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1. OBJETO
Como se establece en el artículo 25.2 del Real Decreto 995/2013, de 13 de diciembre, por el que se
desarrolla la regulación del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PESO),
AESA elaborará, en colaboración con los proveedores y el resto de organismos públicos, el Plan
de Acción de Seguridad Operacional (PASO) con el fin de alcanzar los objetivos de seguridad
operacional establecidos en el Programa. Del mismo modo, corresponde a la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea la iniciativa para la revisión del Programa atendiendo al resultado del seguimiento
sobre su aplicación y al cumplimiento de la política y los objetivos previstos en él.
El objeto del presente documento es, como se ha indicado anteriormente, dar cumplimiento al
mandato establecido en el mencionado artículo. Además, con el objetivo de alinear el PASO con el
Plan de Seguridad Operacional para la Aviación Civil Europeo 2018-2022 (EPAS), y en coherencia con
lo establecido en el Artículo 25.2 del Real Decreto 995/2013, se ha analizado esta nueva versión del
EPAS para evaluar si es necesario añadir al PASO nuevas acciones o áreas de seguridad operacional
que hayan sido detectadas como prioritarias a nivel europeo.
Los objetivos de seguridad operacional del Estado se aprobaron mediante Acuerdo del Consejo de
Ministros. El Anexo II de dicho Acuerdo del Consejo de Ministros detalla los objetivos de seguridad
operacional del Estado. Los objetivos de seguridad operacional, acordados mediante el Acuerdo del
Consejo de Ministros, tienen doble naturaleza: por un lado, refuerzan el tradicional enfoque
prescriptivo de la gestión de la seguridad operacional basado en la verificación del cumplimiento de
disposiciones normativas mediante la realización de inspecciones y auditorías (cumplimiento), y por
otro complementan dicho enfoque con el actual enfoque preventivo de la gestión de la seguridad
operacional (rendimiento).
El enfoque preventivo de la gestión de la seguridad operacional está encaminado a determinar las
áreas de seguridad operacional más preocupantes o que requieren mayor atención tras realizar un
análisis de los datos y la información de seguridad operacional disponible. El Estado español ha
identificado, con una metodología propia, dichas áreas de seguridad operacional. Es más, este Plan
identifica una serie de actividades o acciones, para controlar y/o mitigar los riesgos asociados a las
áreas detectadas como prioritarias, que han de implementarse por el Estado o por los proveedores
de servicios y productos aeronáuticos afectados.
Las medidas y acciones del PASO se han distribuido en los capítulos 3 y 4 de este documento:
Capítulo 3: Para cada uno de los objetivos de seguridad operacional del Estado, que se
aprobaron mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, el Plan describe las actividades a
realizar junto con el encargado de llevarlas a cabo a fin de alcanzar dicho objetivo.



Capítulo 4: Para las áreas de seguridad operacional identificadas como más preocupantes o
que requieren mayor atención, el Plan describe las actividades a realizar para controlar y/o
mitigar los riesgos de seguridad operacional asociados a estas áreas prioritarias.
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2. ALCANCE
El Plan de Acción de Seguridad Operacional para la Aviación Civil (PASO), contempla una duración
de 3 años de calendario. En esta nueva edición del PASO, se actualiza el estado de las acciones
continuas o pendientes de implantar para alcanzar su logro. Además, se incluyen nuevas acciones
que, atendiendo al resultado del seguimiento sobre la aplicación de los objetivos de seguridad aérea
y al cumplimiento de la política y los objetivos previstos en él, se han estimado necesarias. La
presente revisión tendrá validez hasta el 31 de diciembre del 2021, a menos que se revise y se
apruebe una nueva edición antes de dicha fecha.
OACI estableció el marco para los Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS en
terminología inglesa) y para el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la aviación civil (SSP,
en inglés). En la Unión Europea las responsabilidades en el ámbito de la seguridad operacional son
compartidas (según se establece en el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 4 de julio de 2018 sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se
crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los
Reglamentos (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (CE) nº 376/2014 y las
Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los
Reglamentos (CE) nº 552/2004 y (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo) de tal forma que es necesaria la coherencia entre el
PESO y el Programa Europeo de Seguridad Aérea.
Dentro del ámbito del Programa Europeo de Seguridad Aérea (EASP), se elabora anualmente el Plan
de Seguridad Operacional para la Aviación Europea (EPAS) el cual identifica las áreas prioritarias de
seguridad operacional junto con las medidas de mitigación que se consideran más apropiadas y el
responsable de implementarlas. El PASO, tal y como indica el Artículo 8 del Reglamento (UE)
2018/1139 tiene en cuenta tanto los riesgos de seguridad operacional y las medidas para su control
determinadas a nivel nacional como a nivel europeo (EPAS).
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Adicionalmente, el PASO tiene en consideración el Reglamento de Ejecución (UE) nº 390/2013 de la
Comisión de 3 de mayo de 2013 que establece un sistema de evaluación del rendimiento de los
servicios de navegación aérea y de las funciones de red junto con la Decisión de Ejecución de la
Comisión de 11 de marzo de 2014 que establece, para toda la Unión, los objetivos de rendimiento
de la red de gestión del tránsito aéreo y los umbrales de alerta para el segundo período de referencia
2015-2019, que fijan los indicadores y las metas de rendimiento en materia de seguridad
operacional para los Estados Miembros.
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3. OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL DEL PROGRAMA
El Anexo 2 al Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el PESO, contiene los objetivos
de seguridad aérea del Programa. Se trata de los objetivos programáticos de alto nivel que se
pretenden alcanzar a lo largo de los próximos años; es decir, los principios sobre los que se sustenta
el Programa; en este sentido, el objetivo prioritario del Programa es mejorar la seguridad
operacional del sector aéreo.
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Para alcanzar este objetivo prioritario, que es la seguridad operacional, se han seleccionado a su vez
15 ámbitos de actuación que se han considerado estratégicos y en cada uno de ellos se ha definido
su objetivo específico para la mejora de la seguridad operacional en él. Estos objetivos específicos
se resumen a continuación:


En el ámbito de compañías de transporte aéreo comercial, el objetivo es fortalecer el sistema
de supervisión del Estado mediante la elaboración de una propuesta de modificación de la
Ley de Seguridad Aérea y Reglamento de Inspección Aeronáutica entre otras acciones.



En el ámbito de la navegación aérea, se cumplirá con los objetivos de la iniciativa del Cielo
Único Europeo. Es más, se trabajará estrechamente con Portugal para desarrollar
conjuntamente una política de seguridad que permita la implantación y desarrollo del
Bloque Funcional de Espacio Aéreo (FAB) Sudoeste (SW) España-Portugal de manera segura,
dentro de un marco que facilite la mejora continua de los niveles de seguridad



En el ámbito de aeródromos y helipuertos, una vez completado el proceso de certificación,
se avanzará en la regulación de los públicos y los de uso restringido.



En los ámbitos de trabajos aéreos, aviación general y aeronaves pilotadas por control
remoto, se continuará desarrollando y completando el marco regular aplicable.



En cuanto al sistema de supervisión de la seguridad operacional del Estado, se trabajará en
potenciar su capacidad, mejorando los indicadores del grado de cumplimiento con las
disposiciones de OACI puestos de manifiesto en las auditorías del Programa Global de
Vigilancia de la Seguridad Operacional de la OACI.



Es más, con la implantación del Programa se busca potenciar y desarrollar el denominado
enfoque preventivo de supervisión de la seguridad operacional, basado, entre otros
aspectos, en la definición del perfil de riesgo de los proveedores de servicios y productos
aeronáuticos. La definición de estos perfiles de riesgo servirá para elaborar y gestionar los
planes de inspección y vigilancia continuada del sector aéreo civil de un modo más eficaz,
haciendo un mejor uso de los recursos disponibles. Es decir, se podrán priorizar las
actuaciones inspectoras sobre los proveedores, o áreas, identificadas como de mayor riesgo
para la seguridad operacional.



Otro de los objetivos es el de promover el conocimiento y la aplicación de una cultura de
seguridad efectiva. En definitiva, velar porque se produzca una implantación real y efectiva
de los sistemas de gestión de seguridad o mecanismos equivalentes de los proveedores, de
forma que se promueva una verdadera sinergia entre dichos sistemas y el Programa Estatal
de Seguridad Operacional para la Aviación Civil.



En cuanto al proceso fundamental de gestión de riesgos de seguridad del Programa, se
desarrollarán los sistemas de captura y procesamiento de datos de seguridad y se mejorarán
las metodologías que permiten la identificación de tendencias adversas y la identificación de
áreas comunes de riesgo en, y entre, los distintos sectores de la aviación civil.
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Asimismo, respecto a la divulgación y difusión de las lecciones aprendidas en materia de
seguridad, se potenciarán los mecanismos que permiten divulgar esta información y la
relativa a la implantación de medidas correctivas y preventivas de mitigación del riesgo.



Por último, se fija también como objetivo que los organismos públicos competentes en
materia aeronáutica jueguen un papel activo en el escenario internacional, con influencia en
la formulación de requisitos de seguridad globales, contribuyendo de forma clave en mejorar
la seguridad operacional del sector aéreo no sólo en nuestro país sino más allá de nuestras
fronteras. Por tanto, se habrán de identificar los grupos de trabajo de OACI, la Unión
Europea, EASA y otras organizaciones internacionales en el ámbito de la seguridad
operacional en las que sea preciso nombrar a un experto representando a España, con
objeto de asistir y participar de forma activa en los grupos de trabajo identificados,
influyendo en las decisiones en materia de seguridad operacional que se tomen.

Para cada uno de estos objetivos de seguridad, el Plan identifica y describe:


Las acciones a realizar para alcanzar su logro. Las acciones se identifican con un identificador
(Id) y se agrupan por tipos. La forma de codificar el identificador, para los objetivos del
Programa, es la siguiente: “AXX.YY.ZZ”, siendo XX el número asignado a cada objetivo, YY el
año en que se introdujo por primera vez dicha acción en el PASO y ZZ el número asignado a
la acción dentro del objetivo y PASO correspondiente. Por ejemplo, el código “A4.17.01”
correspondería a la acción 01 del Objetivo 4 del PASO 2017-20191.



El plazo o fecha para su implantación



El entregable (o medida) como resultado de su implantación, y



El responsable de su implantación
Acciones de Seguridad Operacional

Id

Tipo

Acción

Fecha

Entregable (Medida)

Responsable

Además, para cada objetivo de seguridad aérea se identifican los indicadores y las metas de
rendimiento en materia de seguridad operacional que se emplearán para determinar su
consecución.

F-DEA-CDO-10 3.0

De acuerdo a lo establecido por OACI, se entiende por indicadores de rendimiento los parámetros
basados en datos que se utilizan para observar y evaluar el desempeño en materia de seguridad
operacional de los sistemas de gestión de las organizaciones y del Estado. Las metas, por otro lado,
vendrían a ser el objetivo proyectado o que se desea conseguir, en cuanto a los indicadores de
rendimiento en materia de seguridad operacional, en un período de tiempo determinado.
Así, por ejemplo, para evaluar la mejora del nivel de seguridad operacional en las compañías de
transporte aéreo comercial bajo supervisión del Estado español, se empleará como indicador la
“Media móvil cada 3 años, de la tasa (por millón de salidas) de accidentes producidos en el
transporte aéreo comercial cuya responsabilidad de investigación recae sobre la CIAIAC”. El valor
meta de este indicador es: estar por debajo del valor medio de la región Europea de la OACI.

1

En el Apéndice C se puede consultar la correspondencia entre los identificadores usados en las distintas ediciones del
PASO.
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3.1

COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE AÉREO COMERCIAL

OBJETIVO 1:

Se mejorará el nivel de seguridad operacional de las compañías de
transporte aéreo comercial bajo supervisión del Estado español,
fortaleciendo el sistema de supervisión del Estado.

El nivel de seguridad operacional de las compañías de transporte aéreo comercial se evaluará a
través del indicador:
Media móvil cada 3 años, de la tasa (por millón de salidas 2) de accidentes producidos en el
transporte aéreo comercial cuya responsabilidad de investigación recae sobre la CIAIAC 3.
La meta es estar por debajo del valor medio de la región europea de la OACI. Para evaluar el
cumplimiento de esta meta, se utilizarán como referencia las publicaciones de OACI. Desde el año
2011, OACI publica anualmente la tasa europea de siniestralidad en sus siguientes informes sobre
seguridad operacional (“Safety Reports”), siendo el “Safety Report 2017” el último publicado.
La siguiente tabla muestra las acciones para alcanzar este objetivo.
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

A01.15.02

A01.17.01

Tipo

Mejorar el nivel
de
seguridad
operacional de
las compañías de
transporte aéreo
comercial bajo
supervisión del
Estado español

A01.15.03

F-DEA-CDO-10 3.0

A01.19.01

Operaciones

Acción

Fecha

Iniciativa,
elaboración
y
propuesta de modificación del
Reglamento de inspección
aeronáutica con el objetivo de
facilitar y fortalecer el sistema
de supervisión estatal.

