según la legislación aplicable
ii. la organización responsable de tratar el suceso está certificada o aprobada por el
Estado miembro o EASA, y
iii. el Estado miembro o la EASA ha llegado a la conclusión de que:
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2.9.2

la organización certificada por el Estado miembro o EASA a que se
refiere el suceso, no ha sido informada del suceso; o
el suceso no se ha abordado adecuadamente o se ha dejado
desatendida por la organización certificada por el Estado miembro o
EASA.

¿EN QUÉ PLAZO LA INFORMACIÓN SE TRANSFIERE AL ECR?

Los Estados miembros y EASA están obligados a enviar al ECR esas notificaciones iniciales
recibidas de organizaciones e individuos a más tardar 30 días después de entrar en la base
de datos nacional o de sucesos de EASA.
A medida que los medios de reporte proporcionen una entrada inmediata de datos en el
entorno ECCAIRS del Estado miembro o de EASA, el tiempo entre la recepción y la
introducción de la información debe ser considerara insignificante y en la práctica factible en
30 días desde la recepción de la notificación inicial (artículo 9 (1)).
En el caso de actualizaciones, provenientes de organizaciones, en sucesos inicialmente
reportados que representan un riesgo para la seguridad, la información del seguimiento
debe ser transferido al ECR a más tardar 2 meses a partir de la inscripción del seguimiento o
informe final (artículo 13 (9 )).
Cualquier información relacionada con la seguridad adicional obtenida por el Estado
miembro o por la Agencia (EASA) sobre cualquier suceso notificado deberá transmitirse
también al ECR en los próximos 2 meses después de registrar dicha información. Para
facilitar la tramitación de los seguimientos e informes finales, se debe promover el uso de
medio estándar.
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¿PUEDE LA AUTORIDAD COMPETENTE COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN
EL ECR Y BAJO QUÉ CONDICIONES?
2.9.3

El ECR es una base de datos europea, su acceso y uso está sujeto a normas específicas en
virtud del derecho de la UE. Los Estados miembros y EASA garantizarán el cumplimiento de
las normas de acceso y uso del ECR incluso para el acceso local a la base de datos europea.
La posibilidad de proporcionar cierta información del ECR y los procesos que deben aplicarse
se describen en los artículos 10 a 12 del Reglamento.
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En este contexto, terceros pueden solicitar información contenida en el ECR. La solicitud se
presentará al Estado miembro en que esté establecido el tercero o a la Comisión Europea
cuando el lugar de establecimiento no es un territorio del Estado miembro. El Estado
miembro o la Comisión Europea evaluarán la idoneidad de la solicitud y, en su caso,
proporcionarán la información solicitada.
Cabe aclarar que no se permite el acceso directo al ECR (artículo 10 (4)), excepto para las
entidades cubiertas por el artículo 10 (1). También hay que destacar que la información del
ECR sólo puede ser suministrada agregada (por ejemplo, número de incursiones en la pista
durante un período determinado) o en forma anónima (eliminado de todos los detalles,
incluyendo el nombre de la organización involucrada en el suceso, que puede revelar la
identidad del notificante o de un tercero), excepto si está relacionada con equipos propios
del solicitante, operaciones o campo de actividad (artículos 2 y 11).
Se entiende que la información no relacionada con el propio equipo u operaciones del
solicitante, pero relacionado con su campo de actividad, se le proporcionará anonimizada.
La tercera parte que recibe la información de la ECR es responsable y está sujeta a lo que la
ley disponga en cuanto a asegurar que el uso de la información es sólo para los fines
especificados en el formulario de solicitud, que la información no se da a conocer sin el
consentimiento por escrito del proveedor de información y que se han tomado la necesarias
medidas para garantizar la debida confidencialidad de la información recibida.
2.10

ANÁLISIS DE SUCESOS: ORGANIZACIONES
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2.10.1 ¿CÓMO APLICAR EL ANÁLISIS DE SUCESOS Y EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUISITOS?

Se entiende que el análisis y seguimiento de los sucesos exige el artículo 13 se lleva a cabo
en el contexto de procesos existentes tales como:
 Sistemas de gestión
 SMS
 Procesos de seguridad exigidos por la legislación de la UE o procesos de seguridad
similares.
No se pretende crear otro sistema junto con el sistema de gestión de seguridad de una
organización o de un Estado.
Por lo tanto, se entiende que las sucesos recogidas y analizadas en virtud del Reglamento
376/2014 son parte del SMS de la industria y lo apoyan suministrando información
relevante de sucesos.
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2.11

ANÁLISIS DE SUCESOS: AUTORIDADES

2.11.1 ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN

MATERIA DE SUPERVISIÓN?
El Artículo 13 (8), establece que la autoridad competente tendrá acceso a los análisis
realizados y las medidas adoptadas por las organizaciones bajo su supervisión. Esto se
garantiza especialmente por la obligación de la organización para transferir cierta
información a su autoridad competente (artículo 13 (4) y (5)) y a la posibilidad de que la
autoridad competente solicite otra información a transmitir a la misma.
El Reglamento exige que la autoridad competente vigile adecuadamente las acciones de las
organizaciones que se encargan de ((8) del artículo 13). Se entiende que para llevar a cabo
esta responsabilidad la autoridad competente debería establecer un proceso para evaluar la
información reportada. Este proceso debe sobre todo permitir a la autoridad competente
requerir medidas adicionales a adoptar e implementar por la organización en la situación
donde se ha evaluado que la acción era inadecuada para abordar las deficiencias reales o
potenciales de seguridad ((8) del artículo 13). También debe permitir un proceso para revisar
y validar la clasificación de riesgo del suceso.
Principio clave
Se entiende que la obligación de seguimiento contemplada en el artículo 13 (8) no exige a la autoridad
competente llevar a cabo una investigación detallada de cada una de las ocurrencias que se notifican.
Se espera que esta vigilancia participe de las funciones de supervisión globales de supervisión de las
organizaciones de las que es responsable.

En situaciones en las que la supervisión se realiza sobre las organizaciones que están fuera
de las responsabilidades de supervisión normales de la autoridad competente
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(organizaciones de asistencia en tierra, pequeños aeródromos) se entiende que las
obligaciones de seguimiento no requieren crear mecanismos integrales de supervisión, tales
como inspecciones, pero se espera que queden limitados al análisis de la información
transmitida con el fin de controlar si la acción adoptada fue apropiada o no.
Se entiende que no todos los sucesos reportados pueden requerir acción y que su evaluación
preliminar en la recepción puede concluir que ciertos sucesos podrían cerrarse al recibirlos
(sin que una acción o un análisis más detallado sean necesarios). En esos casos, la
notificación se debe revisar si se presenta como un seguimiento por parte de la organización
o si la información adicional obtenida por la autoridad competente duda de la evaluación
inicial realizada (por ejemplo, mediante la recepción de otro informe sobre la misma
ocurrencia de una fuente diferente).

2.12

CONCLUSIONES
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3. ASPECTOS TÉCNICOS Y DE DETALLE
A continuación se detallan algunos de los aspectos generales recogidos en el apartado
anterior, así como aspectos más técnicos del Reglamento.
¿QUÉ ES OBLIGATORIO NOTIFICAR PARA CADA NOTIFICANTE OBLIGADO A
HACERLO?
3.1
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3.2

FORMATOS DE NOTIFICACIÓN PARA NOTIFICANTES INDIVIDUALES

El Reglamento no impone ningún formato de notificación para notificantes individuales.
El formato a usar por un individuo para notificar a su organización puede definirse por la
organización como parte de su sistema de gestión de la seguridad. De esta manera,
cualquier organización puede definir sus propios formatos de notificación para que los use
su personal.
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En general, los formatos y medios de notificación deben ser intuitivos y no dificultar su uso
por parte de los notificantes potenciales. El objetivo es facilitar la recopilación de
información de individuos de primera línea en el sistema de gestión de la organización o en
el sistema de la autoridad competente.
Respecto al tipo de información que se debe incluir en la notificación de un suceso
reportado por un notificante individual, el Reglamento no impone que se deba proveer
ninguna información específica cuando una persona notifique un suceso. Evidentemente, se
espera que se incluya en la notificación la descripción del suceso.
Buenas prácticas
Se anima a los notificantes a incluir en sus notificaciones un informe tan completo como sea posible en lo
que respecta a los datos. Con este fin, los notificantes pueden utilizar el Anexo I del Reglamento 376/2014
como referencia de qué tipo de información sería deseable para cada campo de la aviación.
Se anima a los notificantes a incluir en sus notificaciones cualquier factor humano que haya contribuido al
suceso. Incluir estos detalles contribuiría a mejorar la comprensión de los peligros para la seguridad y a
una mejor definición de los riesgos.
Además, a la hora de notificar elementos de fatiga que hayan afectado o hayan podido afectar a su
capacidad de realizar sus tareas de vuelo, se anima a los notificantes a incluir en sus notificaciones la
siguiente información cuando sea posible: tiempo total de actividad, tiempo de vuelo (incluyendo el número
de sectores por los que se ha volado) y las horas de descanso que ha tenido la tripulación en el día del
incidente y, por lo menos, los dos días anteriores (basándose en la hora local del lugar en el que se ha
comenzado la actividad), junto con cualquier otra información relevante.