Entregable
(Medida)

Responsable

2020

Propuesta
elaborada

Continua

Informes
supervisión
económica
financiera
Operadores

Desarrollar el Observatorio
Estratégico de la Seguridad
Aérea para facilitar
el
seguimiento
en
la
implantación del Programa.

Continua

Mejoras
introducidas en
los
distintos
módulos
desarrollados

AESA

Implantación de controles de
alcoholemia en inspecciones
en rampa (Reg. 1042/2018).

2021

Inclusión en el
procedimiento

AESA

Supervisión del cumplimiento
por parte de los operadores de
los
Criterios
para
la
determinación
de
los
conceptos
“Propiedad
y
Control”
en
base
al
Reglamento CE 1008/2008

AESA/DGAC

de
y
de

AESA

2

Para comparar la tasa española frente a la europea es necesario utilizar como factor de exposición el número de salidas
que han tenido lugar en el territorio español. Las salidas se calcularán dividiendo por 2 el número de operaciones que
han tenido lugar en el territorio español, las cuales son publicadas por Aena.
3

El número de accidentes de aviación comercial ocurridos en España se extraen del informe anual que publica la CIAIAC
desde el año 2010. La última versión publicada a fecha de edición de este documento es el “Informe Anual 2016”.
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Acciones de Seguridad Operacional
Creación e impulso del grupo
de trabajo de Peer Support
(Reg. 1042/2018).

2019

Actas de reunión

AESA
Operadores
aéreos

/

A01.19.02

2019

Material
divulgativo

AESA
Operadores
aéreos

/

A01.19.03

Elaborar
y
promocionar
material divulgativo como
apoyo a los operadores aéreos
en la reducción del riesgo
asociado a los pasajeros
conflictivos

Pasajeros
conflictivos
A01.19.04

Coordinar medidas con otras
autoridades de aviación civil,
operadores
aéreos
y
aeropuertos para promover el
consumo responsable de
alcohol antes y durante el
vuelo

2020

Actas de reunión

AESA
/
Operadores
aéreos
/
Aeródromos

A01.19.05

Actividades de mejora de las
capacidades de los inspectores
de AESA en relación a su
formación en operaciones
aéreas

Continua

Impartición de
formación
teórica y práctica

AESA

A01.19.06

Actividad divulgativa con
operadores relacionadas con
la supervisión de operaciones
aéreas, con especial atención
al Manual de Operaciones

2019

Material
divulgativo

AESA
Operadores
aéreos

F-DEA-CDO-10 3.0
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3.2

NAVEGACIÓN AÉREA

OBJETIVO 2:

Se mejorará el nivel de seguridad operacional en la navegación aérea de
acuerdo con los objetivos de la iniciativa del Cielo Único Europeo

El nivel de seguridad operacional en la navegación aérea se evaluará a través de los siguientes
indicadores:
a. Eficacia de la gestión de la seguridad4.
b. Aplicación de la clasificación por grado de gravedad basada en la metodología del
instrumento de análisis de riesgos (RAT)
Las metas son:
a. En el caso del indicador de eficacia de la gestión de la seguridad, el 31 de diciembre de 2019
a más tardar, AESA deberá alcanzar al menos el nivel de C para todos los objetivos de gestión
(«Política y objetivos de seguridad", "gestión de riesgos de seguridad", "aseguramiento de la
seguridad", "promoción de la seguridad» y «cultura de seguridad»).
b. En el caso de la aplicación de la clasificación por grado de gravedad basada en la metodología
del instrumento de análisis de riesgos, se han establecido dos metas:


Antes del 31 de diciembre de 2017 y a partir de esa fecha todos los años hasta el final del
segundo período de referencia, España, a través de AESA, se asegurará de que se recoge
y se comunica a EASA la gravedad 'ATM global' determinada por la metodología de la
herramienta de análisis de riesgos (RAT) para la clasificación de las categorías A
(incidentes graves), B (incidentes mayores) y C (incidentes significativos) de como mínimo
el 80% de las infracciones de separación mínima (SMI) e incursiones en pista (RI-VAP) que
se hayan notificado ese año5.



Antes del 31 de diciembre de 2017 y a más tardar el 31 de diciembre de 2019, España, a
través de AESA, se asegurará de que se recoge y se comunica a EASA la gravedad 'ATM
global' determinada por la metodología de la herramienta de análisis de riesgos (RAT)
para la clasificación de las categorías AA (incapacidad total para proporcionar servicios
ATM seguros), A (incapacidad grave para prestar servicios de ATM seguros), B
(incapacidad parcial para proporcionar servicios ATM seguros) y C (capacidad de
proporcionar servicios ATM seguros pero degradados) de como mínimo el 80 y el 100%,
respectivamente, de los sucesos específicos ATM que se hayan comunicado ese año.

F-DEA-CDO-10 3.0

La siguiente tabla muestra las acciones para alcanzar dichas metas; es decir, para cumplir con los
objetivos de la iniciativa del Cielo Único Europeo.

4

El Nivel se define en los medios aceptables de cumplimiento y documentación orientativa de EASA para la
implementación y medición de indicadores clave de rendimiento de seguridad a que se refiere el artículo 7 del
Reglamento de Ejecución (UE) n º 390/2013.
5

Las categorías AA, A, B, C, D y E se definen en los medios aceptables de cumplimiento y documentación orientativa
de la EASA para la implementación y medición de seguridad prevista en el artículo 7 del Reglamento de Ejecución (UE)
n º 390/2013.
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

A02.19.01

A02.17.02

A02.17.03

A02.19.02

A02.19.03

Desarrollo
normativo

Acción
Desarrollo del régimen
sancionador en el ámbito
MET

Fecha

Entregable (Medida)

Responsable

2019

Propuesta elaborada

MITECO

2019

Informe con catálogo
de herramientas de
predicción
y
seguimiento
de
fenómenos
meteorológicos

ENAIRE,
AEMET

Innovación
tecnológica

Disponibilidad
de
herramientas de predicción
y aviso de condiciones
meteorológicas adversas así
como de monitorización en
tiempo real

Formación

Realizar
ejercicios
de
simulación con situaciones
de meteorología adversa con
el fin de practicar la
aplicación
de
dichos
procedimientos,
aprovechando por ejemplo
las sesiones de simulación de
emergencias y situaciones
especiales

Supervisión
conjunta civilmilitar

Aplicación
del
procedimiento
para
la
realización de supervisiones
conjuntas (civil-militar) en el
ámbito de aplicación del
protocolo,
incluyendo
realizar las supervisiones
conjuntas en el ámbito de
aplicación del protocolo

2019

Desarrollo
Normativo

Proyecto de Real Decreto
por el que se regula el
procedimiento
de
certificación de proveedores
civiles de servicios
y
funciones de gestión de
tránsito
aéreo
y
de
navegación aérea y su
control normativo

2019

Propuesta elaborada

AESA/DGAC

Implantación
Reg.
(UE)
2017/373

Establecimiento del plan de
formación del personal de la
DSANA/AESA
para
transición al Reglamento
2017/373.

2019

Plan de formación

AESA

2019

Registro de realización
de los ejercicios de
entrenamiento para
situaciones
con
meteorología adversa
severa

Proveedores
civiles
de
servicios ATS

Realización inspección
conjunta anual

AESA/EMA

F-DEA-CDO-10 3.0
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

A02.19.05

Implantación
Reg.
(UE)
2017/373

Supervisar el cumplimiento
de los planes de transición
facilitando la adaptación
mediante actuaciones de
difusión/reuniones
con
proveedores de servicios.

2019

Reuniones
coordinación

A02.19.06

Implantación
Reg.
(UE)
2017/373

Verificar la introducción de
los nuevos requisitos de
Factores Humanos en los
SGS de los proveedores de
servicios.

20192020

Actuaciones
específicas
inspección

de

Actuaciones
específicas
inspección

de

A02.19.07

A02.19.08

Desarrollo
Normativo

Supervisión

Refuerzo de la supervisión
de cambios funcionales de
los ANSPs.

Desarrollo de requisitos
para
organizaciones
dedicadas a la calibración en
vuelo de radioayudas.

Supervisión de la calidad del
apoyo prestado por los
proveedores de servicios de
navegación aérea a la
Aviación General.

20192020

Entregable (Medida)

Definición
requisitos

de

Responsable

AESA/
Proveedores
civiles
de
servicios NA

AESA/
Proveedores
civiles
de
servicios NA

AESA/
Proveedores
civiles
de
servicios NA

de

2019

AESA

Actuaciones
específicas
inspección
Continua

de

AESA/
MITECO
/
Proveedores
civiles
de
servicios NA

F-DEA-CDO-10 3.0

A02.19.09

Supervisión de
cambios
funcionales

Fecha
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3.3

BLOQUE FUNCIONAL DE ESPACIO AÉREO SUDOESTE (FAB SW) ESPAÑA-PORTUGAL

OBJETIVO 3:

Se trabajará estrechamente con Portugal, nuestro socio en el Bloque
Funcional de Espacio Aéreo Sudoeste (FAB SW) España-Portugal, para
desarrollar conjuntamente una política de seguridad del FAB que permita la
implantación y desarrollo del mismo de manera segura y duradera, dentro
de un marco que facilite la mejora continua de los niveles de seguridad.

La obligación de establecer el bloque funcional de espacio aéreo (FAB) emana del artículo 9 bis
“Bloques funcionales de espacio aéreo” del reglamento (CE) nº 550/2004. Por otro lado, el
Reglamento (UE) nº 176/2011 de la Comisión de 24 de febrero de 2011 identifica la información
previa que debe facilitarse con miras al establecimiento de un bloque funcional de espacio aéreo.
La mejora continua de los niveles de seguridad se evaluará a través de los mismos indicadores que
el nivel de seguridad operacional en la navegación aérea, pero considerando los resultados
conjuntos de ambos países:
1. Eficacia de la gestión de la seguridad.
2. Aplicación de la clasificación por grado de gravedad basada en la metodología del instrumento
de análisis de riesgos (RAT)
También las metas establecidas son las mismas que se pretenden alcanzar a nivel estatal, pero de
forma conjunta para el FAB.
Es más, se trabajará estrechamente con Portugal para desarrollar conjuntamente una política de
seguridad que permita la implantación y desarrollo del Bloque Funcional de Espacio Aéreo (FAB)
Sudoeste (SW) España-Portugal de manera segura, dentro de un marco que facilite la mejora
continua de los niveles de seguridad.
En la tabla siguiente se indica cómo alcanzar dichas metas, teniendo en cuenta que, aunque España
y Portugal ya han facilitado la mayor parte de la información solicitada, a día de hoy estarían
pendientes para su implantación y desarrollo las siguientes acciones:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Acción

Fecha

Implantación y
desarrollo del
SW FAB

Realizar, dentro del marco del
Acuerdo entre las Autoridades
Nacionales
de
Supervisión
la
coordinación de actividades de
supervisión
de
la
seguridad
operacional en el SW FAB de interés
para ambas autoridades (AESA y
ANAC) o con afección transfronteriza
y la compartición de prácticas.

Entregable
(Medida)

Informe Anual
del SW FAB
Anual

Informes
de
auditorías con
participación de
ambas
autoridades.

Responsable

Comité
de
Autoridades de
Supervisión del
SW FAB

F-DEA-CDO-10 3.0

A03.15.01

Tipo
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

A03.19.01

3.4

Tipo

Acción

Fecha

Implantación y
desarrollo del
SW FAB

Revisar el Acuerdo entre las
Autoridades
Nacionales
de
Supervisión para la coordinación de
las actividades de supervisión de la
seguridad operacional en el SW FAB
conforme al Reglamento de ejecución
(UE) 2017/373

2020

Entregable
(Medida)

Acuerdo
revisado

Responsable

Comité
de
Autoridades de
Supervisión del
SW FAB

AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS

OBJETIVO 4:

Se mejorará la seguridad operacional en los aeródromos y helipuertos,
completando el proceso de certificación de los mismos y avanzando en la
regulación de los aeródromos y helipuertos públicos de uso restringido.