3.3

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE SUCESOS EN LAS ORGANIZACIONES

3.3.1

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
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Todas las organizaciones, los Estados miembros y EASA deberán almacenar y transmitir el
valor de riesgo de cada suceso recibido reflejando el resultado de la evaluación de riesgos
realizada ((2) del artículo 7).
El requisito de utilizar el sistema de clasificación de riesgos Europea para llevar a cabo esta
evaluación sólo es aplicable a las autoridades competentes (Estados miembros y la EASA).
Las organizaciones tienen la posibilidad de utilizar la metodología de riesgo de su elección.
Cuando reciba la clasificación de riesgo de un suceso suministrado por la organización, la
autoridad competente tiene la obligación de revisar y si es necesario modificar la
clasificación de riesgo suministrada. Luego lo refrendará de acuerdo con el Sistema de
Clasificación de Riesgo común europeo.
Se hace notar que la industria participa en el desarrollo de la Clasificación Europea de Riesgo
y que el uso de este esquema por las organizaciones de la industria apoyaría una mejor
armonización de la clasificación de riesgo en toda la UE. Por lo tanto, debe ser estimulada.
El régimen europeo de clasificación del riesgo está en desarrollo y será publicado en mayo
2017. El Reglamento prevé que el artículo 7 (2) será aplicable sólo después de la adopción de
legislación pertinente definiendo y verificando las normas de implementación aplicables al
Esquema Europeo de Clasificación de Riesgo.
Sin embargo, la lista de campos de datos obligatorios exigidos en el artículo 7 (1) incluye la
clasificación de riesgo. Por tanto, se entiende que las organizaciones, los Estados miembros y
EASA deberán proporcionar esta información a partir de la fecha de aplicación del
Reglamento. Pero hasta que el artículo 7 (2) sea aplicable, en su caso, no se espera que la
autoridad competente revise y refrende la clasificación de riesgo trasmitida por la
organización.
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3.3.2

REQUISISTOS DEL REGISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE SUCESOS

Las organizaciones, los Estados miembros y la EASA se requieren para garantizar una calidad
mínima de datos en la información almacenada y transmitida desde sus bases de datos,
mediante la ejecución de revisiones de calidad regulares.
Se entiende que el control de calidad de datos debe abordar cuatro áreas principales:
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Los errores en la entrada de datos



Integridad de los datos, especialmente en referencia a los datos obligatorios,



El uso adecuado de la taxonomía ADREP



Mejorar la consistencia de los datos, sobre todo entre la información recopilada
inicialmente y el informe almacenado en la base de datos (apdo. (3) del artículo 7).

EASA y la Comisión tienen la intención de apoyar la calidad de los datos armonizada y la
integridad en toda la UE a través de:


Publicación de normas de calidad estándar que se podrían implementar en cualquier
TI o entorno de base de datos



El desarrollo de los métodos necesarios en el entorno ECCAIRS para facilitar que los
Estados miembro alcancen un nivel mínimo de calidad requerida, y



Proporcionar la formación necesaria a los Estados Miembros para facilitar el uso
adecuado de la Taxonomía ADREP.

3.3.3
3.3.3.1

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE TRANSMITIRSE A LA AUTORIDAD?
NOTIFICACIÓN INICIAL
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El esquema anterior ilustra el flujo de información relacionada con la notificación inicial del
suceso.
Principios claves
Se requiere a las organizaciones para informar a la autoridad competente (artículo 4 (8) y (9)) de
todos los sucesos notificables obligatorios que han recogido es decir, los que figuran en el IR sobre
sucesos cuando se informó por una persona mencionada en el artículo 4 (6).
No todos los sucesos recogidos bajo VORS (no en el IR sobre sucesos o los reportados por una persona
que no figuran en el artículo 4 (6)), son reportables a la autoridad. De hecho, sólo los que pueden
implicar un riesgo para la seguridad real o potencial de la aviación (artículo 5 (5) y (6)) serán
informados a la autoridad competente.

Se entiende que las organizaciones deben discutir con sus autoridades competentes para
determinar qué tipo de sucesos son considerados como riesgo real o potencial de la
seguridad aérea. Esto debería garantizar una alineación entre los sucesos que la organización
tiene la intención de transferir del VORS y los que se espera que la autoridad competente
reciba.
También se entiende que cuando una ocurrencia se informa a una organización, esta
organización puede ser que necesite para evaluar si cae o no bajo MOR o VOR y por lo tanto
lo que las obligaciones de notificación aplicables. En una situación en la que un notificante
ha transferido el informe bajo VORS, la organización puede reclasificar en MOR y viceversa.
Se anima a las organizaciones a incluir en la notificación enviada a la autoridad competente
toda la información pertinente disponible. Esto podría incluir la indicación de que no más
análisis y seguimiento se realizarán en ese suceso ("asunto cerrado ") o la evaluación y
acciones sobre los riesgos de seguridad identificados a partir del suceso.
Las organizaciones deben informar a la autoridad competente la información necesaria para
permitir una la adecuada comprensión y evaluación del suceso. Se reconoce que no siempre
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toda información esencial se conoce en el informe inicial. Sin embargo, se debe hacer un
esfuerzo para reunir la mayor cantidad de información posible, especialmente en el
seguimiento y los informes finales.
Todos los casos reportados a la autoridad competente (ya sea directamente o a través de
organizaciones) están obligados a ser transferido a la ECR (artículo 9 (1)).
Principio clave
También se entiende que una organización no será responsable por no informar a la autoridad
competente un hecho del que no se ha informado a la misma (por ejemplo, si un piloto no informa o
un suceso durante el servicio no se informa a la organización).

3.3.3.2

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
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El esquema siguiente ilustra el flujo de la información relacionada con el análisis y el
seguimiento de la información relacionada.
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Mientras que todos los sucesos recogidos por la organización (MOR y VOR) son objeto de
análisis y requisitos de seguimiento (artículo 13 (1) y (2)), sólo aquellos que son de
notificación obligatoria (es decir, todas las sucesos MOR y las sucesos VOR que puedan
implicar un real o potencial riesgo para la seguridad de la aviación) son objeto de nuevas
obligaciones de información.
Principio clave
Entre los sucesos notificables, sólo aquellos para los que el análisis (de un único suceso o junto con un
grupo de otros sucesos) ha llevado a la identificación de un riesgo real o potencial de la seguridad de la
aviación están cubiertos por la obligación de transferir el análisis y seguimiento de la información
relacionada (artículo 13 (4) y (5)).

El Reglamento 376/2014 no requiere a las organizaciones transferir a la autoridad
competente el resultado del análisis y la información de seguimiento de sucesos distintos de
los recogidos en el marco del MOR, y los recogidos en el marco del VOR que puede implicar
un riesgo real o potencial para la seguridad de la aviación.
El Reglamento, sin embargo, da la autoridad competente la posibilidad de exigir a las
organizaciones que transfieran información sobre el análisis y el seguimiento de esos otros
sucesos notificables (Artículo 13 (4) y (5)).
Se entiende que la autoridad competente podrá exigir así a las organizaciones que, caso por
caso o mediante la adopción de una medida general, transfieran el análisis y seguimiento de
la información relacionada con todos los sucesos notificables.
En la misma forma que para la notificación inicial, se entiende que las organizaciones
deberán discutir con sus autoridades competentes para determinar en qué casos se
identifica un riesgo de seguridad real o potencial para la aviación fuera del análisis.
Esto debería garantizar una alineación entre el análisis y seguimiento de la información que
la organización tiene la intención de transferir y el que se espera que la autoridad
competente reciba.
A través de la Red de Analistas, se promoverá un enfoque común para garantizar que se
asegura la igualdad de condiciones a través de los Estados miembro de la UE.
Se entiende que la notificación de los seguimientos o resultados finales del análisis
correspondiente a los sucesos individuales debería ser hecha en el mismo formato que el
informe inicial. Los medios al efecto aún no han sido completamente definidos, por lo que
hasta que se definan se aceptarán mediante acuerdo con la Autoridad competente otros
formatos.
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Los medios para informar el análisis y el seguimiento correspondiente a un grupo de sucesos
deben ser acordados con la autoridad competente de la organización.
La Comisión Europea, el Centro Común de Investigación, la Agencia (EASA) y los Estados
miembros participantes en el Comité Directivo de ECCAIRS están evaluando actualmente los
desarrollos técnicos para apoyar y estandarizar la presentación de informes de los análisis y
de seguimiento de sucesos y grupos de sucesos, sobre todo para facilitar su integración en
un entorno ECCAIRS.
Este entendimiento se alinea con los procesos de gestión de la seguridad en las
organizaciones donde no sólo los sucesos se siguen en un proceso de bucle cerrado, sino
también problemas de seguridad (grupo de sucesos).
En cuanto al sistema voluntario, el Reglamento establece el marco jurídico necesario para
alentar a los notificantes individuales para ir más allá del estricto cumplimiento de las
obligaciones de notificación obligatoria y compartir esas cuestiones percibidas por ellos
como una amenaza para el sistema de aviación con la parte correspondiente (organización o
autoridad competente, según el caso).
Por lo tanto, cualquier suceso o información relacionada con la seguridad
considerada como relevante para la seguridad de los notificantes es considerado como un
acontecimiento potencialmente notificable bajo VORS.
Para las organizaciones, entre esos sucesos reportados bajo el VOR, sólo aquellos sucesos
que manifiestamente impliquen un riesgo de seguridad real o potencial de la aviación se
espera que sean notificados a la autoridad competente. Esto implica una evaluación hecha
por la organización.
Se alienta a las organizaciones para coordinar con la autoridad competente para asegurar
una comprensión compartida de los sucesos notificables en este contexto.
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3.4