Aeródromos y helipuertos certificados
Una vez cumplido con éxito el plan de certificación y conversión de certificados de aeropuertos de
conformidad con el Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión, de 12 de febrero de 2014, por el
que se establecen los requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos, se
inicia una nueva etapa, pues es a partir del 31 de diciembre de 2017 cuando este Reglamento entra
en vigor y por tanto los aeródromos y la propia Autoridad deben cumplir con las obligaciones
establecidas en el mismo.
Este Reglamento ha introducido tanto requisitos que anteriormente no existían, como una nueva
filosofía basada en el enfoque sobre la seguridad operacional. Por ello, AESA al objeto de abarcar la
vigilancia del cumplimiento de la adaptación e implantación de dichas obligaciones y en busca de la
mejora continuada se propone retos que contribuyan a la mejora de la seguridad operacional de los
aeródromos certificados, con una visión estratégica que contemple los próximos cuatro años.

F-DEA-CDO-10 3.0

Cabe mencionar que para este objetivo no se contemplan funciones o competencias que ya de por
sí ejerce la Agencia, sino que se ha tratado de establecer acciones que van un paso más allá y se
entienden aportan valor añadido, al ser o bien aspectos de mejora de las propias funciones
atribuidas a AESA o bien nuevos retos.
Así pues, para afrontar dicho objetivo de contribuir a la mejora de la seguridad operacional de los
aeródromos certificados, se establecen cuatro líneas conceptuales sobre las que pivotan las
acciones que se proponen en este documento, y que son la calidad y la efectividad de los procesos,
el conocimiento, la concienciación y colaboración. Creemos que estos aspectos son la piedra angular
para lograr esta mejora, pues sólo desde la mejora continuada, el entendimiento y la comunicación,
la concienciación y la involucración, y la colaboración mutua y la coordinación, lograremos entre
todos los actores de la aviación mejorar la seguridad operacional de los aeródromos.
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Aeródromos y helipuertos no certificados
Con respecto a los aeródromos y helipuertos que no están dentro del ámbito de aplicación del
marco regulatorio europeo (REG. UE 139/2014), se pretenden tres líneas principales de actuación.
1.
Para los aeródromos de uso público fuera del ámbito de aplicación del REG. UE 139/2014, se
pretende una modificación de la norma que los regula, el Real Decreto 862/2009.
Dicha norma, se pensó principalmente en su origen para los aeródromos de uso público sujetos al
trámite de la certificación (aeropuertos con operaciones instrumentales), sin las necesarias
adaptaciones para aquellos otros sujetos al trámite de la verificación (aeropuertos que sirven
exclusivamente al tráfico visual).
A día de hoy es el REG UE 139/2014, el que regula los aeródromos de uso público sujetos al trámite
de la certificación, y se deberá por tanto adaptar el Real Decreto 862/2009 a las características, el
tipo de tráfico y el tipo de operaciones de los aeropuertos y helipuertos que conformarán su ámbito
de aplicación, aquellos sujetos al trámite de la verificación.
2.
Respecto de los aeródromos de uso restringido, existe un número significativo de ellos,
principalmente dedicados al transporte sanitario y a la lucha contraincendios, que no cuentan con
la preceptiva autorización de apertura al tráfico, y por tanto no se ha verificado en ellos el
cumplimiento de los estándares técnicos que garantizan la seguridad de las operaciones.
Para dichas instalaciones se ha diseñado un Plan de Regularización de Infraestructuras Aeronáuticas,
PRIA, que permitirá a AESA coordinadamente con las Comunidades Autónomas, principales gestores
de dichas instalaciones, acometer los procesos de autorización de las mismas en el periodo 20182021.
3.
La última línea de actuación es la modificación del marco legal nacional relativo a
aeropuertos y helipuertos, con el propósito de permitir el transporte comercial de pasajeros fuera
de los aeródromos y helipuertos de uso público.
Esta cuestión dará respuesta a las demandas del sector en ese sentido, garantizando las necesarias
condiciones de seguridad operacional, y permitirá a España alinearse con los esquemas implantados
en otros países del entorno.
El nivel de seguridad en los aeródromos se medirá a través del siguiente indicador:
Tasa de sucesos de entorno aeroportuario con mayor influencia en la seguridad 6
La meta es que el valor de esta tasa se mantenga por debajo de 1.

F-DEA-CDO-10 3.0

Las acciones en este ámbito se concretan en la siguiente tabla:

6

El valor de esta tasa se define como 5*(0,5* sucesos significativos+ sucesos mayores+2* sucesos graves)/(Millones
de Operaciones anuales*Nº total de sucesos de entorno aeroportuario).
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

Fecha

Entregable (Medida)

Participar por parte de
AESA en Comités y
Simulacros de Aeropuertos

Continua

Participación
en
Comités y Simulacros

Organizar
cursos
de
formación conjunta entre
aeródromos y Autoridad

2019

2021

A04.19.02

Concienciació
n en seguridad
operacional

A04.19.03

Mejorar
la
colaboración
en
los
aeródromos
certificados

Diseñar e implementar un
programa de detección de
necesidades
y
actualización de material
guía de aeródromos

A04.19.04

Desarrollo
normativo en
aeródromos
verificados

Adaptación
del
Real
Decreto 862/2009 de
certificación
de
aeropuertos al escenarios
tras la entrada en vigor del
Reglamento Comunitario
(UE) 139/2014.

A04.19.05

Autorización
de
aeródromos y
helipuertos de
uso
restringido

Regularización
de
infraestructuras
aeronáuticas
de
uso
restringido (dedicadas al
transporte sanitario y
contraincendios)
de
acuerdo al plan establecido
(PRIA)

Realizar
cursos
relacionados con la
gestión de la seguridad
operacional
de
aeródromos certificados

AESA

AESA

Programa de material
guía
AESA

2020

Propuesta elaborada

AESA / DGAC

20192021

Autorizaciones
de
apertura al tráfico de las
instalaciones del PRIA
conforme
a
lo
planificado.

AESA / CCAA

F-DEA-CDO-10 3.0

A04.19.01

Aeródromos
certificados

Responsable
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3.5

TRABAJOS AÉREOS Y AVIACIÓN GENERAL

OBJETIVO 5:

Se mejorará la seguridad operacional en los trabajos aéreos y aviación
general y deportiva.

Las actividades identificadas en el ámbito de los trabajos aéreos y la aviación general para mejorar
la seguridad operacional se concretan en el desarrollo de normativa que regule este sector, la
implantación de nueva reglamentación, tanto nacional como europea y la concienciación en materia
de seguridad operacional de este sector.
En el ámbito de las operaciones de trabajos aéreos, u operaciones especializadas como se
denominan en la nueva regulación europea, se distinguen dos ámbitos de actuación:


Operaciones especializadas incluidas en el alcance definido en el artículo 2 del Reglamento
(UE) 2018/1139, a las que les resultará de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (UE)
965/2012, en concreto con el Anexo III (Parte ORO) y el Anexo VIII (Parte SPO) en el caso de
operaciones comerciales, cuya aplicación es exigible desde el 21 de abril de 2016.



Actividades excluidas en el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (UE) 2018/1139,
fundamentalmente actividades de lucha contra incendios (de gran importancia en nuestro
país debido al volumen de operaciones que se realizan al estar España expuesto a altas
temperaturas en verano y en un entorno de vegetación abundante, presentándose
escenarios críticos) y salvamento y rescate, que deben cumplir con la normativa nacional de
cada Estado, siendo esta en el caso de España el Real Decreto 750/2014, desde el 1 de junio
de 2015

En el ámbito de la aviación general, los Anexos VI (Parte NCC) y VII (Parte NCO) al Reglamento (UE)
965/2012, han establecido nuevas condiciones para la operación no comercial de aeronaves
motopropulsadas complejas y aeronaves distintas de las motopropulsadas complejas
respectivamente y son de aplicación desde el 25 de agosto de 2016.
En el caso de las aeronaves motopropulsadas complejas (Parte NCC) se establece la necesidad de
que sus operadores recurran a la fórmula de la declaración responsable, debiendo declarar ante la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea las condiciones bajo las que realizarán las operaciones y su
conocimiento y cumplimiento con la normativa aplicable, y en particular el cumplimiento con lo
establecido en los Anexos III y VIII al Reglamento (UE) 965/2012.
En el caso de las aeronaves distintas de las motopropulsadas complejas (Parte NCO) se establecen
las reglas para la operación de las aeronaves sin necesidad de declarar su operación ante la Agencia
Estatal de Seguridad, que en cualquier caso deberá ejercer sus funciones de supervisión.

F-DEA-CDO-10 3.0

Por último, y en lo que a aeronaves de estructura ultraligera se refiere, la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea inició en el año 2013 un proceso de actualización de la regulación aplicable que,
debido a los avances tecnológicos, ha de ser actualizada en consecuencia, teniendo en cuenta las
nuevas capacidades de este tipo de aeronaves.
Además, para fomentar la concienciación en la seguridad en los sectores de trabajos aéreos y
aviación general y deportiva, AESA ha puesto en marcha diversas actividades que organiza y en las
que participa activamente.
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

A05.15.01

Organización
y
participación
en
actividades
de
concienciación y difusión
en el ámbito de la
seguridad
operacional
para el sector de Trabajos
Aéreos y Aviación General
y Deportiva

A05.17.01

Coordinar y colaborar con
las escuelas de formación
para que incidan durante
la formación operativa de
los pilotos de ala fija y
ULM, en Aviación General,
sobre los conocimientos
de los riesgos asociados a
su operación.

A05.17.02

A05.17.03

Mejorar
la
seguridad
operacional de los
trabajos aéreos y
la
aviación
general

Ejercitar
la
iniciativa
normativa para modificar
el Real Decreto 123/2015
con objeto de incluir
dentro de la instrucción
teórica (Art. 5) las
siguientes materias:


Prevención de riesgos
y buenas prácticas.



Mantenimiento
de
aeronave y motor.

Realizar
distintas
actividades de promoción
con los distintos usuarios
y/o asociaciones de pilotos
de ultraligeros y otras
organizaciones,
para
mejorar la cultura de
notificación en particular y
la cultura de la seguridad
en general. En particular
podrían desarrollarse las
siguientes iniciativas:

F-DEA-CDO-10 3.0



Fecha

Entregable (Medida)

Responsable

Continua

Actividades
de
concienciación
y
difusión realizadas

AESA

Continua

Adaptación de los
programas
de
formación para que la
instrucción requerida
incida en la capacidad
de identificar peligros
y gestionar riesgos, e
incluir el conocimiento
de las buenas prácticas
operativa.

AESA

2019

Propuesta elaborada

AESA

Actividades
de
promoción realizadas

AESA
/
Proveedores
civiles ATS /
Escuelas
de
pilotos

Continua

Campañas
de
concienciación
a
través del desarrollo
de distinto material
promocional, o de la
adaptación
de
material
existente
(como el del grupo
EGAST),
con
el
objetivo de evitar la
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción
reproducción de las
causas identificadas
de
accidentes
e
incidentes.


Fecha

Entregable (Medida)

Responsable

Celebración
de
seminarios
localmente donde se
concentra
esta
actividad
para
exponer
en
los
mismos las principales
causas de accidentes
e incidentes.



Reuniones del grupo
de
Trabajo
de
Aviación General y
Deportiva
Iniciativa, elaboración y
propuesta de un Real
Decreto por el que se
regula
la
aeronavegabilidad,
operaciones y licencias del
personal de vuelo de las
aeronaves excluidas del
anexo I del Reglamento
(UE)
2018/1139
del
Parlamento Europeo y del
Consejo

A05.17.04

A05.19.01

F-DEA-CDO-10 3.0

A05.19.02

A05.19.03

2019

Propuesta elaborada
del Real Decreto

AESA/DGAC

AESA

Divulgación

Jornadas de difusión de la
nueva
normativa
en
materia de planeadores

2020

Convocatoria

Procedimientos

Implantación de la nueva
normativa en materia de
globos

2019

Procedimientos
Formularios
Contenido web…

/
/

AESA

Procedimientos

Implantación de la nueva
normativa en materia de
planeadores

2020

Procedimientos
Formularios
Contenido web…

/
/

AESA
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

A05.19.04

A05.19.05

A05.19.06

A05.19.07

Acción

Fecha

Entregable (Medida)

Responsable

Inspección

Supervisión en rampa de
aeronaves de estructura
ultraligera

2019

Informes y actas de
inspección

AESA

Inspección

Inspección de aeronaves
de aviación general no
incluidas dentro del Anexo
I del Reglamento Base de
EASA actual

2019

Informes y actas de
inspección

AESA

Divulgación

Actividades de divulgación
con
operadores COE
relacionadas
con
la
supervisión
de
los
operadores de lucha
contra incendios

Continua

Material divulgativo

AESA

Desarrollo
normativo

Ampliación
de
la
aplicación del Reglamento
965/2012 (Parte ORO y
Parte SPO) a actividades
de lucha contra incendios

2021

Resolución
de
Directora de AESA

Publicación de medios
aceptables
de
cumplimiento para el
entrenamiento
de
tripulaciones en actividad
de lucha contra incendios

2021

Medios aceptables de
cumplimiento
aprobados

la

AESA

AESA

F-DEA-CDO-10 3.0

A05.19.08

Tipo
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3.6

AERONAVES PILOTADAS POR CONTROL REMOTO

OBJETIVO 6:

Se promoverá el desarrollo seguro y ordenado del sector de las aeronaves
pilotadas por control remoto.

Los avances científicos y técnicos han contribuido en los últimos años al progreso de la aviación
permitiendo la aparición de nuevos usuarios del espacio aéreo que reciben diversos nombres como
drones, RPAs (por sus siglas en inglés, Remotely Piloted Aircraft) o UAVs (por sus siglas en inglés,
Unmanned Aerial Vehicle).
Estos avances tecnológicos han permitido, asimismo, una reducción considerable del coste de
adquisición de este tipo de aeronaves, permitiendo una proliferación de su uso de manera casi
indiscriminada con los consiguientes riesgos a la seguridad aérea que ello conlleva.
Para garantizar una transición progresiva y un alto nivel de seguridad de la aviación civil, ha sido
necesario establecer el régimen jurídico específico aplicable a estas aeronaves y a las actividades
aéreas desarrolladas por ellas. Estas medidas normativas reflejan el estado actual de la técnica, al
mismo tiempo que recogen las necesidades de la industria del sector potenciando sus usos.
Por este motivo, tras varios años de normativa transitoria, el Consejo de Ministros aprobó en
diciembre de 2017 una nueva regulación para las operaciones con drones. El RD 1036/2017 abre
nuevos escenarios operativos, establece las condiciones que deben cumplir las organizaciones de
diseño, fabricación y mantenimiento de este tipo de aeronaves, así como los requisitos de formación
para su pilotaje. Asimismo, se establece una modificación al Real Decreto 552/2014 con medidas
relativas al uso recreativo, estableciendo una serie de limitaciones destinadas a garantizar la
seguridad del espacio aéreo y la seguridad de nuestros ciudadanos.
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

Fecha

Entregable

Responsable

(Medida)

A06.17.01

F-DEA-CDO-10 3.0

A06.17.02

A06.19.01

Divulgación

Charlas/eventos/conferencias
/seminarios en diferentes
entornos
sobre
UAVs
(empresas,
universidades,
foros…).

Continua

Número anual de charlas
/ eventos / conferencias
/ seminarios

AESA

Grupo
trabajo

Creación y mantenimiento de
un grupo de trabajo técnico
donde esté representado todo
el sector relacionado con UAVs
(industria,
organismos
públicos, organizaciones de
pilotos...).
Objetivos:
desarrollo normativo y de
material guía, seguimiento de
la hoja de ruta europea y
promoción y soporte a la
industria.

Continua

Actas de reunión

AESA

Coordinación con el Centro
Permanente de Información y
Control (CPIC) del Ministerio
del Interior para identificar al
operador y completar la

2019

Acuerdo

AESA / CPIC

de

Coordinación
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

Fecha

Entregable

Responsable

(Medida)
información del expediente
sancionador

A06.19.02

3.7

Coordinación

Creación formulario destinado
a las FFCCSE, Autonómicas y
locales, que gozan del
principio de veracidad, para
recabar la información de un
incidente con UAVs de forma
completa y sistemática

2019

Formulario

AESA / FFCC

CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD

OBJETIVO 7:

Se garantizará que el sector de la aviación civil cumple con los requisitos de
seguridad recogidos en las normas nacionales y de la Unión Europea
aplicables. Si se considera necesario se establecerán requisitos adicionales
o más exigentes de seguridad atendiendo a las condiciones locales, de
acuerdo al proceso regulado en la normativa de aplicación.

Las acciones previstas en este ámbito son:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

A07.15.01

F-DEA-CDO-10 3.0

A07.15.02

A07.15.03

Garantizar
que
el
sector
cumple con
los
requisitos
de
seguridad

Acción
Conforme al artículo 24 de la Ley
de Seguridad Aérea y normas de
desarrollo, AESA elabora cada año
un
“Plan
de
actuaciones
inspectoras”. La elaboración del
“Plan de actuaciones inspectoras”
se coordinará con el PASO
vinculado al PESO, a fin de priorizar
las inspecciones en aquellas áreas
de seguridad operacional que sean
más preocupantes o que requieran
mayor atención.
Elaboración y cumplimiento del
Plan de Actuaciones Inspectoras
para supervisar la provisión de
servicios meteorológicos para la
navegación aérea.
Elaboración y cumplimiento del
Plan de Actuaciones Inspectoras
para supervisar al proveedor
militar de servicios de tránsito
aéreo para la aviación civil.

Fecha

Entregable
(Medida)

Responsable

Anual

Cumplir con al
menos el 90% de
las actuaciones
programadas.

AESA

Anual

Cumplir con al
menos el 90% de
las actuaciones
programadas

MITECO

Anual

Cumplir con al
menos el 90% de
las actuaciones
programadas

EMA
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3.8

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL ESTADO

OBJETIVO 8:

Se potenciará la capacidad del sistema de supervisión de la seguridad
operacional del Estado, mejorando los indicadores del grado de
cumplimiento con las disposiciones de OACI establecidos en el marco de las
auditorías CMA (enfoque de vigilancia continuada) de USOAP (Programa
Universal de Vigilancia de la Seguridad Operacional).

La capacidad del sistema de supervisión de la seguridad operacional del Estado se evaluará a través
del indicador:
Número de preguntas de protocolo USOAP (CMA) de la OACI contestadas satisfactoriamente /
número de preguntas de protocolo aplicables *100
La meta es mejorar este indicador para el Estado español y alcanzar al menos un 90% de
cumplimiento.
Por tanto, las actividades identificadas en este ámbito para lograr la meta propuesta van
encaminadas a mejorar los indicadores del grado de cumplimiento con las disposiciones de la OACI
puestos de manifiesto en las auditorías del Programa Global de Vigilancia de la Seguridad
Operacional de la OACI.
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

A08.15.01

Potenciar la
capacidad
del sistema
de
supervisión
de
la
seguridad
operacional
del Estado

Acción

Fecha

Avanzar en el cumplimiento del Plan
de Acciones Correctivas en el
Protocolo
de
Auditoría
de
Monitorización Continua (CMA)

Participación voluntaria en auditoría
de OACI al Programa Estatal de
Seguridad Operacional de España

2019

2019

Entregable
(Medida)

Responsable

Indicador por
encima
del
90%

AESA/ DGAC/
EMA/ MITECO
/CIAIAC

Informe
auditoría

TODOS
LOS
ORGANISMOS Y
PROVEEDORES
AFECTADOS
POR EL PESO

de

F-DEA-CDO-10 3.0

A08.19.01

Tipo
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3.9

PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL (PASO)

OBJETIVO 9:

Se recogerán y detallarán en el Plan de Acción de Seguridad Operacional los
indicadores y metas de rendimiento de seguridad operacional del Estado así
como las iniciativas y las actuaciones preventivas en materia de seguridad.
El Plan será el instrumento que permitirá evaluar el progreso en la
consecución de los objetivos de seguridad operacional.

Las actividades identificadas en este ámbito se describen en la tabla siguiente:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

A09.15.01

Evaluación
del
progreso en la
consecución de
los objetivos de
seguridad
operacional.

Cumplimiento de las
metas de rendimiento
y de las iniciativas y
actuaciones
preventivas en materia
de
seguridad
operacional.

Fecha

Anual

Entregable (Medida)

Responsable

Implantar al menos el
75% de las actuaciones
asignadas a cada
ejercicio recogidas en
el PASO, distribuidas a
lo largo de los años de
vigencia del Plan
(2019-21).

TODOS
LOS
ORGANISMOS Y
PROVEEDORES
AFECTADOS POR
EL PESO

3.10 POTENCIACIÓN Y DESARROLLO DE UN ENFOQUE PREVENTIVO DE SUPERVISIÓN DE LA
SEGURIDAD
OBJETIVO 10:

Se continuará empleando, potenciando y desarrollando un enfoque
preventivo basado en la definición del perfil de riesgo de los proveedores
de servicios y productos aeronáuticos a la hora de elaborar y gestionar los
planes de inspección y vigilancia continuada del sector aéreo civil bajo la
responsabilidad del Estado español.

Con la implantación del Programa se busca potenciar y desarrollar el denominado enfoque
preventivo de supervisión de la seguridad operacional, basado, entre otros aspectos, en la definición
del perfil de riesgo de los proveedores de servicios y productos aeronáuticos. La definición de estos
perfiles de riesgo servirá para elaborar y gestionar los planes de inspección y vigilancia continuada
del sector aéreo civil de un modo más eficaz, haciendo un mejor uso de los recursos disponibles. Es
decir, se podrán priorizar las actuaciones inspectoras sobre los proveedores, o áreas, identificadas
como de mayor riesgo para la seguridad operacional.

F-DEA-CDO-10 3.0

Para la definición del perfil de riesgo de los proveedores de servicios y productos aeronáuticos y
para la toma de decisiones sobre las acciones a realizar en función del perfil de riesgo, AESA ha
aplica su Instrucción sobre “Mecanismos de Coordinación entre las distintas Direcciones de AESA en
relación con el enfoque preventivo de supervisión de la seguridad operacional”.
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

Fecha

Entregable
(Medida)
Metodología para
determinar
el
perfil de riesgo
con el fin de
identificar
aquéllos
más
preocupantes o
que
requieran
mayor atención.

Responsable

Elaboración de la metodología para
determinar los ámbitos de
actuación
y/o
dependencias/instalaciones MET
de la provisión de servicios
meteorológicos para la navegación
aérea que requieran mayor
atención

2019

Desarrollo de nuevas metodologías
de priorización del riesgo (Agentes
de asistencia en tierra, aeropuertos
verificados, UAVs)

2020

Metodología
aprobada

AESA

A10.17.01

Mejora continua y automatización
de las diferentes Metodologías
existentes enmarcadas en el
enfoque
preventivo
en
la
coordinación de evaluación de la
seguridad

Continua

Nuevas versiones
de metodología
aprobadas

AESA

A10.19.02

Implantar la supervisión basada en
el desempeño de Centros Médicos
Aeronáuticos

2020

Metodología
aprobada

AESA

A10.15.01

A10.19.01

3.11

Potenciar y
desarrollar el
enfoque
preventivo
basado en la
definición del
perfil
de
riesgo

MITECO

CULTURA DE SEGURIDAD

OBJETIVO 11:

Se promoverá el conocimiento y la aplicación de una cultura de seguridad
efectiva, con objeto de implantar adecuadamente los procesos inherentes
a los sistemas de gestión de seguridad de los proveedores.

F-DEA-CDO-10 3.0

La cultura de seguridad operacional es un catalizador que tiene una influencia significativa en la
integración y evolución de los elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional y, en
consecuencia, influye en el Programa Estatal de Seguridad operacional. Es más, el éxito de los
Sistemas de Gestión de la Seguridad Operacional y del Programa Estatal de Seguridad operacional
dependen, en gran medida, del desarrollo de una cultura de seguridad operacional positiva y
preventiva, siendo la mejora de la seguridad operacional clave para el desarrollo sostenible del
sector aéreo.
Es necesario proporcionar una atmósfera de confianza para animar al sector aéreo a proporcionar
información relevante y esencial de seguridad operacional; es decir, mejorar la cultura de
notificación o de reporte.
Uno de los indicadores que se usarán para evaluar el conocimiento y la aplicación de la cultura de
seguridad, es:
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Número de notificaciones anuales.
En cuanto a la meta a alcanzar, se considera que la cultura de seguridad operacional estará siendo
efectiva si se observa un incremento anual del número notificaciones anuales; de tal forma que el
número de notificaciones del año dividido entre número de notificaciones medio de los tres últimos
años sea superior a 1.
Las acciones previstas para mejorar la cultura de seguridad operacional son:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Fecha

Entregable

Responsable

Realizar jornadas, conferencias o
seminarios a fin de dar a conocer las
actuaciones de AESA con las
notificaciones reportadas al Sistema
de Notificación de Sucesos

Continua

(Medida)
Mantener
o
aumentar
anualmente el
número
de
actividades de
divulgación del
SNS

Desarrollo de una plataforma web
para facilitar la notificación y el
feedback al notificante7

2020

Plataforma web
para notificar
sucesos al SNS

AESA

A11.17.01

Realizar seminarios o jornadas de
divulgación con los operadores
aéreos sobre cultura de seguridad.