REQUISITOS DE LOS FORMATOS QUE DEBEN USAR LAS ORGANIZACIONES
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3.4.1

REQUISITO DE COMPATIBILIDAD ADREP/ECCAIRS

Compatibilidad taxonomía ADREP se entiende como un reporte que utiliza la taxonomía
ADREP integrado en ECCAIRS. La interfaz reducida de taxonomía (RIT), está integrado en la
suite de software ECCAIRS y es publicada por la CE y mantenida por el JRC, EASA y los MS,
dentro de la actividad de dirección ECCAIRS.
Compatibilidad de software ECCAIRS se entiende como un medio de reportes que utiliza
técnicas, medios y formatos de datos que permiten una carga directa de la información en
una base de datos ECCAIRS.
Se espera que las organizaciones acuerden esta solución técnica con su autoridad
competente. Para facilitar a las organizaciones que cumplan con estos requisitos, la
Comisión Europea, con el apoyo de EASA, ha desarrollado métodos estándar que podrían ser
utilizados para cumplir con el requisito de compatibilidad ECCAIRS / ADREP (artículo 7 (4)).
Estos medios aceptables de cumplimiento son los siguientes:


Formulario de informe Off‐line: focalización sobre todo las organizaciones pequeñas
o de tamaño mediano que no producen muchos informes de sucesos por mes.



Formulario de información on‐line: sobre todo dirigidas a las organizaciones
pequeñas o de tamaño mediano que no producen muchos informes de ocurrencia
por mes.



Formato de archivo E5X: mayormente destinado para grandes organizaciones que
están produciendo un gran número de informes de sucesos por mes.



El uso del sistema ECCAIRS por una organización, lo que permitiría el intercambio
ECCAIRS de archivos o por la transferencia de datos a través del software DINER.
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La Comisión tiene la intención de desarrollar un portal único europeo que redirigirá a las
organizaciones hacia el portal de información de la autoridad competente pertinente. Este
portal se espera que apoye el uso de plantillas de informes off‐line y on‐line.
Se entiende que las organizaciones tienen también la posibilidad de llegar a un acuerdo con
su autoridad competente sobre cualquier otro medio que ofrezca niveles similares de
integridad y calidad de los datos, y utilizar la taxonomía ADREP.
Se espera que, los desarrollos de la Comisión, tanto el portal de reporte on‐line como de los
formatos off‐line se encuentren operativos antes de final de año.
3.4.2

REQUISITO DE FORMATO ESTANDARIZADO

Uno de los métodos para la presentación de informes proporcionados por la Comisión
Europea será la del archivo de trasferencia de datos E5X. Este formato permite que la
notificación de sucesos utilice un formato de datos estándar que da cumplimiento a la
taxonomía ADREP y compatibilidad de software ECCAIRS, y a la transmisión de los campos de
datos obligatorios que se detallan en el Anexo I del Reglamento.
Las especificaciones técnicas se pondrán a disposición de la autoridad competente en los
Estados miembros y EASA. La asistencia técnica a las organizaciones ejecutoras este formato
de archivo debe ser optimizado a través de la autoridad competente en el Estado miembro o
la EASA.
Las organizaciones deben acordar con la autoridad competente los aspectos prácticos de su
aplicación, tales como el uso de la taxonomía y los datos que deben transmitirse más allá de
los obligatorios.
Se entiende que las organizaciones tienen también la posibilidad de llegar a un acuerdo con
su autoridad competente sobre cualquier otro medio de transferencia electrónica de datos
que proporcionan niveles similares de detalle y calidad de los datos, y utilizar la taxonomía
ADREP.
Para apoyar la implementación de formatos normalizados para la presentación de informes
en organizaciones que no implementen el formato de archivo E5X, se están desarrollando un
Conjunto de Formatos Europeos para la notificación de Sucesos que consta de los siguientes
informes de sucesos: Informe General de Aviación, Informe de Operaciones de Vuelo,
Informe de Aeródromo, Informe ATM, Informe sobre Golpe de Pájaro, Informe de
Mercancías Peligrosas, Suceso Técnico.
Este Conjunto de Formatos Europeos para la notificación de sucesos estará disponible para
informar a las autoridades competentes a través de un único Portal de Reporte Europeo.
Las Bases de Datos de sucesos de las organizaciones sujetas al Reglamento 376/3014, así
como los de sus autoridades competentes deberán contener los campos de datos
obligatorios enumerados en el anexo I (artículo7 (1)).
El conjunto de campos de datos obligatorios para ser proporcionados incluye campos de
datos comunes que se proporcionarán para cada suceso (Anexo I.1).
También incluye campos que sólo serán suministrados cuando sea relevante en el contexto
del suceso (no se espera por ejemplo, las organizaciones de diseño para grabar y completar
los campos obligatorios relacionados con servicios de navegación aérea, y viceversa).
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Si no se conoce la información de cualquier atributo relevante y obligatorio, el atributo
puede ser transmitido con el valor "desconocido" (Anexo I). Otros atributos pueden ser
relevantes en circunstancias específicas (por ejemplo, "No aplicable").
Se espera que la transferencia de los campos de datos obligatorios sea hecha en un formato
compatible ECCAIRS / ADREP (artículo 7 (4)). Los Campos de datos obligatorios, no se deben
dejar en blanco cuando son aplicables al suceso.
Esto significa que en los casos en que la organización no tiene conocimiento de que la
información sea proporcionada en el campo de datos, el campo debe ser completado con el
valor "desconocido".
Los campos de datos que no son relevantes para el suceso no están obligados a ser
informados. Por ejemplo, campos de datos enumerados en el anexo I, punto 2.1 “aeronaves
relacionadas” no están obligados a ser proporcionados si el suceso no se refiere a una
aeronave (por ejemplo, un problema en la producción de motores).
El Reglamento prevé la posibilidad de modificar la lista de campos de datos obligatorios
sobre la base de la experiencia.
REQUISITO DE
ORGANIZACIONES
3.5

LOS

CAMPOS

OBLIGATORIOS

QUE

DEBEN

INCLUIR

LAS
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Las Bases de Datos de sucesos de las organizaciones sujetas al Reglamento 376/3014, así
como los de sus autoridades competentes deberán contener los campos de datos
obligatorios enumerados en el anexo I (artículo7 (1)).
El conjunto de campos de datos obligatorios para ser proporcionados incluye campos de
datos comunes que se proporcionarán para cada suceso (Anexo I.1).
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También incluye campos que sólo serán suministrados cuando sea relevante en el contexto
del suceso (no se espera por ejemplo, que las organizaciones de diseño graben y completen
los campos obligatorios relacionados con servicios de navegación aérea, y viceversa).
Si no se conoce la información de cualquier atributo relevante y obligatorio, el atributo
puede ser transmitido con el valor "desconocido" (Anexo I). Otros atributos pueden ser
relevantes en circunstancias específicas (por ejemplo, "No aplicable").
Se espera que la transferencia de los campos de datos obligatorios sea hecha en un formato
compatible ECCAIRS / ADREP (artículo 7 (4)). Los campos de datos obligatorios, no se deben
dejar en blanco cuando son aplicables al suceso.
Esto significa que en los casos en que la organización no tiene conocimiento de que la
información sea proporcionada en el campo de datos, el campo debe ser completado con el
valor "desconocido".
Los campos de datos que no son relevantes para el suceso no están obligados a ser
informados. Por ejemplo, campos de datos enumerados en el anexo I, punto 2.1 “aeronaves
relacionadas” no están obligados a ser proporcionados si el suceso no se refiere a una
aeronave (por ejemplo, un problema en la producción de motores).
El Reglamento prevé la posibilidad de modificar la lista de campos de datos obligatorios
sobre la base de la experiencia.

3.6

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN POR LA AUTORIDAD

El Reglamento 376/2014 distingue entre MOR y VOR con el fin de aclarar las obligaciones de
presentación de notificaciones para los notificantes, así como para las organizaciones de la
industria.
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Principio clave
Todos los casos notificados por las organizaciones para la autoridad competente en la aplicación del
Reglamento, deberán ser manejados y tratados de la misma manera por la autoridad competente. En
general, el Reglamento no distingue el procedimiento en que MOR y VOR serán tratados por la
autoridad competente.

Toda la información recopilada de las organizaciones, tanto la reportada en aplicación del
artículo 4 o del artículo 5, está sujeta a un manejo similar por parte de la autoridad
competente. Del mismo modo, toda la información directamente reportada por los
particulares ante la autoridad competente, ya sea notificada en aplicación del artículo 4 o del
artículo 5, está sujeta al mismo análisis y las obligaciones de seguimiento.