2019

Evidencia
de
participación en
estas jornadas

AESA
/
Operadores
aéreos

A11.17.02

Real Decreto por el que se completa
el régimen aplicable a la notificación
de sucesos de la aviación civil para la
atribución de las funciones como
Organismo de protección de las
fuentes de información en la
notificación de sucesos de la aviación
civil según lo establecido en el
Reglamento (UE) nº 376/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo,
de 3 de abril de 2014.

2019

Propuesta
elaborada

AESA / DGAC

2019

Propuesta
elaborada

AESA / DGAC

A11.15.01

A11.15.02

A11.19.01

F-DEA-CDO-10 3.0

Acción

Promover el
conocimiento
y la aplicación
de una cultura
de seguridad
efectiva

Desarrollo
normativo

Desarrollo
normativo

Modificación de la Ley de Seguridad
Aérea.
Compromiso del PASO con el objetivo
de fortalecer el sistema de
supervisión, revisar el régimen
sancionador, adecuar el régimen de
entidades colaboradoras al nuevo
régimen
comunitario
previsto,
completar el régimen en materia de
protección de la información en la
notificación
de
incidentes

AESA

7

El Reglamento (UE) No 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de 2014 relativo a la notificación
de sucesos en la aviación civil, establece en el artículo 7 apartado 4 un formato estandarizado tanto para las autoridades
como para organizaciones. Dentro de los parámetros establecidos por la regulación y de sus competencias, AESA
establecerá los cauces que tenga disponibles para facilitar la migración de los sistemas de las organizaciones al estándar
establecido.
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

Fecha

Entregable

Responsable

(Medida)

F-DEA-CDO-10 3.0

estableciendo las infracciones que
procedan y eventual habilitación al
Gobierno para refundir la Ley de
Seguridad Aérea y la Ley de
Navegación Aérea
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3.12

SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD O MECANISMOS EQUIVALENTES

OBJETIVO 12:

Se velará porque se produzca una implantación real y efectiva de los
sistemas de gestión de seguridad o mecanismos equivalentes de los
proveedores, de forma que se promueva una verdadera sinergia entre
dichos sistemas y el Programa Estatal de Seguridad Operacional.

Estos sistemas de gestión de la seguridad operacional o mecanismos equivalentes han de estar
implantados no más tarde del plazo marcado por la normativa que les sea de aplicación.
Según el artículo 4 del Real Decreto 995/2013, de 13 de diciembre, actualmente han de implantar
un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional o mecanismo equivalente los siguientes
proveedores de servicios:
a. Los proveedores civiles de servicios de navegación aérea, incluidos los proveedores de
servicios meteorológicos para la navegación aérea. En el caso de los proveedores ATS y CNS,
los requisitos del SMS se encuentran en el Reglamento de ejecución (UE) nº 1035/2011 de
la Comisión, de 17 de octubre de 20118. En el caso de los proveedores meteorológicos se ha
publicado la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se
establecen los requisitos para el establecimiento de un mecanismo equivalente al Sistema
de Gestión de la Seguridad operacional por parte de los proveedores de servicios
meteorológicos para la navegación aérea.
b. Las organizaciones aprobadas de mantenimiento de aeronaves que realizan actividades de
transporte aéreo comercial. La Resolución de 30 de julio de 2014, de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, establece los requisitos para el establecimiento de un mecanismo
equivalente al sistema de gestión de la seguridad operacional por parte de las organizaciones
de mantenimiento.
c. Los gestores de aeródromos civiles de uso público certificados o verificados. En el caso de
los aeródromos certificados, el Reglamento (UE) nº 139/2014 de la Comisión de 12 de
febrero de 2014 regula los requisitos de su SMS.
d. Los operadores autorizados para realizar transporte aéreo comercial. El SMS de los
operadores que realizan transporte aéreo comercial con aviones y helicópteros está
regulado por el Reglamento (EU) 965/2012 publicado en octubre de 2012.
e. Los operadores civiles de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento. El Real Decreto
750/2014, de 5 de septiembre, regula las actividades aéreas de lucha contra incendios y
búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y
licencias para otras actividades aeronáuticas.

F-DEA-CDO-10 3.0

f. Las organizaciones de entrenamiento aprobadas para la obtención de licencias de piloto
privado, piloto comercial, piloto de transporte de línea aérea y piloto con tripulación múltiple
y las habilitaciones asociadas de clase, tipo o instrumental. Las ATOs (Approved Training
Organizations), los titulares de un certificado de cualificación FSTD y los AeMCs (Centros

8

A partir del 2 de enero del 2020 será aplicable el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de la Comisión
de 1 de marzo de 2017, que deroga entre otros el Reglamento de ejecución (UE) nº 1035/2011.
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médicos aeronáuticos) están regulados por el Reglamento (EU) 290/2012 publicado en abril
2012.
g. El proveedor militar de servicios de tránsito aéreo para la aviación civil.
Además de los proveedores enumerados explícitamente, la letra h) del artículo 4.1 tiene como
objetivo vincular al Programa a los posibles futuros proveedores que deban disponer de sistemas
de gestión de la seguridad operacional. En este sentido:
h. AESA mediante la instrucción técnica sobre requisitos de seguridad operacional en el servicio
de asistencia en tierra decidió ampliar el ámbito de aplicación del Programa a los operadores
handling.
i.

EASA mediante el Reglamento (UE) nº 379/2014 de la Comisión de 7 de abril de 2014 regula
el Sistema de Gestión de la Seguridad operacional para los operadores que realicen
actividades de trabajos aéreos (salvo en los casos de aduanas, policía, búsqueda y
salvamento, lucha contra incendios, guardacostas o similares).

Las acciones previstas para lograr una implantación real y efectiva de los sistemas de gestión de
seguridad o mecanismos equivalentes, de forma que se promueva una verdadera sinergia entre
dichos sistemas y el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, son:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

A12.15.01

A12.19.01

Fecha

Entregable
(Medida)

Responsable

Formar a los inspectores para la
supervisión de los SMS o
mecanismos
equivalentes
implantados
por
los
proveedores de servicios

Continua

Registros
formación
impartida

Adaptar
y
utilizar
la
herramienta de EASA para la
evaluación de los SMS de
proveedores de servicios o
herramienta análoga como
puede ser la desarrollada por el
SMICG.

2020

Registros de la
evaluación
realizada

AESA

Continua

Informe anual
de supervisión
de la Seguridad
Operacional

AESA/ EMA/
MITECO

Supervisar el funcionamiento
de los SMS o mecanismos
equivalentes implantados por
los proveedores de servicios

de

AESA/ EMA/
MITECO

F-DEA-CDO-10 3.0

A12.15.02

Implantación
efectiva de los SMS
o
Mecanismos
equivalentes

Acción
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3.13

SISTEMAS DE CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE SEGURIDAD

OBJETIVO 13:

Se desarrollarán, en colaboración con los vinculados por el Programa, los
sistemas de captura y procesamiento de datos de seguridad y se mejorarán
las metodologías que permiten la identificación de tendencias adversas y la
identificación de áreas comunes de riesgo en y entre los distintos sectores
de la aviación civil, con objeto de adoptar las medidas preventivas y
correctivas de mitigación de riesgo necesarias.

En cuanto al proceso fundamental de gestión de riesgos de seguridad operacional del Programa, se
desarrollarán los sistemas de captura y procesamiento de datos de seguridad y se mejorarán las
metodologías que permiten la identificación de tendencias adversas y la identificación de áreas
comunes de riesgo en, y entre, los distintos sectores de la aviación civil.
Como parte del desarrollo de los sistemas de captura y procesamiento de datos de seguridad, se
establecerá, en colaboración con los proveedores afectados, un conjunto de indicadores de
rendimiento (o SPIs en terminología inglesa)9 para cada ámbito del sector aéreo, que se irá
modificando en función de la madurez de los sistemas de captura y procesamiento de datos.
Acciones de Seguridad Operacional
Nº
A13.15.01

A13.15.02

Tipo

Acción

Fecha

Entregable (Medida)
Actas de reunión

Desarrollo
sistemas
de
captura
y
procesamiento
de datos de
seguridad

Continuar potenciando el Foro
Nacional FDM

Continua

Documentación
con
resultados
de
los
análisis realizados

Campaña de fomento de la
notificación de accidentes de
aeronaves ULM a la CIAIAC

Continua

Organización
campañas

Actualización de indicadores de
seguridad del PESO de
Proveedores de Servicios ATS y
CNS

2020

Documento
de
definición de nuevos
indicadores

AESA
/
Proveedores
civiles ATSCNS

Adaptación del Portal de
Indicadores de Seguridad de
Navegación
Aérea
para
incorporar
los
nuevos
indicadores

2020

Portal web actualizado
en servicio

AESA

A13.19.01
Programa de
Indicadores
del PESO

F-DEA-CDO-10 3.0

A13.19.02

de

Responsable
AESA/
Operadores
FORO FDM

CIAIAC

A13.19.03

Medicina
aeronáutica

Nueva aplicación y base de
datos para la supervisión

2019

Nueva
aplicación
informática

AESA

A13.19.04

Desarrollo
sistemas
de
captura
y
procesamiento
de datos de
seguridad

Desarrollo del Memorándum
de Entendimiento celebrado
con IATA para compartir datos
de seguridad operacional

2019

Términos de referencia
aprobados

AESA

9

De acuerdo a lo establecido por OACI, se entiende por indicadores de rendimiento los parámetros basados en datos
que se utilizan para observar y evaluar el desempeño en materia de seguridad operacional de los sistemas de gestión
de las organizaciones y del Estado.
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3.14

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN

OBJETIVO 14:

Se potenciarán los mecanismos que permiten divulgar información
relacionada con riesgos de seguridad desde y hacia el sector aéreo, así como
la información relacionada con la implantación de medidas correctivas y
preventivas de mitigación del riesgo.

Respecto a la divulgación y difusión de las lecciones aprendidas en materia de seguridad, se
potenciarán los mecanismos que permiten divulgar esta información y la relativa a la implantación
de medidas correctivas y preventivas de mitigación del riesgo.
El indicador con el que se evaluará el cumplimiento de este objetivo serán encuestas sobre las
necesidades del sector y el grado de satisfacción con la información de seguridad operacional
suministrada por el Estado y la meta la mejora del grado de satisfacción.
Las acciones previstas en este ámbito son:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

A14.15.01

F-DEA-CDO-10 3.0

Comunicación
de seguridad
operacional

Acción
Potenciar la página web
de AESA como medio
principal de divulgación
de
información
de
seguridad operacional

Fecha

Continua

Entregable (Medida)
Recomendaciones de
Seguridad

Responsable

AESA

Material Guía
Boletines del PESO

A14.17.01

Continuar potenciando
la divulgación interna
y/o
externa
de
información
de
seguridad operacional

Continua

Actividades
divulgación
realizadas

A14.17.02

Proporcionar feedback
de indicadores y/ o
análisis a través del
Portal de Indicadores de
Seguridad PISO

2020

Portal de Indicadores
PISO actualizado

AESA
Operadores
aéreos.

A14.19.01

Elaborar un Plan de
Acción atendiendo a los
resultados
de
las
encuestas para evaluar
el grado de satisfacción
de los organismos y
profesionales del sector
en relación con la
información
de
seguridad operacional
suministrada por el
Estado

2020

Plan
de
elaborado

AESA

A14.19.02

Difundir
información
sobre zonas de conflicto
y su posible impacto en
los vuelos

Continua

Información
divulgada al sector
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Aéreos

/
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3.15

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

OBJETIVO 15:

Los organismos competentes de la administración española habrán de
desempeñar un papel activo en la OACI, en la Unión Europea, en EASA y en
otras organizaciones internacionales que influyen en la formulación de
requisitos de seguridad globales, contribuyendo de forma clave en mejorar
la seguridad operacional del sector aéreo más allá de nuestras fronteras. El
objetivo es trabajar estrechamente con nuestros socios europeos para
diseñar e implantar mejoras en la seguridad, evaluando e implantando a
nivel estatal las acciones recogidas en el Plan de Seguridad Operacional para
la Aviación Civil Europeo (EPAS). Además se deberán alinear nuestras
estrategias, acciones y metas con las establecidas a nivel global.