3.7

PILOTOS PRIVADOS

3.7.1

¿POR QUÉ REPORTAR SUCESOS?

La notificación de sucesos de seguridad operacional de la aviación es vital para el
entendimiento de dónde se encuentran los riesgos de seguridad en el sistema de aviación y,
sobre todo, para ayudar a los encargados de la toma de decisiones en los Estados miembros
para tomar las decisiones adecuadas en las prioridades de seguridad.
La información y la inteligencia de seguridad necesarias para apoyar la mejora de la
seguridad en el sistema europeo de aviación se basan en gran medida en reportes de los
individuos cuando se producen sucesos. Sin esta información, la realidad de los problemas
de seguridad de la aviación no puede entenderse adecuadamente.
Por lo tanto, al reportar los sucesos, los pilotos privados contribuyen directamente para
hacer la aviación más segura.
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3.7.2

¿ESTOY OBLIGADO POR LEY A INFORMAR DE SUCESOS?

El Reglamento (artículo 4 (6) a) requiere que los pilotos de una aeronave matriculada en un
Estado miembro o de una aeronave matriculada fuera de la Unión, pero utilizada por un
operador para el que un Estado miembro garantiza la supervisión de las operaciones o de un
operador establecido en la Unión, reporten ciertos sucesos.
Principio clave
El artículo 4 (6) (a) cubre tanto a pilotos al mando que operan en el contexto del transporte comercial
aéreo, como a los pilotos privados que operan aeronaves incluidas en el Reglamento.
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3.7.3

¿CUÁLES SON LOS SUCESOS QUE HAN DE NOTIFICARSE?

Los sucesos que deben notificarse en el contexto de sistemas de notificación obligatoria son
los que pueden representar un riesgo importante para la seguridad de la aviación y que se
dividen en categorías definidas (El artículo 4 apartado (1)).
Para facilitar la identificación de aquellos sucesos que deben notificarse en el contexto de los
sistemas obligatorios, la Comisión está obligada a adoptar una lista de clasificación de los
sucesos a los que referirse (artículo 4 (5)). Los sucesos a ser reportados serán, por tanto, los
incluidos en el Reglamento de Ejecución nº 2015/1018 que clasifica los casos a ser
reportados en el contexto de sistemas de notificación obligatoria (en adelante denominado
"el RE de sucesos ").
El RE de sucesos incluye los incidentes que caen en las cuatro categorías mencionadas en el
Reglamento, así como las aplicables a las aeronaves que no sean aeronaves complejas
propulsadas a motor (artículo 4 (5)), que estén, en su caso, adaptadas a las especificidades
ese sector de la aviación.
Principio clave
En la práctica esto significa que los hechos a ser reportados en el contexto de sistemas obligatorios se
entienden como las contenidas en el Reglamento n ° 2015/1018 que clasifica los sucesos a ser
notificados en el contexto de esquemas obligatorios de reporte.

La división en categorías de los sucesos para ser informados según lo dispuesto en el artículo
4 (1) se establece para permitir la identificación de los casos para ser reportados por las
personas designadas en virtud del artículo 4 (6). Por lo tanto la división en los diversos
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anexos del IR sobre sucesos tiene la intención de apoyar la identificación por parte de los
notificantes de los sucesos que deben informar.
Principio clave
Por tanto, se entiende que, con carácter obligatorio, los notificantes no deben reportar todos sucesos
contenidos en el IR sobre sucesos sino sólo aquellos relevantes para su área de actividades

Para los pilotos privados sujetos al Reglamento, los sucesos que se reportan son los que
figuran en el anexo V del IR sobre sucesos. El Reglamento no es aplicable a las aeronaves que
figuran en el anexo II del Reglamento 216/2008 (aviones no‐EASA) a menos que un Estado
miembro decida ampliar la aplicación del Reglamento 376/2014 a las organizaciones y
personas que están bajo su competencia.
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La obligación de informar ciertos hechos no debería impedir que los pilotos privados
reportasen cualquier incidente que consideran de seguridad significativa.
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Principio clave
Mientras que en aras de clarificar las obligaciones legales el Reglamento establece dos diferentes
sistemas de notificación, obligatorios y voluntarios, se entiende que debe alentarse la presentación de
informes de seguridad de cualquier incidencia relevante según el espíritu del Reglamento 376/2014.

3.7.4

¿A QUÉ AUTORIDAD DEBO REPORTAR LOS SUCESOS?

Principio clave
Para los pilotos privados la notificación debe hacerse a través del sistema de información del Estado
miembro que haya expedido, validado o convertido su licencia de piloto.
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3.7.5

¿EN QUÉ FORMATO DEBO REPORTAR UN SUCESO?

No existe ninguna obligación para los pilotos privados de informar en ningún formato
específico. Los pilotos privados pueden elegir la forma de presentación de reportes más
adecuados entre los disponibles en la autoridad competente a la que reportan.
Además, para facilitar la notificación de los pilotos privados, la Comisión está elaborando un
Portal de Reporte Europeo donde los notificantes podrían reportar en línea sus sucesos o ser
transferidos al sistema de sus Estados miembros.
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4. PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SUS FUENTES
En este apartado vamos a analizar la cuestión de la protección de la información y sus fuentes.
Daremos un repaso general a este asunto, crucial para la implantación de un sistema eficaz de
notificación de sucesos. Comenzaremos analizando los esfuerzos iniciados a nivel internacional
(OACI y UE) con anterioridad al Reglamento 376/14, y las disposiciones existentes en España, a las
que en diversas disposiciones se refiere el Reglamento, para terminar analizando en detalle el
concepto de “Cultura Justa” y los artículo 14 y 15 del Reglamento.

4.1

INTRODUCCIÓN

La cuestión de la protección de la información y sus fuentes es una cuestión compleja. Debemos
distinguir entre la posibilidad de proteger el acceso a dicha información, el posible uso que se
pueda hacer de la misma una vez se ha accedido, y la protección de las fuentes que han facilitado
la información.

F‐DEA‐CDO‐10 2.0

En primer lugar hay que preguntarse qué se quiere proteger y contra qué. Así, dependiendo de la
respuesta, podemos estar hablando de la información empleada durante el proceso de
investigación de un accidente, o la manejada en el marco del sistema de notificación de sucesos.
La protección puede ser frente a la posible actuación de la administración de justicia, la
correspondiente a la administración aeronáutica (actividad sancionadora de AESA), la disciplinaria
de la organización o la posible difusión indebida al público en general por parte de los medios de
comunicación.
Además, dependiendo del tipo de información a proteger, podemos adoptar diferentes grados de
protección. Debemos aquí distinguir entre: 1) datos –sin procesar; 2) información – resultado del
análisis de los datos; e 3) inteligencia –información presentada en un contexto determinado.
© AESA
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El objetivo principal que se persigue con la protección es poder disponer de los datos e
información con afección en la seguridad operacional allí donde resulten necesarios para
mantener o mejorar los niveles de seguridad operacional.
Conviene resaltar que la protección no es un fin en sí mismo, sino un medio para poder disponer
de la información para los fines para los que se ha capturado.

4.2

OACI

En el terreno internacional OACI hace tiempo que identificó la protección de la información y sus
fuentes como un asunto primordial para la mejora de la seguridad operacional a escala mundial.
En el año 2004, la Asamblea de la OACI aprobó la resolución A35/17 en la que se pedía a la OACI
que desarrollara material guía en esta materia. OACI introdujo este material guía como Adjunto E
al Anexo 13 sobre investigación de accidentes. Este Adjunto se ha duplicado e incorporado como
Adjunto B al Anexo 19 sobre gestión de la seguridad operacional.

F‐DEA‐CDO‐10 2.0

El principio básico que se recoge en este material guía es que: “la Información de seguridad no
debe ser utilizada para fines distintos de los fines para los que fue recopilada.”
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Adicionalmente, durante la Conferencia de Alto Nivel celebrada en 2010 (High Level Safety
Conference) se concluyó que era necesario que se creara un grupo de trabajo multidisciplinar que
analizara los estándares y métodos recomendados (SARPS) existentes y propusiera mejoras. A tal
efecto se creó la denominada Safety Information Protection Task Force. Grupo en el que España
participó nombrando expertos del Ministerio de Fomento, incluyendo vocales de la CIAIAC y
personal de AESA.
Adicionalmente, durante dicha Conferencia se propuso que OACI elaborase un Código de
Conducta para la compartición e intercambio de información de seguridad operacional. Código de
conducta que finalmente aprobó el Consejo de la OACI el 15 de junio de 2011.
La SIP TF trabajó inicialmente en la identificación y recopilación de los SARPS de la OACI
relacionados con la protección de la información, incorporados en los distintos Anexos de la OACI,
y también identificó las prácticas más habituales aplicadas en los diferentes estados firmantes del
Convenio.
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Posteriormente la SIP TF se dividió en 3 grupos de trabajo: 1) el primero, centrado en la
información relacionada con el proceso de investigación de accidentes; 2) el segundo, en la
manejada en el entorno corporativo en el marco de los SMS; y 3) el tercero, la manejada por los
estados en el marco del SSP y en el marco de la colaboración entre organismos e instituciones
internacionales.
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Finalmente, todo el trabajo de la SIP TF, coordinado con el Panel de la OACI sobre la Gestión de la
Seguridad (Anexo 19), se ha traducido en una Carta de OACI a los Estados, proponiendo
modificaciones a los SARPS del Anexo 19 sobre Gestión de la Seguridad Operacional, Anexo 6
sobre Operaciones, y Anexo 8 sobre aeronavegabilidad.
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Entre otras cuestiones se propone elevar el material guía actual recogido en el Adjunto B del
Anexo 19, a un Apéndice, es decir, elevarlo de material guía a estándares (norma) de obligado
cumplimiento y métodos recomendados. Está previsto que la Comisión de Navegación Aérea
(ANC) de OACI analice la propuesta junto con las respuestas dadas por los Estados durante la
sesión de invierno que comienza el 12 de enero de 2016.
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UNIÓN EUROPEA Y EASA
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En el entorno Europeo, el Reglamento Base de la Unión Europea recoge en su Artículo 15 la
necesidad de compartición de información de seguridad entre la Comisión Europea, EASA y las
Autoridades de los EEMM, y en su Artículo 16 protege las fuentes, únicamente personas físicas,
que facilitan esa información voluntariamente. En el caso de las autoridades, el Reglamento Base
se refiere al derecho interno aplicable en cada Estado y al grado de protección conferido en el
mismo.
Además, salvo procesos penales y salvo casos de negligencia grave, se impide que se inicien
acciones legales por infracciones no premeditadas involuntarias comunicadas por los
profesionales aeronáuticos en virtud dicho Reglamento.