Se fija como objetivo que los organismos públicos competentes en materia aeronáutica jueguen un
papel activo en el escenario internacional, con influencia en la formulación de requisitos de
seguridad globales, contribuyendo de forma clave en mejorar la seguridad operacional del sector
aéreo no sólo en nuestro país sino más allá de nuestras fronteras. Por tanto, se habrán de identificar
los grupos de trabajo de OACI, la Unión Europea, EASA y otras organizaciones internacionales en el
ámbito de la seguridad operacional en las que sea preciso nombrar a un experto representando a
España, con objeto de asistir y participar de forma activa en los grupos de trabajo identificados,
influyendo en las decisiones que se tomen y representado y defendiendo los intereses de España
en materia de seguridad operacional.
Son de especial interés los grupos de trabajo de EASA en los cuales se elaboren normativa para los
Estados Miembros ya que es necesario conocer, comprender e influir en los requisitos de seguridad
operacional que nos serán aplicables y que habremos de implantar.
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Presencia
internacional

Acción

Fecha

Identificar los grupos de trabajo de
OACI, la Unión Europea, EASA y otras
organizaciones internacionales en el
ámbito de la seguridad operacional
en las que sea preciso nombrar a un
experto representando a España.
Asistir y participar de forma activa en
los grupos de trabajo identificados,
influyendo en las decisiones en
materia de seguridad operacional
que se tomen.

Continua

Entregable
(Medida)

Número
de
grupos
internacionales
en los que se
participa

Responsable

Todos AESA/
DGAC/ EMA/
MITECO
/
CIAIAC

F-DEA-CDO-10 3.0

A15.15.01

Tipo
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4. ÁREAS PRIORITARIAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL
4.1
ÁREAS PRIORITARIAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL EUROPEAS IDENTIFICADAS POR
EASA
El Plan europeo clasifica las medidas de mitigación en seis tipos: regulación, evaluación, supervisión,
investigación, acciones de los Estados Miembros y promoción de la seguridad operacional. Los
responsables de implementar las medidas de mitigación normalmente son: EASA, la Comisión
Europea, Eurocontrol, los Estados Miembros o iniciativas de seguridad operacional (como son los
grupos de trabajo: ESPN-R, CAG, Advisory bodies, EAFDM, EOFDM, CTIG, SPN, SMICG o NoA).
Actualmente, está disponible la 8ª versión que abarca el período 2019-2023
(https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EPAS_2019-2023%20final.pdf). El Plan se
revisa anualmente.
Las áreas prioritarias de seguridad operacional en el ámbito europeo se han agrupado en cuatro
categorías: “systemic issues”, “operational issues” y “emerging issues” como puede observarse en
la siguiente tabla.
Driver

Issue Category

Action Area
Safety Management
Human factors and competence of personnel

Systemic enablers

Aircraft tracking, rescue operation and accident investigation
Impact of security on safety
Oversight and standardisation
Commercial air transport by aeroplanes:

Safety

Operational issues



Aircraft upset in-flight (LOC-I)



Design, production and maintenance improvements



Airborne conflict (Mid-air Collisions)



Runway safety



Ground safety



Terrain Collision



Aircraft environment (Fire, Smoke and Fumes)

Rotorcraft operations

F-DEA-CDO-10 3.0

General Aviation


Systemic enablers



Staying in control



Coping with weather



Preventing mid-air collisions



Managing the flight

Civil drones (unmanned aircraft systems)

Safe integration of
new technologies and
concepts

New business models
New products, systems, technologies and operations
SESAR deployment
All-weather operations (AWOs)

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

31/48

PASO 2019 - 2021
4.2

ÁREAS PRIORITARIAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL NACIONALES

F-DEA-CDO-10 3.0

El Estado español, con una metodología propia denominada RIMAS, identificó las áreas prioritarias
de seguridad operacional a nivel nacional. Esta metodología explota, principalmente, datos de
sucesos del Sistema de Notificación de Sucesos, el número de vuelos anualmente registrados y la
valoración de los resultados ofrecidos por dicha metodología tanto por los Comités de seguridad
internos de AESA como por el Comité de Coordinación del PESO. Las áreas identificadas como
prioritarias a nivel nacional son:


Pérdidas de control en vuelo (LOC-I). Pérdidas de control de la aeronave o desviaciones de
la trayectoria de vuelo prevista durante el vuelo.



Sistemas de aeronave. Incluye los fallos o mal funcionamiento de los sistemas motor y no
motor de la aeronave, así como fallos derivados del mantenimiento deficiente o no
reglamentario y a problemas de diseño o fabricación de la aeronave y sus componentes. De
los anteriores, la metodología empleada, destaca aquellos relacionados con fallos del
sistema motor.



Gestión del vuelo y de la aeronave. Contempla los sucesos relacionados con el manejo de la
aeronave, los procedimientos estándar, la gestión y preparación del vuelo, la gestión del
combustible y el incumplimiento de operaciones operacionales. Entre ellos resaltan los de
manejo de la aeronave y de gestión del vuelo por parte de la tripulación.



Seguridad en tierra. La parte principal de esta área corresponde a los sucesos relacionados
con los servicios de asistencia en tierra y la gestión de la plataforma (carga de aeronaves,
deshielo, reabastecimiento de combustible, daños en tierra, etc.). Comprende asimismo los
daños a/de las aeronaves en tierra, las afecciones externas sobre la aeronave, y las salidas
de aeronave de superficie de movimiento, siempre que estos sucesos no ocurran en pista.



Desviaciones de procedimiento piloto/ATCO. Considera las desviaciones por parte de los
pilotos y/o de los controladores de los procedimientos operativos/publicados aplicables,
incluyendo los procedimientos de comunicaciones tripulación-ATC. Además, también
estarían las desviaciones del piloto de las autorizaciones ATC.



Vuelos controlados contra el terreno. Se produce cuando una aeronave, en condiciones de
aeronavegabilidad y bajo el completo control del piloto, vuela inadvertidamente contra el
terreno, agua u obstáculo. Los pilotos no son generalmente conscientes del peligro hasta
que es demasiado tarde para reaccionar.



Pérdidas de separación en vuelo. Con objeto de prevenir las colisiones de dos aeronaves en
vuelo, se ha identificado esta área prioritaria, constituida por las vulneraciones de
separación mínima, las alertas TCAS (especialmente TCAS RA) y la separación inadecuada
(cuando no existe una separación mínima aplicable pero los márgenes de seguridad se ven
reducidos). Por coherencia con la “operational issue” del EPAS “Mid-Air Collision” se han
incorporado en esta área las Infracciones de espacio aéreo sin autorización o sin cumplir los
requisitos especificados en el mismo. Estas infracciones son mayoritariamente de aeronaves
bajo reglas de vuelo visual de aviación no comercial. En los últimos años también se han
registrado penetraciones de aeronaves de aviación comercial en zonas reservadas para
actividad militar (ejercicios TLP).



Seguridad en pista. Por coherencia con el EPAS, incluye las incursiones y salidas de pista. Una
incursión en pista es la presencia indebida de una aeronave, un vehículo o una persona
dentro del área protegida de la superficie designada para el aterrizaje y el despegue de
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aeronaves da lugar a una incursión en pista. Una salida de pista se produce cuando la
aeronave sale por el lateral o por el final de la superficie de aterrizaje/despegue.


Sistemas de navegación aérea. Incluye el fallo o la degradación de los servicios ATS, CNS,
ATFM y/o ASM debido a causas técnicas diversas como pueden ser los fallos SACTA, los fallos
en el suministro de energía y/o climatización u otros fallos de los sistemas implicados en la
prestación de estos servicios.



Control de fauna. Sucesos relacionados con la presencia de fauna en el área de movimiento
de aeronaves de los aeródromos o en volúmenes de espacio aéreo utilizados por aeronaves.



Fuego, humo y gases. Presencia de fuego, humo y/o gases en cabina durante la operación
de la aeronave.



Operaciones a baja altura. Incluye la colisión o cuasi-colisión con cualquier obstáculo o con
el terreno mientras se realiza una operación de forma intencionada cerca de la superficie,
excluyendo las fases de aterrizaje y despegue. Principalmente, las aeronaves involucradas
en este tipo de sucesos son helicópteros realizando trabajos aéreos.

F-DEA-CDO-10 3.0

En el Apéndice A se puede consultar la matriz de trazabilidad entre las áreas del EPAS 2018-2022 y
las áreas prioritarias del PASO 2019-2021.

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

33/48

PASO 2019 - 2021
4.3
MEDIDAS DE CONTROL/MITIGACIÓN DE RIESGOS EN ÁREAS PRIORITARIAS DE
SEGURIDAD OPERACIONAL
Para cada área prioritaria, cada 6 meses, AESA elabora un informe de seguimiento para determinar
la eficacia de las medidas preventivas de control de riesgo adoptadas.
El indicador que utiliza AESA para determinar la efectividad de las actividades o acciones que se
emprendan para controlar y/o mitigar los riesgos de seguridad operacional asociados a cada área
prioritaria es el siguiente:
Media de los últimos tres años de la tasa (por unidad de exposición) del tipo de evento del
que se trate
AESA utilizará en cada caso la unidad de exposición apropiada (número de operaciones totales,
número de operaciones de salida, ciclos, etc.) para calcular la tasa. Asimismo, también puede variar
la fuente empleada para obtener el número de eventos (sistema de notificación de sucesos, portal
de indicadores, foro FDM, etc.).
La meta en cada caso es reducir el valor del indicador.
A continuación, y para cada área prioritaria de seguridad operacional, se expone qué actividades o
acciones son necesarias.
La forma de codificar el identificador de las acciones asignadas por área prioritaria, es la siguiente:
“AAA.YY.ZZ”, siendo AAA el código asignado a cada área prioritaria, YY el año en que se introdujo
por primera vez dicha acción en el PASO y ZZ el número asignado a la acción dentro del área y PASO
correspondiente. Por ejemplo, el código “MAC.17.01” correspondería a la acción 01 del área
Pérdidas de separación en vuelo del PASO 2017-201910.
4.3.1

PÉRDIDAS DE CONTROL EN VUELO

Esta área ha sido identificada como la que representa un mayor riesgo para la seguridad operacional
en España.
Se engloban en la misma sucesos de pérdidas de control debidas a maniobras deliberadas, sucesos
en los que esté involucrada la configuración de la aeronave, entradas en pérdida y pérdidas de
control de helicópteros debidas a la carga externa que transportan.
No se incluyen los sucesos que sean el resultado directo de un fallo de sistema o de motor. Ni los
casos en los que la tripulación de cabina, volando de forma controlada, hubiese estado afectada por
ilusiones visuales.
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán en este ámbito:
Acciones de Seguridad Operacional
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Nº

LOC.17.01

Tipo

Acción

Fecha

Implementación en los manuales de
formación de las compañías TAC las
jornadas formativas UPRT (Upset
Prevention and Recovery Training).

2019

Entregable
(Medida)
Manuales
actualizados

Responsable

AESA
/
Operadores
Aéreos.

10

En el Apéndice C se puede consultar la correspondencia entre los identificadores usados en las distintas ediciones del
PASO.
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Acciones de Seguridad Operacional
LOC.19.01

4.3.2

Promoción
de
la
seguridad

Elaborar material de divulgación sobre el
paquete regulatorio europeo sobre
UPRT y EBT.

2020

Material
elaborado

AESA

SISTEMAS DE AERONAVE.

Los fallos en sistemas de las aeronaves han sido reportados en diversos sucesos y la evaluación del
riesgo asociado a los mismos ha determinado su inclusión como área prioritaria de seguridad
operacional del PASO 2019-2021. Dentro de esta área, cabe destacar por su relevancia los fallos
asociados al sistema motor de las aeronaves.
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán en este ámbito:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

Fecha

Entregable
(Medida)

SDA.17.01

Fallos de
motor

Mejora formación inspectores de AESA en
materia de motores

Continua

Cursos
de
formación ad
hoc. Perfiles de
cualificación.

SDA.19.01

Promoción
de
la
seguridad

Elaborar material divulgativo sobre los
problemas de seguridad operacional más
relevantes en el mantenimiento de
aeronaves.

2020

Material
elaborado

SDA.19.02

Grupo
de
trabajo
mantenimiento

Continua

Actas
reunión

de

SDA.19.03

Grupo de trabajo de certificadores de
componentes

Continua

Actas
reunión

de

4.3.3

programa

de

Responsable

AESA

AESA

AESA
AESA

GESTIÓN DEL VUELO Y DE LA AERONAVE

En esta área se consideran tanto sucesos relacionados con habilidades de manejo de la aeronave,
conocimiento de sus prestaciones, gestión del vuelo y de los recursos de cabina como también
aquellos relacionados con el incumplimiento de los mínimos de equipamiento y habilitaciones para
la operación, y los tiempos de actividad de las tripulaciones.
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán en este ámbito:
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

GDV.19.01

Promoción
de
la
seguridad

Elaboración y difusión de material
divulgativo sobre la prevención de riesgos
relacionados con la gestión del vuelo y la
aeronave

4.3.4

Fecha

2020

Entregable
(Medida)
Material
divulgativo

Responsable

AESA

SEGURIDAD EN TIERRA

AESA ha elaborado Instrucciones Técnicas específicas de seguridad operacional para regular la
actividad de los agentes de asistencia en tierra (handling). Estas disposiciones incluyen la necesidad
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de disponer de un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional para poder prestar sus servicios
en los aeropuertos españoles. Además, se ha constituido el Foro Nacional con los Agentes de
Handling para concienciar sobre aspectos de seguridad operacional.
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán para mejorar la seguridad operacional
en el ámbito de seguridad en tierra.
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

SET.15.01

Tipo

Acción

Fecha

Handling

Realizar inspecciones a los
agentes de asistencia en
tierra que tengan afección
directa o indirecta sobre
la seguridad operacional,
según la programación
establecida a tal efecto.
Mantenimiento del Foro
Nacional con los Agentes
Handling. Cumplimiento
del
calendario
de
reuniones y acciones que
se determine en el foro.