F‐DEA‐CDO‐10 2.0

Es decir, antes de la aparición del Reglamento 376/2014, ya se contaba en la Unión Europea con
disposiciones conducentes a proteger a las personas físicas que voluntariamente facilitasen
información a la Comisión, a EASA o a los Estados.
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En el campo de la investigación de seguridad (también llamada técnica) de accidentes, la Unión
Europea aprobó el Reglamento 996/2010 del Parlamento y del Consejo.
En su artículo 14 se distingue entre dos niveles de información a proteger: el primer nivel
corresponde a registros que no se publicarán ni se utilizarán para fines distintos de la investigación
de seguridad. Entre estos se encuentran la información más sensible:


identidad de las personas que hayan testificado;



las declaraciones de personas tomadas por la autoridad encargada de las investigaciones;



las opiniones y las notas de los investigadores;



proyectos de informe;



registros de voz e imagen de la cabina de pilotaje y sus transcripciones;



registros de voz dentro de las unidades de control del tránsito aéreo.
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Por el contrario, el segundo nivel de protección (segundo apartado del artículo), los registros e
información pueden ser empleados, además de para la investigación de seguridad, para otros fines
relacionados con la mejora de la seguridad. Entre los registros e información que se incorporan en
este apartado, se encuentran “las notificaciones de sucesos”.
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El apartado tercero del artículo 14 establece la excepción: la Administración de Justicia o la
Autoridad Competente en un Estado miembro de la UE pueden decidir sobre la divulgación de los
registros de acuerdo con la legislación nacional. Pero en tal caso, se exige que realice un “test de
equilibrio” entre los objetivos que lícitamente puede perseguir esta autoridad (por ejemplo, la de
administración de justicia en un proceso penal) y la posible afección que se puede causar a la
investigación de seguridad en curso o posibles futuras investigaciones.
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En cuanto a las definiciones, la definición de “Suceso” es amplia, y se puede encontrar recogida en
el Reglamento 376/2014 del que hablaremos a continuación. Las definiciones de incidente,
incidente grave y accidente, sobre todos estas dos últimas, son mucho más precisas y se
encuentran recogidas en el Reglamento 996/2010 sobre investigación de accidentes. El
Reglamento 376/2014 remite al 996/2010 en el caso de estas definiciones.

F‐DEA‐CDO‐10 2.0

Los profesionales aeronáuticos deben cumplir con las obligaciones de notificación de incidentes
graves y accidentes directamente a la CIAIAC, sin pérdida de tiempo y tan pronto tengan
conocimiento del mismo: 91 597 89 00

© AESA
Cualquier copia impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente

84/113

NUEVO REGLAMENTO DE SUCESOS
4.3.2

NOTIFICACIÓN SE SUCESOS

Hasta ahora, la normativa existente en materia de Notificación de Sucesos a escala internacional,
emana del Capítulo 5 del Anexo 19 (anteriormente incorporado en el Capítulo 8 del Anexo 13). En
Europa, antes de la publicación del Reglamento 376/2014, la obligación de implantar un sistema
de notificación de sucesos se incorporó en la Directiva 2003/42, la cual se transpuso a nuestro
ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 1334/2005.
Posteriormente se desarrollaron dos reglamentos: el 1321 y el 1330/2007; uno creando el
repositorio central europeo (ECR) y otro, regulando el acceso a la información contenida en el
mismo y su difusión. Tanto la directiva como los reglamentos 1321 y 1330, han quedado
derogados por el reglamento 376/2014 en vigor. Por tanto, el reglamento deroga explícitamente
la Directiva y por tanto deja sin efecto la mayor parte del Real Decreto 1334/2005. No obstante,
en el Real Decreto se recogieron en su momento algunas disposiciones no contenidas en la
Directiva, que en tanto no contradicen ninguna disposición reglamentaria europea, siguen
plenamente vigentes.
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Nos referimos concretamente a la disposición por la que se designa a la DGAC como órgano
responsable de gestionar el sistema de notificación de sucesos en España:
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Posteriormente, en la “Disposición adicional cuarta” del Real Decreto 995/2013 por el que se
regula el PESO6, se incorporó una disposición adicional para aclarar que todas las referencias
efectuadas en el Real Decreto 1334/2005 a la DGAC, se entendían realizadas a AESA.

Es decir, que la designación de AESA como Autoridad responsable de gestionar el Sistema de
Notificación de Sucesos, de acuerdo al Artículo 6, apartado 3, del reglamento 376/2014, ya se
encuentra recogida en nuestro ordenamiento jurídico y plenamente vigente.

Otra disposición de nuestro Real Decreto 1334/2005 que, por no entrar en contradicción con
ninguna disposición del reglamento 376/2014, sigue estando plenamente vigente, es aquélla
recogida en el artículo 5, apartado 3, en cuanto a la destrucción de las notificaciones originales,
una vez se introduce la información contenida en las mismas en la base de datos, y se obtiene la
información relevante para analizar el suceso.

Ésta fue una medida adicional de salvaguardia introducida en nuestro ordenamiento jurídico, no
contenida en la Directiva 2003/42, que ahora se mantiene.
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Por último, en España, tenemos que mencionar también la Ley 01/2011 por la que se introdujo en
la Ley de seguridad aérea la obligación de implantar en España un Programa Estatal de Seguridad
Operacional (PESO) (modificación de la Ley 21/2003 de seguridad aérea), y su real decreto de
desarrollo, el Real Decreto 995/2013.
El Programa considera protegida toda la información recabada en el marco del mismo, en
particular, la recibida a través del Sistema de Notificación de Sucesos. Las disposiciones nacionales
se deben interpretar conforme a las nuevas disposiciones reglamentarias europeas, en lo que se
refiere a la información recibida mediante el sistema de notificación de sucesos.

6

Programa Estatal de Seguridad Operacional.
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4.4

ESPAÑA

Conviene conocer lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico interno dado que, el Reglamento
376/14, en diversas disposiciones reglamentarias se refiere al derecho interno de los EEMM.
En España, la implantación del denominado Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO), se
ha articulado en tres niveles: 1) Ley 01/2011 (modificando la Ley 21/2003 de seguridad aérea); 2)
Real Decreto 995/2013 por el que se desarrolla el PESO; y 3) Acuerdo del Consejo de Ministros por
el que se aprueba la política y objetivos de seguridad del Estado del Programa.
Por último, el Plan de Acción de Seguridad Operacional (PASO) fue aprobado por resolución de la
Directora de AESA, y el documento unificado del Programa, donde se recoge y determina cómo se
han implantado los elementos del PESO en España, es igualmente un documento elaborado por
AESA que se puede consultar en:
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http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4306156/a_asa_peso_01.pdf
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La ley recoge como principio fundamental del Programa la protección de la información de
seguridad operacional, con el fin de que ésta no se utilice de forma inapropiada y con el fin de
asegurar su continua disponibilidad.
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La Ley en España regula los principios de protección de la información y sus fuentes en el marco
del Programa. Esta protección abarca toda la información recopilada en el marco del PESO (no sólo
la procedente del SNS) para la mejora de la seguridad operacional.
Las excepciones que recoge la Ley son las de conducta dolosa o gravemente negligente, y las
excepciones del Artículo 19 de la propia Ley que veremos a continuación.

La Ley también regula el deber de reserva de aquéllos que deben custodiar la información de
seguridad operacional de modo que se use únicamente a los efectos establecidos en la Ley.
En el caso de la información relacionada con la investigación de accidentes, la Ley se refiere al
Reglamento Europeo 996/2010 comentado anteriormente.
El deber de reserva afecta al personal de los organismos públicos obligados por el PESO, a los
miembros del Pleno de la CIAIAC y a sus investigadores y colaboradores, e incluso a los que
pudieran acceder a dicha información en funciones de colaboración e incluso de forma accidental.
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La Ley prevé responsabilidades penales y sanciones graves en caso de incumplimiento de este
deber de reserva.
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Las excepciones a la protección se recogen en el artículo 19, y son coherentes con los principios
constitucionales existentes en España. Así por ejemplo, se exceptúa el acceso y difusión de la
misma a requerimiento de jueces y fiscales en procedimientos penales (persecución de delitos),
pero se recoge como salvaguardia adicional la posibilidad de que el juez pueda prohibir cualquier
publicación o comunicación.
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La Ley contó con un desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 995/2013, en el que se
siguió incidiendo en la necesidad de proteger las fuentes de información y sus fuentes, tanto por
parte de las autoridades como por parte de los proveedores de servicios y productos aeronáuticos.
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Así por ejemplo, el artículo 16 del Real Decreto 995/2013 regula la política del Estado en caso de
incumplimiento.
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Las disposiciones existentes en nuestro ordenamiento jurídico, en lo que se refiere a la
información recopilada por el sistema de notificación de sucesos, debe interpretarse conforme a
las nuevas disposiciones reglamentarias europeas, y siempre que las mismas no entren en
contradicción con ninguna de la disposiciones enmarcadas en el Reglamento 376 europeo, en cuyo
caso imperarían estas últimas en virtud del principio de prevalencia del derecho comunitario.
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En general, se puede argumentar que nuestra Ley es, en algunos casos, más restrictiva que el
Reglamento 376/2014, el cual aporta una mayor flexibilidad. Así por ejemplo, en nuestro
ordenamiento jurídico la información recopilada en el marco del PESO se puede emplear “a los
exclusivos efectos de prevenir, evaluar los riesgos para la seguridad y mejorar los niveles de
seguridad operacional”. Por otro lado, el Reglamento 376/2014, recoge en su artículo 16 apartado
5, como a continuación veremos, que “No se impedirá a los Estados miembros ni a la Agencia
tomar cualquier medida que sea necesaria para mantener o mejorar la seguridad aérea.” Es decir,
en el caso de nuestro ordenamiento jurídico únicamente se contempla la posibilidad de uso de la
información para mejorar la seguridad operacional, mientras que en las disposiciones
reglamentarias europeas no sólo se contempla la “mejora” de la seguridad, sino también su
“mantenimiento”. A esto nos referimos cuando hablamos de mayor flexibilidad en el caso del
Reglamento 376/14.

Otra cuestión que conviene mencionar es la siguiente: las disposiciones normativas, legales y
reglamentarias, son necesarias, pero no suficientes. Tanto la Autoridad, en su gestión del SNS,
como las organizaciones, en el marco de sus sistemas internos obligatorios y voluntarios de
recopilación de sucesos, tendrán que desarrollar e implantar procedimientos y barreras que
permitan establecer y desarrollar un clima corporativo que fomente la confianza en que la
información notificada se emplee únicamente a efectos de mejorar la seguridad, y que se impedirá
el acceso a personas u organizaciones que no tengan permiso.
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4.5

REGLAMENTO 376/2014

4.5.1

CULTURA DE SEGURIDAD

Una cuestión fundamental en la que debe basarse un sistema efectivo de reportes de seguridad es
contar con una CULTURA APROPIADA DE SEGURIDAD.
Sobre esta máxima se han elaborado las disposiciones del Reglamento 376/14 en relación a la
protección de la información y del notificante.
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Como “cultura de seguridad” podemos encontrar diversas definiciones. Una posible de definición
es la siguiente: “Los supuestos básicos, valores y creencias compartidas que guían la forma en que
los empleados se comportan hacia el otro y abordan su trabajo.” La cultura de seguridad es
importante porque influenciará los valores, creencias que en última instancia modularán los
comportamientos y actuaciones del personal operativo de una organización aeronáutica.
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El problema que existe con la cultura de seguridad es que la parte visible, la conformada por la
estructura, procesos o procedimientos de la organización, es la menos importante. Por el
contrario, la parte que moldea los comportamientos, actitudes y valores, las creencias y
suposiciones, es la parte no explícita y las más difícil de identificar y modificar.
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No obstante, conviene resaltar que existen metodologías validadas para evaluar la cultura
organizacional, y en particular, la de seguridad. Al igual que existen metodologías para
modificarlas mediante el empleo de palancas de cambio.
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Las prácticas habituales del personal operacional de primera línea en materia de notificación de
sucesos se encuentran moldeadas por la cultura de seguridad organizacional. La cultura de
seguridad debe establecer los límites de lo que se puede considerar como comportamiento
aceptable e inaceptable dentro de la organización. Conforma el marco de trabajo bajo el que la
dirección adoptará las decisiones corporativas y los empleados las operacionales.
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Por esto es importante la cultura de seguridad. No obstante, conviene destacar que no es un fin en
sí mismo sino un medio con el que alcanzar una más amplia, eficaz y fructífera notificación de
seguridad.

La cultura de seguridad está conformada por diversos aspectos de una cultura organizacional.
Entre estos aspectos, conviene destacar el concepto de “cultura justa”.
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El Reglamento, en uno de sus considerandos, reconoce la “cultura justa” como elemento esencial
del concepto más amplio de “cultura de seguridad”.
El Reglamento incorpora la Definición de “cultura justa”, término ya definido previamente en el
Reglamento (UE) Nº 691/2010 de la Comisión de 29 de julio de 2010, que adopta un sistema de
evaluación del rendimiento para los servicios de navegación aérea y las funciones de red.
En los considerandos del Reglamento se aclara este concepto de cultura justa. Bajo el mismo, los
trabajadores no deben exponerse a perjuicio alguno por parte de la organización por el solo
hecho de suministrar información de seguridad, salvo en casos en los que se advierta una
conducta dolosa o una negligencia grave. Es decir, la cultura justa no supone una cultura no
punitiva o una carta blanca en la que cualquier tipo de comportamiento es permitido. Existen
límites de aceptabilidad que deben establecerse por parte de la organización.
La Comisión, apoyada por EASA, ha establecido un grupo de expertos pertenecientes a la industria
(que reúne representantes de organizaciones y de personal) con el objetivo de desarrollar una
“Declaración de Cultura Justa” que incluya los principios básicos que se deben introducir en la
Política de Cultura Justa de cada organización. Se espera que esta iniciativa ayude a una aplicación
adecuada y armonizada de los principios de cultura justa y así garantice un nivel equiparable de
protección entre las organizaciones europeas.
La declaración se puede consultar en:
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http://ec.europa.eu/transport/modes/air/events/doc/2015‐10‐01‐just‐culture/declaration.pdf
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El Reglamento sigue refiriéndose al concepto de cultura justa en varios de sus considerandos. Se
aclara que, con la obligación de establecer unas normas internas de cultura justa, se pretende
proteger la información contenida en las notificaciones de modo que no se permita emplear para
fines distintos de la mejora de la seguridad.
También se hace mención expresa a la necesidad de limitar la difusión de datos personales y a la
obligación de establecer una separación neta entre los departamentos que se ocupan de gestionar
las notificaciones y el resto de la organización. Esto no significa que el resto de la organización no
deba o no pueda acceder y emplear la información de las notificaciones con el fin de cumplir sus
responsabilidades. Por el contrario, significa que pueden y deben acceder a dicha información
pero una vez desidentificada, de modo que los datos personales queden salvaguardados (la
identidad del notificante y de las personas mencionadas), y sólo se permita acceder a los mismos
por personas claramente identificadas, y únicamente cuando resulte necesario para la esclarecer
lo ocurrido y mejorar la seguridad.
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Por último, los considerandos también se refieren a las disposiciones del reglamento que permiten
a los estados adoptar medidas más proteccionistas que las contenidas en el reglamento,
extendiendo la protección a procedimientos civiles o incluso penales.
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En definitiva, debemos recordar que en el centro de los sistemas de gestión de seguridad, y de los
procesos de análisis de peligros, evaluación y mitigación de riesgos, se encuentran las personas.
Estas personas se mostrarán reacias a notificar por miedo a represalias, autoinculpación,
vergüenza o responsabilidad penal. Mediante la cultura justa deberemos ser capaces de vencer
estas resistencias y seremos capaces de crear el clima de confianza necesario para que los
individuos colaboren y notifiquen.
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En definitiva, bajo un clima de cultura justa NO SE PERSEGUIRÁN las acciones, omisiones y
decisiones que se espera de alguien con su nivel de formación y experiencia, pero NO SE
TOLERARÁ la negligencia grave o el dolo.
El dolo puede ser más sencillo de identificar. Se trata de acciones que requieren de un acto
“volitivo” (voluntario) y “cognitivo” (conocimiento del resultado). Suele tratarse se actos de
sabotaje con intención de causar daño.
La cuestión de la “negligencia grave” es más complicada de identificar. La clave por tanto estará en
quién, dentro de la organización, traza la línea entre la aceptabilidad o la inaceptabilidad
(negligencia grave). Lo ideal sería poder contar con una tipificación de situaciones en las que todo
el mundo entendiera que se está ante una negligencia grave. Por ejemplo, pilotar una aeronave o
prestar un servicio de control de tráfico bajo el efecto de alcohol o sustancias psicotrópicas.
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Pero la tipificación no será siempre posible. Siempre se nos podrán dar situaciones no
contempladas previamente o matices que considerar. Por ello, más que tratar de definir o tipificar
conductas aceptables o inaceptables, se recomienda establecer, definir y comunicar una
metodología clara que permita realizar un “test de sustitución”. Es decir, una metodología con la
que verificar si alguien, con el mismo nivel de conocimiento y experiencia, hubiera actuado o no
de igual modo. También se debería determinar quién o mejor, quiénes, dentro de la organización,
se encargarán de realizar dicho test de sustitución.
En la bibliografía se encuentran diversas metodologías que se pueden emplear. AESA, en el marco
del Comité de Expertos de Seguridad de Aeronaves, ha recopilado y sintetizado algunas de ellas en
su material guía sobre Cultura Justa, el cual se puede consultar en:
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4334448/mg_2015_001.pdf
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4.5.2 DISPOSICIONES
INFORMACIÓN