SET.15.02

Concienciación

SET.19.01

SET.19.02

4.3.5

Promoción de
la seguridad

Entregable
(Medida)

Responsable

Continua

Actas
de
inspección

AESA/ Agentes de
asistencia en tierra

Bianual

Actas
Foro

AESA

Participación
en
los
Comités de Seguridad en
Plataforma
de
los
aeropuertos españoles y
concienciación
sobre
aplicación del Programa
de
Seguridad
en
Plataforma y Programa de
control de FOD

Continua

Informes de
asistencia a
los Comités
de
Seguridad
en
Plataforma

Elaboración de material
guía relacionada con
seguridad en tierra

2021

Material
guía

del

AESA/Aeropuertos/
Operadores aéreos/
Agentes de asistencia
en
tierra
/
Proveedores
ATS/SDP

AESA

DESVIACIONES DE PROCEDIMIENTO PILOTO/ATCO

Esta área engloba sucesos tanto de incumplimientos o mala ejecución, por parte de los pilotos, de
las instrucciones indicadas por los controladores de tráfico aéreo como las desviaciones e
incumplimientos de los pilotos o controladores respecto a los procedimientos y regulaciones
aplicables. Asimismo, también se incluyen los sucesos con fallos en la aplicación de los
procedimientos de comunicaciones orales por radiofrecuencia (fraseología estándar, colaciones,
etc.)
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En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán en este ámbito:
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

Promoción de
la seguridad

Actualización del informe “Buenas
prácticas,
fraseología
y
comunicaciones” considerando los
cambios surgidos tras la publicación
del Reglamento de Ejecución (EU)
2016/1185 (SERA Parte C) y sus
medios aceptables de cumplimiento
asociados.

2019

Actividades
divulgación
realizadas

DPA.19.02

Supervisión

Supervisión
sobre
los
programas/planes específicos de
adherencia a procedimientos del
personal operativo

2019

Actas o reporte
de actuaciones
específicas

DPA.19.03

Promoción de
la seguridad

Campañas a operadores TAC,
proveedores ATS y centros de
formación aeronáutica para mejorar
el uso de la fraseología en frecuencia

DPA.19.01

4.3.6

Fecha

Entregable
(Medida)

Responsable

de

AESA
/
Proveedores
civiles ATS /
Operadores
Aéreos

AESA
/
Proveedores
civiles ATS
AESA
/
Proveedores
civiles ATS /
ATOs

Continua

VUELO CONTROLADO CONTRA EL TERRENO (CFIT)

Esta área incluye la colisión o cuasi colisión en vuelo con el terreno, agua o cualquier otro obstáculo,
sin indicación alguna de pérdida de control. También colisiones o cuasi colisiones con objetos que
se extiendan sobre la superficie y aquellos casos en los que la tripulación de cabina hubiese estado
afectada por ilusiones visuales. No se consideran en este caso aquellos sucesos en los que se hubiese
perdido el control de la aeronave, operaciones intencionadas a baja altura, vuelos intencionados
hacia el terreno, ni sucesos clasificados como UNDERSHOOT/OVERSHOOT.
Un suceso CFIT puede ocurrir tanto en condiciones IMC como en VMC.
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán en este ámbito:
Acciones de Seguridad Operacional
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Nº

Tipo

Acción

Fecha

CFT.15.01

Implantación progresiva procedimientos
aproximación RNP APCH (a mínimos LNAV,
LNAV/VNAV (APV Baro-VNAV), y LPV (APV
SBAS)), en extremos pistas de vuelo por
instrumentos (prioridad no precisión)

CFT.19.01

Actualización periódica de la base de datos
del terreno para el correcto funcionamiento
del sistema GPWS/EGPWS

4.3.7

Entregable
(Medida)

Responsable

Continua

Procedimientos
de Aproximación
RNP
APCH
publicados en AIP

CIDEFO/ AESA/
EMA/ DGAC/
ENAIRE.

Continua

Procedimiento de
actualización
y
registros
de
aplicación

Operadores
aéreos

PÉRDIDAS DE SEPARACIÓN EN VUELO

Este tipo de sucesos son precursores de las colisiones de aeronaves en vuelo o MAC (Mid-Air
Collisions). EASA, dentro del Plan europeo EPAS, ha identificado MAC como área prioritaria de
seguridad operacional a nivel europeo.
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Esta área prioritaria engloba también, en coherencia con el EPAS, las infracciones de espacio aéreo,
como precursores de las colisiones de aeronaves en vuelo.
Eurocontrol ha elaborado el “European Action Plan for Airspace Infringement Risk Reduction”, el
cual identifica acciones, responsables de la implementación de las mismas y calendario para su
implementación con el objetivo de prevenir las infracciones de espacio aéreo. Este Plan puede ser
consultado en el siguiente enlace:
http://www.skybrary.aero/index.php/European_Airspace_Infringement_Action_Plan
Además de este Plan, tanto EASA como AESA han elaborado material divulgativo para prevenir las
infracciones de espacio aéreo.
https://www.easa.europa.eu/airspace-infringement
https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4629651/triptico_recomendaciones_infracciones_esp
acio_aereo.pdf
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán para controlar o mitigar las pérdidas
de separación en vuelo en el espacio aéreo español en el futuro:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Acción

Fecha

MAC.19.01

Implantación
procedimientos PBN

MAC.15.01

Asegurar que los procesos de cambio
del
espacio
aéreo
tienen
debidamente
en
cuenta
los
diferentes requisitos de los usuarios
del espacio aéreo (REG-R-03 del Plan
de Eurocontrol para la reducción de
infracciones de espacio aéreo)

MAC.19.02

Proyecto de Real Decreto en relación
a los Servicios de Información
Aeronáutica (originadores de datos,
etc.)

MAC.19.03

MAC.19.04

MAC.19.05
F-DEA-CDO-10 3.0

Tipo

Desarrollo
Normativo

progresiva

Definición de zonas RMZs/TMZs/
Rutas de uso obligatorio de Plan de
vuelo conforme a SERA
Mejora
de
la
coordinación
civil/militar relativas a evitar/reducir
invasiones de TSAs/TRAs
Evaluar e implementar, en la medida
de lo posible, las soluciones
desarrolladas por SESAR para reducir
el riesgo de colisión en vuelo (ruta y
TMA).

Continua

Entregable
(Medida)

Responsable

Procedimientos
PBN publicados en
AIP

CIDEFO/ AESA/
EMA/ DGAC/
ENAIRE.

Comunicaciones,
informes,
registros
Continua

20192020

Propuesta
elaborada

Publicación en AIP
Continua

20192020

2020

Reuniones/actas
de reunión/etc.

Actas de reunión y
soluciones
adoptadas

CIDEFO/
AESA/ EMA/
DGAC/
ENAIRE.

DGAC / AESA /
ENAIRE / EMA
CIDEFO/
AESA/ EMA/
DGAC/
ENAIRE.
ENAIRE/EMA/
DGAC/AESA
AESA
/
Aeródromos /
Proveedores
ATS/CNS

Como se ha recogido previamente, la efectividad de estas medidas se evaluará a través del
indicador:
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Media de los últimos tres años de la tasa de avisos TCAS por número de vuelos de las
compañías analizadas11
El objetivo es reducir el valor del indicador. Se utilizarán los datos del FDM de las compañías
analizadas.
Asimismo, se monitorizará la evolución de las infracciones de espacio aéreo notificadas al SNS.
4.3.8

SEGURIDAD EN PISTA

AESA, dentro de su plan de inspecciones a los aeropuertos españoles, está auditando la existencia
de equipos locales de seguridad operacional en pista dentro de los aeropuertos, tal y como
establece una de las acciones del plan europeo EPAS. Con respecto a la eficacia de los mismos, ésta
se monitoriza continuamente a través de los sucesos reportados y los resultados de las medidas
para controlar y/o mitigar los riegos asociados a los mismos diseñadas por los aeropuertos.
Eurocontrol ha elaborado el “European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions” y el
“European Action Plan for the Prevention of Runway Excursions”, los cuales identifican acciones y
responsables de la implementación de las mismas con el objetivo de prevenir las incursiones y
salidas de pista. Estos Planes puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://www.skybrary.aero/index.php/European_Action_Plan_for_the_Prevention_of_Runway_Inc
ursions_(EAPPRI)
http://www.skybrary.aero/index.php/European_Action_Plan_for_the_Prevention_of_Runway_Ex
cursions_(EAPPRE)
La fuente de datos que se utilizará para determinar la tasa de sucesos de esta área será el Sistema
de Notificación de Sucesos, mientras que la unidad de exposición será el número de operaciones
anuales en aeródromos españoles, cuyo valor se obtendrá a través de la información suministrada
por los gestores aeroportuarios.
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán en este ámbito:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Entregable (Medida)

Responsable

SEP.17.01

Participación en los CLSP de los
aeropuertos
españoles
y
concienciación sobre aplicación Continua
del Programa de Seguridad en
Pista.

Informe

AESA
/
Aeródromos /
Operadores
aéreos

SEP.17.02 Concienciación

Creación del foro nacional de
2020
seguridad en pista.

Actas de foro

AESA
/
Aeródromos

Convocatoria del curso

AESA
/
Aeródromos

SEP.19.01

F-DEA-CDO-10 3.0

SEP.19.02

11

Acción

Fecha

Promover y mejorar el rol de
facilitador en los CLSP mediante 2019
formación conjunta.
Valoración e implementación en
su caso de las recomendaciones Continua
de EAPPRI y EAPPRE

Todos

Compañías del foro nacional FDM o cualquier otra que colabore de forma voluntaria.
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Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

Fecha

Elaboración y difusión de material
Promoción de la
guía sobre la prevención de 2019
SEP.15.01 seguridad
incursiones y salidas de pista
Evaluar e implementar, en la
medida de lo posible, las
soluciones desarrolladas por 2020
SEP.19.03
SESAR para mejorar la seguridad
de las aeronaves en pista.

4.3.9

Entregable (Medida)

Responsable

Material guía

AESA

AESA
/
Actas de reunión y Aeródromos /
soluciones adoptadas
Proveedores
ATS/CNS

SISTEMAS DE NAVEGACIÓN AÉREA

Los sucesos considerados en esta área son aquellos en los que se produjo el fallo o la degradación
del servicio ATC debido a fallos CNS (ayudas a la navegación, radar y comunicaciones) y sistemas
automatizados ATC.
Los sucesos no tienen que involucrar necesariamente a ninguna aeronave.
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán en este ámbito que se ha identificado
exclusivamente como un área prioritaria a nivel nacional:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

SNA.19.01

Tipo

Acción

Fecha

Entregable (Medida)

Responsable

Pérdida de
detección
radar

Evaluar e implementar, en la
medida de lo posible, las
recomendaciones del informe
elaborado por EASA tras el
análisis de varios sucesos
reportados de pérdidas de
detección radar en pantallas
de control. Estos sucesos
fueron causados por una
sobre-interrogación del radar
secundario

2020

Actas de reunión y
soluciones adoptadas

AESA /
Proveedores
civiles CNS

4.3.10 CONTROL DE FAUNA

Dentro de esta área cabe resaltar los sucesos relacionados con la presencia de aves en las cercanías
de aeronaves durante su operación (colisiones, cuasi-colisiones e ingestión de aves por los motores
de las aeronaves). Además de los anteriores, también se incluyen los sucesos relacionados con el
control de fauna distinta a aves en el entorno aeroportuario (cérvidos, cánidos, etc.).
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán en este ámbito:

F-DEA-CDO-10 3.0

Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

Acción

Fecha

Entregable
(Medida)

CDF.19.01

Reunión del Foro Nacional
de Aviación y Fauna

Bianual

Presentaciones
foro

AESA

CDF.19.02

Participación en los Comités
de Fauna de los Aeropuertos

Continua

Actas Comités

AESA/
Aeródromos
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Acciones de Seguridad Operacional

CDF.19.03

Grupos de trabajo AESAGestores
Aeroportuarios
(Estandarización de Eventos
y Mapa de Fauna de Interés
para la Aviación)

de

AESA/Sector/Otras
autoridades
locales

2019

Material
divulgación

CDF.19.04

Grupos de trabajo derivados
del Foro 2017 (Grandes Aves
Planeadoras y Colombofilia)

2019

Documentación
derivada de los
grupos
de
trabajo

AESA/
Aeródromos

CDF.19.05

Redacción del Plan General
de Aviación y Fauna (PGAF)

2019

Plan General de
Aviación y Fauna

AESA/
Aeródromos

CDF.19.06

Elaboración de material guía
relacionada con gestión de
fauna

2021

Material guía

AESA/Aeródromos

4.3.11 FUEGO, HUMO Y GASES

Incluye sucesos en los que se produzca la presencia de fuego o humo en la aeronave, ya sea en tierra
o en el aire producidos por el impacto de la aeronave. También considera sucesos en los que haya
fuego debido a explosión de una fuente accidental y fuego o humo debido un fallo de sistema o de
motor en la bodega de carga, la cabina de pasajeros y la de la tripulación.
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán en este ámbito:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Acción

Fecha

Colaborar activamente en las
actividades que se desarrollen a nivel
europeo en este ámbito. En
particular, se esperan actuaciones a
nivel
europeo,
respecto
a
entrenamiento tripulaciones en
escenarios de fuego, humo y gases,
tanto en vuelo como post crash
landing y respecto a certificación de
aeronavegabilidad, en la CS 25 y CS
26 para mejorar la respuesta de los
sistemas en escenarios de fuego,
humo y gases, tanto en vuelo como
post crash landing.