REGLAMENTARIAS

EUROPEAS

EN

MATERIA

DE

PROTECCIÓN

DE

LA

El Reglamento 376/2014 incluye una serie de disposiciones con el objetivo de fomentar la
notificación de sucesos impidiendo su uso contra los notificantes u otras personas mencionadas en
las notificaciones. Estas disposiciones protegen al notificante y a otras personas mencionadas en
la notificación dentro de su entorno laboral, así como en un marco nacional más amplio.
El Reglamento reconoce que, para producir mejoras en la seguridad, es crucial un sistema de
seguridad aérea basado en la retroalimentación de las lecciones aprendidas de accidentes e
incidentes, así como la notificación de información por parte de profesionales de primera línea.
También destaca la necesidad de establecer un entorno en el que los notificantes potenciales
confíen en los sistemas existentes y notifiquen la información de seguridad relevante. La
necesidad de crear dicho entorno apoya la presencia de disposiciones de protección en el
Reglamento (limitación al uso o disponibilidad de la información, criterio de no culpabilidad dentro
de la organización, sin autoincriminación, etc.).
El equilibrio entre protección y seguridad se apoya notablemente en la definición de “Cultura
Justa” (Artículo 2) revisado anteriormente, en el Artículo 16 y en varios considerandos.
No obstante, los criterios de protección no impedirán a los Estados Miembros ni a EASA adoptar
cualquier medida que sea necesaria para mantener o mejorar la seguridad aérea (Artículo 16(5)).
Principio básico
Sin embargo sí que limita la posibilidad de los Estados de entablar procedimientos disciplinarios,
administrativos o legales en relación con infracciones no premeditadas o realizadas por descuido
que hayan llegado a su conocimiento sólo por haber sido notificadas de acuerdo al Reglamento
376/2014, a no ser que se estipule de otra forma según el derecho penal nacional aplicable (ver
Artículo 16(6) y considerando 43).
También impide que, en caso de entablarse procedimientos disciplinarios o administrativos en
aplicación del Derecho nacional, se utilice la información contenida en las notificaciones de
sucesos contra los notificantes o las personas que aparezcan mencionadas en las notificaciones
de sucesos (ver Artículo 16(7) y considerando 44).
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Además, el Reglamento incluye fuertes normas de protección de aquellas personas en su entorno
laboral.
Principio básico
Los trabajadores y el personal contratado que notifique o sean mencionados en notificaciones
de sucesos no sufrirán represalia alguna por parte de su empleador o de la organización para la
que se prestan los servicios por la información que haya comunicado el notificante (Artículo
16(9)).

Para facilitar esta disposición legal, cada organización debe adoptar normas internas que
expongan el modo en que se garantizan y aplican dentro de su organización los principios de
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“cultura justa” (Artículo 16(11)). Se especifica que se debe consultar a los representantes de
personal antes de adoptar estas normas internas.
Artículo 15
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4.5.2.1
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El artículo 15 del Reglamento recoge diversas disposiciones relacionadas con la confidencialidad y
uso de la información contenida en los sucesos reportados.
Tanto EASA, las Autoridades de los Estados Miembros, así como las organizaciones, deben tomar
medidas para salvaguardar la confidencialidad de los datos de los sucesos. En el caso de las
autoridades y de las organizaciones, las medidas se adoptarán conforme a derecho nacional. Es
decir, el Reglamento se refiere para este caso al derecho nacional de los EEMM.
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Ya hemos visto anteriormente las disposiciones respecto a la confidencialidad y reserva contenidas
en la Ley 01/2011 (modificación de la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea). Por otro lado, el Real
Decreto 995/2013 por el que se desarrolla el PESO, recoge como obligación para los organismos
públicos vinculados por el PESO:
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La obligación de las autoridades de eliminar los datos de carácter personal de los registros
contenidos en la base de datos la veremos también cuando analicemos el artículo 16.
Adicionalmente, este mismo Real Decreto 995/13 recoge para las organizaciones (proveedores de
servicios y productos aeronáuticos):

Por tanto, deberán tenerse en cuenta estas disposiciones las que se refiere el Reglamento
Europeo. Es decir, notificar no es anónimo pero el Reglamento exige a las organizaciones que
tomen las medidas necesarias para asegurar la adecuada confidencialidad de los datos de los
sucesos contenidos en su base de datos (Artículo 15, apartado 1). Se admite que una forma
eficiente de conseguir este objetivo puede ser una separación manifiesta de los departamentos
que gestionen las notificaciones de sucesos del resto de la organización (considerando 34). Es
decir, si bien una separación organizacional con una clara separación entre el departamento que
maneja los informes de sucesos y el resto de la organización o de la autoridad competente no es
requerido, esto se considera como una buena manera de alcanzar este objetivo.
Además, el Reglamento exige a las organizaciones que procesen datos personales únicamente en
la medida en que sea necesario a efectos del presente Reglamento y de acuerdo con la
normativa de protección de datos personales (Artículo 15(1)); Directiva 95/46/CE y en España la
LOPD7.
Adicionalmente el artículo 15 recoge como principio básico que los datos contenidos en los
sucesos pueden emplearse únicamente para los fines para los que se recopilaron: no para
determinar culpa o responsabilidad o para finalidades distintas de mantener o mejorar la
seguridad.
Principio básico
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La información obtenida de notificaciones de sucesos sólo puede ser utilizada con el fin para la
que ha sido recopilada; para mantener o mejorar la seguridad operacional. No se puede
compartir o utilizar para atribuir faltas o culpabilidad, o para cualquier fin que no sea la
conservación o mejora de la seguridad aérea (Artículo 15).

7

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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En particular, no está permitida por el Reglamento la posibilidad de intercambio de información
sobre sucesos en base a la libertad de información o acceso de información por parte de los
ciudadanos8 o a solicitud de los medios de comunicación.
La información proporcionada por las organizaciones se almacena en la base de datos de la
autoridad competente; es decir, de AESA. Esta información se transfiere posteriormente por AESA
hacia el Repositorio Central Europeo (ECR).
En lo que se refiere al Repositorio Central Europeo, al que se acaba revirtiendo toda la
información, el Reglamento exige que se preserve la confidencialidad de los datos e información
de seguridad contenidos en él, limitando su uso para lo estrictamente necesario y sin
determinar culpa o responsabilidad.
A nivel del ECR, además de las disposiciones reglamentarias para limitar el posible uso de la
información, el acceso directo al ECR se limita a las autoridades reguladoras y de investigación, a
EASA y a la Comisión Europea. El acceso se concede por un controlado y restringido código
personal de acceso basado en la dirección IP única.
Por último, este artículo recoge la obligación de cooperación entre las autoridades responsables
del sistema de notificación de sucesos y la Administración de Justicia de cada Estado Miembro,
mediante la subscripción de los denominados “acuerdos administrativos previos”. El Reglamento
996/2010 también exigía la firma de “acuerdos administrativos previos” entre la autoridad de
investigación de accidentes y la Administración de Justicia. Este requisito se vuelve a recuperar
para el proceso de notificación y análisis de sucesos.
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La finalidad de estos acuerdos administrativos previos será la de garantizar un equilibrio
adecuado entre la necesidad de una administración adecuada de la justicia y la necesidad de que
se disponga de forma permanente de información sobre seguridad.

8

Enmarcándose dentro de las excepciones contempladas en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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Artículo 16

F‐DEA‐CDO‐10 2.0

4.5.2.2
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El artículo 16 del Reglamento es un artículo extenso. Consta de 13 apartados y busca,
fundamentalmente, la protección de las personas físicas que notifican o son mencionadas en los
sucesos reportados.
En primer lugar, se exige a las organizaciones que los datos personales (los nombres o las
direcciones de personas físicas) no se distribuyan fuera del departamento que gestiona el
sistema de reporte de la organización, salvo que resulte absolutamente necesario con vistas a la
mejora de la seguridad aérea.
No obstante, la información desidentificada puede distribuirse dentro de la organización según
proceda.
Por otro lado, las autoridades de los EEMM no registrarán en la base de datos nacional datos
personales. En España, como hemos mencionado, ya se venía cumpliendo con esta obligación
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desde hace tiempo, por encontrarse recogida en el artículo 8 del Real Decreto 995/13 sobre el
PESO.
Para apoyar este requisito, las organizaciones son alentadas a abstenerse de incluir nombres y
datos personales cuando transfieran sucesos informando a la autoridad competente (AESA).
El artículo deja claro que las medidas de protección no deben impedir que los EEMM o EASA
puedan tomar cualquier medida que sea necesaria para mantener o mejorar la seguridad aérea.
Ya hemos comentado anteriormente que la palabra “mantener” no se encontraba recogida
anteriormente en nuestro ordenamiento jurídico, y en este sentido el Reglamento Europeo
flexibiliza el posible uso que se puede hacer por parte de las autoridades de la información
contenida en los sucesos, respecto a la situación anterior recogida en nuestro marco jurídico.
Se desprende de esta disposición, que las autoridades competentes pueden utilizar la información
con el fin de mantener o mejorar la seguridad de la aviación. Esto cubre, en particular, las medidas
y acciones previstas en el artículo 13; “Análisis de sucesos y seguimiento a escala nacional”.
También incluye los procedimientos existentes y acciones como por ejemplo, recomendaciones o
directrices de seguridad, directivas de aeronavegabilidad, boletines de información de seguridad,
etc.
También se entiende que la finalidad de mantener o mejorar la seguridad de la aviación incluye
cualquier medida necesaria para recuperar los niveles seguridad y, por tanto, puede incluir la
suspensión o limitación de una licencia/certificado/autorización/habilitación o solicitar a una
persona a realizar y superar una formación complementaria.
También se entiende que en una situación donde la seguridad podría verse comprometida, el
intercambio o el uso de la información sobre sucesos con el fin de mitigar o eliminar el riesgo
inminente para la seguridad están incluido en el propósito de mantener o mejorar la seguridad
aérea.
Por otro lado, el artículo 16 añade que, salvo en procedimientos penales, los EEMM deberán
abstenerse de incoar procedimientos en relación con infracciones no premeditadas o realizadas
por descuido que hayan llegado a conocimiento de las autoridades solo por haber sido
notificadas mediante los sistemas de notificación obligatorios y voluntarios de sucesos, salvo
que se aplique alguna de la excepciones del apartado 10, que a continuación veremos.
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Otra medidas de protección del profesional aeronáutico son las siguientes. Salvo los casos a que
se refiere el apartado 10, de entablarse procedimientos disciplinarios o administrativos en
aplicación del Derecho nacional, la información contenida en las notificaciones de sucesos no se
utilizará contra: a) los notificantes, o b) las personas que aparezcan mencionadas en las
notificaciones de sucesos. Adicionalmente, los Estados miembros podrán mantener o adoptar
medidas destinadas a reforzar la protección de las personas que notifiquen un suceso o aparezcan
mencionadas en las notificaciones de sucesos, y podrán hacer extensiva esta protección, en
particular, a los procesos civiles o penales.
En España, ya se prevé este grado de protección en los procesos civiles, dado que, según la Ley
21/2003 de seguridad aérea, la información recopilada en el marco del PESO se encuentra
protegida por Ley, estableciéndose como excepción cuando sea requerida por los órganos
judiciales o el Ministerio Fiscal para la investigación y persecución de delitos; es decir, en procesos
penales y no civiles. La integración del sistema de notificación de sucesos gestionado por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el Programa quedó explícitamente establecida en el
artículo 3, apartado 3, del Real Decreto 995/2013.
No se prevé hacer extensible esta protección a los procesos penales.
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El apartado 10 del artículo 16, contempla la posibilidad de que los Estados miembros puedan
adoptar o mantener disposiciones legislativas que garanticen un nivel de protección del
notificante o de las personas mencionadas en las notificaciones de sucesos superior al establecido
en el Reglamento.
Las excepciones contempladas en el apartado 10, son las correspondientes al dolo (conducta
indebida deliberada) y a la negligencia grave. El legislador europeo buscó acotar qué es lo que los
EEMM deberíamos entender por negligencia grave, recogiéndolo, a efectos de este Reglamento,
del siguiente modo: “cuando se haya producido una omisión manifiesta, importante y grave del
deber de diligencia ante un riesgo evidente y una falta profesional grave a la hora de prestar la
diligencia que evidentemente se requiere en esas circunstancias, dando lugar a daños previsibles
a personas o bienes o que comprometan gravemente el nivel de la seguridad aérea.”
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La determinación de si se ha producido o no negligencia grave nos lleva de nuevo a la opción de
tipificar los casos en los que se puedan dar este tipo de circunstancias, o a la necesidad de emplear
algún tipo de metodología (test de sustitución), asunto que ya mencionamos en los apartados en
los que hablábamos de Cultura Justa. Al menos el Reglamento acota qué es lo que debemos
entender todos por negligencia grave en el marco del alcance del propio Reglamento.
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El Reglamento determina también, que cada organización establecida en un Estado miembro
adopte, previa consulta a los representantes de su personal, normas internas en las que
expongan el modo en que se garantizan y aplican dentro de su organización los principios de la
Cultura Justa. En particular, el principio por el que los trabajadores y el personal contratado que
comuniquen sucesos o aparezcan mencionados en relación con sucesos notificados no sufran
represalia alguna por parte de su empleador o de la organización para la que se prestan los
servicios por la información que haya comunicado el notificante.
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Por otro lado, los EEMM deben designar a un organismo que se responsabilice de:


Requerir, cuando proceda, la revisión del reglamento interno sobre cultura justa de las
organizaciones establecidas en España antes de su puesta en funcionamiento9



Informar los procedimientos sancionadores que tramite AESA, cuando sea preciso
pronunciarse sobre la protección de los notificantes y de las personas mencionadas en las
notificaciones de sucesos



Informar sobre las comunicaciones que realicen los profesionales aeronáuticos con
relación a infracciones de sus empleadores o de las organizaciones para la que prestan los
servicios a las normas sobre protección de fuentes de información que les supongan
menoscabo o efectos adversos



Asesorar, cuando proceda, a las autoridades sobre las vías de recurso y sanciones previstas
por incumplimiento de las obligaciones de protección de las fuentes de información

9

Se ha notificado a la Comisión Europea, vía los canales oficiales, una revisión de este apartado de la norma en
español, dado que no recoge lo mismo que lo expresado en otros idiomas. En inglés recoge: “The body designated
pursuant to paragraph 12 may ask to review the internal rules of the organisations established in its Member State
before those internal rules are implemented.” Mientras que en español: “El organismo designado con arreglo al
apartado 12 aprobará el reglamento interno de las organizaciones establecidas en el Estado miembro del que depende
antes de su puesta en funcionamiento”.
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Remitir a la Comisión Europea el 15 de mayo de 2019, y posteriormente cada cinco años,
un informe sobre sus actividades

Es decir, cada Estado debe designar a un organismo que reciba y analice aquellos casos en los
que organizaciones o autoridades puedan infringir los principios de protección y obligaciones
establecidas en el Artículo 16 del Reglamento.
Los trabajadores y el personal contratado podrán notificar a este organismo las presuntas
infracciones de las normas establecidas por el artículo 16 y no podrán ser objeto de sanciones
por esta notificación. Podrán informar a la Comisión en caso de que notifiquen esas presuntas
infracciones.
En España está pendiente la designación de este organismo.
4.5.3

CONCLUSIÓN
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Como conclusión se puede extraer que la protección de la información y sus fuentes es una
cuestión crítica ampliamente tratada a lo largo del Reglamento. Esta protección se basa
fundamentalmente en los principios de “Cultura Justa”, tal y como se define este término dentro
del propio Reglamento.
Como principio básico se persigue que la información capturada puede emplearse únicamente
para los fines para los que se ha recopilado; es decir, para mantener y mejorar la seguridad
aérea.
Las excepciones a esta protección son las conductas dolosas o gravemente negligentes,
incorporándose en el Reglamento qué se debe entender por este último término.
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Por último, se han establecido diversas disposiciones para proteger a las personas físicas que
notifican o son mencionadas en las notificaciones, así como el acceso y confidencialidad de la
información reportada.
El nuevo marco reglamentario incrementa sustancialmente la protección respecto de la
situación preexistente en Europa, no tanto en España, dado que en nuestro país, la modificación
de la Ley de Seguridad Aérea en 2011 ya incorporó a nuestro ordenamiento jurídico un nivel de
protección muy elevado.
En cualquier caso, este Reglamento permite a Europa erigirse como una de las regiones del
mundo donde se confiere un mayor grado de protección al notificante, tanto bajo el sistema de
notificación obligatoria como el voluntario, e incluso extendiendo esta protección a las personas
físicas mencionadas en las notificaciones.
Finalmente, y como ya hemos subrayado, las disposiciones son necesarias, pero no suficientes.
Autoridades y organizaciones deberemos diseñar e implantar procedimientos y barreras, que
permitan cumplir las disposiciones reglamentarias, y en última instancia permitan instaurar una
cultura de seguridad y un clima de confianza en el que el profesional de primera línea se sienta
protegido y animado a notificar y a colaborar.
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Se trata, por tanto, de un camino y un esfuerzo que deberemos recorrer entre todos.
Profesionales, organizaciones y autoridades.
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