Continua

Entregable
(Medida)

Participación
en grupos de
trabajo

Responsable

AESA

F-DEA-CDO-10 3.0

FHG.15.01

Tipo
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Acciones de Seguridad Operacional

Valoración e implantación, en su
caso, de las recomendaciones
incluidas en los Safety Information
Bulletin12 de EASA en relación con el
transporte de mercancías peligrosas.

FHG.19.01

Continua

Evidencia de
implantación
/
Justificación
de la no
implantación

Destinatarios de
las
recomendaciones
(
Operadores
aéreos
/
Aeródromos
/
Agentes
de
Asistencia
en
Tierra / AESA…)

4.3.12 OPERACIONES A BAJA ALTURA

Esta área incorpora los sucesos en los que se ha reportado la colisión o cuasi-colisión con cualquier
obstáculo o con el terreno mientras se realiza una operación de forma intencionada cerca de la
superficie, excluyendo las fases de aterrizaje y despegue. También incluye exhibiciones ostentosas,
vuelos bajos, acrobacias aéreas, trabajos de inspección y aplicaciones aéreas.
En la siguiente tabla se indican las acciones que se realizarán en este ámbito:
Acciones de Seguridad Operacional
Nº

Tipo

OBA.15.01

Operaciones a
baja altura
Promoción de
la seguridad

Fecha

Seminarios anuales de divulgación para
prevención de riesgos en operaciones a
baja altura
Elaboración y difusión de material guía
sobre la prevención de riesgos de
seguridad en operaciones a baja altura

Entregable
(Medida)

Responsable

Anual

Conclusiones
del seminario

AESA

2019

Material guía

AESA

F-DEA-CDO-10 3.0

OBA.19.01

Acción

12

https://ad.easa.europa.eu/sib-docs/page-1
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I.

APÉNDICE A: MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE ÁREAS IDENTIFICADAS A NIVEL
EUROPEO Y ESTATAL

Organizaciones Internacionales

Divulgación de Información

Sist. de captura y procesmto. datos

SMS o mecanismos equivalentes

Cultura de Seguridad

Enfoque preventivo de supervisión

PASO

Supervisión de la SO del Estado

Cumplimiento de requisitos de SO

Aeronaves pilotadas control remoto

Trabajos Aéreos y Aviación General

Aeródromos y Helipuertos

Bloque funcional sudoeste (FAB SW)

ACTION AREA

Navegación Aérea

ISSUE
CATEGORY

Transporte Aéreo Comercial

DRIVER / CHAPTERS

OBJETIVOS DEL PESO

Safety Management

Systemic
Enablers

Human factors and
competence of
personnel
A/C tracking, rescue ops.
and accident inv.
Impact of security on
safety
Oversight and
standardisation
Aircraft upset (LOC-I)
Runway Safety

CAT by
Aeroplane

Airborne Confict (Mid-air
Collisions)
Design and maintenance
improvements
Ground Safety

SAFETY

Terrain Collision
Aircraft environment
Rotorcraft upset (LOC-I)
Rotorcraft
Operations

General
Aviation:
Fixed-wing
leisure
flying

Terrain and obstacles
collision
Systemic Enablers
Staying in Control
Coping with Weather
Preventing MAC
Managing the flight

F-DEA-CDO-10 3.0

Civil Drones (UAS)
New Business Models
Emerging
Issues

SESAR deployment
All-weather ops. (AWOs)
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New Products, Systems,
Technologies and
Operations

Operaciones a baja altura

Fuego, humo y gases

Control de fauna

Sistemas de navegación aérea

Seguridad en pista

Pérdida de separación en vuelo

Vuelo controlado contra el terreno (CFIT)

Desviaciones de procedimiento
piloto/ATCO

Seguridad en tierra

Gestión del vuelo y de la aeronave

ACTION AREA

Sistemas de aeronave

ISSUE
CATEGORY

Pérdidas de control en vuelo (LOC-I)

DRIVER / CHAPTERS

ÁREAS PRIORITARIAS DEL PASO

Safety Management

Systemic
Enablers

Human factors and
competence of personnel
Impact of security on safety
Oversight and
standardisation
A/C tracking, rescue ops.
and accident inv.
Aircraft upset in flight (LOCI)
Runway Safety

CAT by
Aeroplane

Airborne Confict (Mid-air
Collisions)
Design and maintenance
improvements
Ground Safety

SAFETY

Terrain Collision
Aircraft environment
Rotorcraft upset (LOC-I)
Rotorcraft
Operations

Terrain and obstacles
collision
Systemic Enablers
Staying in Control

General
Aviation:
Fixed-wing
leisure flying

Coping with Weather
Preventing Mid-air
Collisions
Managing the flight

F-DEA-CDO-10 3.0

Civil Drones (UAS)
New Business Models
Emerging
Issues

SESAR deployment
All-weather ops. (AWOs)

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

44/48

PASO 2019 - 2021

F-DEA-CDO-10 3.0

New Products, Systems,
Technologies and Ops.
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A01.15.02
A01.15.03
A01.17.01
A01.19.01
A01.19.02
A01.19.03
A01.19.04
A01.19.05
A01.19.06
A02.17.02
A02.17.03
A02.19.01
A02.19.02
A02.19.03
A02.19.04
A02.19.05
A02.19.06
A02.19.07
A02.19.08
A02.19.09
A03.15.01
A03.19.01
A04.19.01
A04.19.02
A04.19.03
A04.19.04
A04.19.05
A05.15.01
A05.17.01
A05.17.02
A05.17.03
A05.17.04
A05.19.01
A05.19.02
A05.19.03
A05.19.04
A05.19.05
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FOT.010

FOT.008

FOT.007

FOT.003

SPT.104

SPT.103

SPT.102

SPT.101

SPT.100

SPT.078

SPT.057

SPT.012

MST.031

MST.030

MST.029

MST.028

MST.027

MST.026

MST.025

MST.024

MST.020

MST.019

MST.015

MST.003

MST.002

ID.
ACCIÓN

MST.001

APÉNDICE B: MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE ACCIONES IDENTIFICADAS A NIVEL EUROPEO Y ESTATAL

F-DEA-CDO-10 3.0

II.

A05.19.06
A05.19.07
A05.19.08
A06.17.01
A06.17.02
A06.19.01
A06.19.02
A07.15.01
A07.15.02
A07.15.03
A08.15.01
A08.19.01
A09.15.01
A10.15.01
A10.17.01
A10.19.01
A10.19.02
A11.15.01
A11.15.02
A11.17.01
A11.17.02
A11.19.01
A12.15.01
A12.15.02
A12.19.01
A13.15.01
A13.15.02
A13.19.01
A13.19.02
A13.19.03
A13.19.04
A14.15.01
A14.17.01
A14.17.02
A14.19.01
A14.19.02
A15.15.01
CDF.19.01
CDF.19.02
CDF.19.03
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FOT.010

FOT.008

FOT.007

FOT.003

SPT.104

SPT.103

SPT.102

SPT.101

SPT.100

SPT.078

SPT.057

SPT.012

MST.031

MST.030

MST.029

MST.028

MST.027

MST.026

MST.025

MST.024

MST.020

MST.019

MST.015

MST.003

MST.002

F-DEA-CDO-10 3.0

ID.
ACCIÓN

MST.001

PASO 2019 - 2021

CDF.19.04
CDF.19.05
CDF.19.06
CFT.15.01
CFT.19.01
DPA.19.01
DPA.19.02
FHG.15.01
FHG.19.01
GDV.19.01
LOC.17.02
LOC.19.01
MAC.15.01
MAC.19.01
MAC.19.02
MAC.19.03
MAC.19.04
MAC.19.05
OBA.15.01
OBA.19.01
SDA.17.01
SDA.19.01
SDA.19.02
SDA.19.03
SEP.15.01
SEP.17.01
SEP.17.02
SEP.17.03
SEP.19.01
SEP.19.03
SET.15.01
SET.15.02
SET.19.01
SET.19.02
SNA.19.01
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FOT.010

FOT.008

FOT.007

FOT.003

SPT.104

SPT.103

SPT.102

SPT.101

SPT.100

SPT.078

SPT.057

SPT.012

MST.031

MST.030

MST.029

MST.028

MST.027

MST.026

MST.025

MST.024

MST.020

MST.019

MST.015

MST.003

MST.002

F-DEA-CDO-10 3.0

ID.
ACCIÓN

MST.001

PASO 2019 - 2021

PASO 2019 - 2021

III.

APÉNDICE C: MATRIZ DE CORRESPONDENCIA DE ACCIONES DE LAS DISTINTAS EDICIONES
DEL PASO

OBJETIVOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL
ID. ACCIÓN
PASO 20192021
A01.15.01
A01.15.02
A01.17.01
A01.15.03
A02.19.01
A02.17.02

ID. ACCIÓN
PASO 20152017
A1.1
A1.2
A9.2
-

ID. ACCIÓN
PASO 20172019
A1.1
A1.2
A1.5
A1.6
A2.5
A2.8

ÁREAS PRIORITARIAS DE SEGURIDAD
OPERACIONAL
ID. ACCIÓN
PASO 20192021
LOC.17.01
SDA.17.01
SET.15.01
SET.15.02
CFT.15.01
MAC.15.01

-

A2.9

SEP.15.01

A03.15.01
A04.19.04

A3.2
-

A3.2
A4.6

SEP.17.01
SEP.17.02

A05.15.01

A5.6

A5.6

SEP.19.02

A05.17.01
A05.17.02
A05.17.03
A05.17.04
A06.17.01
A06.17.02
A07.15.01
A07.15.02
A07.15.03
A08.15.01
A09.15.01
A10.15.01
A10.17.01
A11.15.01
A11.15.02
A11.17.01
A11.17.02
A11.19.01
A12.15.01
A12.15.02
A13.15.01
A13.15.02
A14.15.01
A14.17.01
A14.17.02
A15.15.01

A7.1
A7.2
A7.3
A8.1
A9.1
A10.3
A11.1
A11.2
A1.1
A12.2
A12.3
A13.1
A13.3
A14.1
A15.1

A5.12
A5.13
A5.14
A5.16
A6.5
A6.7
A7.1
A7.2
A7.3
A8.1
A9.1
A10.3
A10.6
A11.1
A11.2
A11.7
A11.8
A1.1 / A7.4
A12.2
A12.3
A13.1
A13.3
A14.1
A14.5
A14.6
A15.1

DPA.19.03
FHG.15.01
OBA.15.01

ID. ACCIÓN
PASO 20172019
LOC-I.3
SCF-PP.2
H.1
H.2
CFIT.2
AI.3
RS.9
RS.3
RS.4
RS.7 / RS.8
RS.10
BA.1

F-DEA-CDO-10 3.0

A02.17.03

ID. ACCIÓN
PASO 20152017
H.1
H.2
CFIT.2
AI.3
RE.5 / RIVAP.6
RI-VAP.1–5
RE.1-4
FHG.1
BA.1
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