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Carta de la Directora de AESA 

El sector aéreo tiene por delante grandes desafíos y serias amenazas 

potenciales a la seguridad, por ello, debemos ser capaces de crear planes 

de acción que de forma sistemática y efectiva nos ayuden a hacer frente 

a esos riesgos y superar los nuevos retos.  

Entre los desafíos nos encontramos con la fuerte irrupción de las 

aeronaves pilotadas por control remoto en el ámbito de la aviación civil, 

cuya tecnología evoluciona rápidamente y en los próximos diez años, los 

drones, según estimaciones de la Comisión Europea, podrían representar 

un 10 % del mercado de la aviación. Todo un desafío para las autoridades 

aeronáuticas, que tenemos que integrarlos en el espacio aéreo y 

garantizar la seguridad no sólo del resto de las aeronaves, sino también de las personas y bienes en tierra. España ya 

cuenta con regulación, pero ahora hay que implantarla y crear en este incipiente sector la cultura de la seguridad.  

Respecto a las amenazas potenciales para la seguridad, éstas pueden ir desde los actos de interferencia ilícita hasta las 

cuestiones técnicas. El contexto político internacional en el que vivimos ha obligado a la aviación a adaptarse e implantar 

medidas de seguridad para prevenir los actos de interferencia ilícita. En el ámbito de security, además de supervisar la 

eficacia de las medidas implantadas es necesario que trabajemos para promocionar nuevas medidas con tecnologías más 

eficientes y menos invasivas, ya que esto mejorará la calidad y atención a los pasajeros en los filtros de seguridad de los 

aeropuertos. 

Nuestra misión es proporcionar a todos los agentes y usuarios del transporte aéreo nacional e internacional y a la sociedad 

en general, el marco adecuado para que los servicios y prestaciones que facilita la aviación civil se cumplan con 

seguridad, excelencia en la gestión, eficiencia económica y respeto al medio ambiente. 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea siempre ha defendido la importancia de la prevención, por ello en los dos últimos 

años hemos aprobado el Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO) y el Plan de Acción de Seguridad 

Operacional (PASO) y ahora es el momento de desarrollarlo con detalle y recoger los resultados de las medidas 

mitigadoras que se deben implantar para la mejora de la seguridad operacional en todas las áreas de riesgo.  

En otro orden de cosas está la calidad de nuestros servicios, que es nuestra carta de presentación. En ese sentido, en los dos 

últimos años hemos desarrollado el Sistema de Gestión de Calidad de la Agencia y hemos logrado la certificación de la 

primera fase del ISO 9001:2008 de calidad. El objetivo es seguir trabajando para concluir este proceso en 2017, y asegurar 

que los servicios desarrollados por la Agencia satisfacen las expectativas de sus usuarios, cumpliendo además de los 

requisitos reglamentarios y legales aplicables. 

La autoridad del sector aéreo, no debe olvidar que los principales beneficiarios del trabajo que realizamos en materia de 

seguridad son siempre los usuarios del transporte aéreo. A la Agencia le compete informarles sobre sus derechos como 

pasajeros, y de cómo pueden reclamar a la compañía aérea, por ello, en 2016 acometeremos, entre otras medidas, un 

programa continuo de difusión de los derechos de los pasajeros y adoptaremos un Programa Nacional de Facilitación 

para lograr un flujo más ágil de pasajeros en los aeropuertos. 

Por supuesto, como autoridad de la seguridad de la aviación en España caminamos de la mano con la Agencia Europea 

de Seguridad Aérea (EASA, siglas en inglés), con la que compartimos el enfoque proactivo y preventivo de la seguridad. 
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También estamos plenamente comprometidos para seguir trabajando y colaborando con ellos y garantizar que Europa 

mantenga los más altos estándares de seguridad en la aviación. 

España quiere ser un referente en materia de regulación y de seguridad aérea en el mundo, por ello, continuaremos 

trabajando en el fortalecimiento de la actividad internacional, manteniendo el nivel de referencia con las autoridades 

reguladores de otros países para la definición de la estrategia de la aviación. 

Para todo ello, contamos con el equipo humano de AESA, sin ellos nada sería posible. 

 
Isabel Maestre. Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
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1. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

El Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprobó el Estatuto de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA), contempla modificaciones sustantivas a la gestión transparente por 
objetivos.  

Dentro de este marco normativo, se dota a AESA de autonomía y flexibilidad en su gestión, al 
tiempo que está sujeta al control de eficacia y a la responsabilidad por el cumplimiento de 
resultados. 

Así mismo, en su artículo 12, prevé la elaboración del plan de acción anual de AESA, sobre la base 
de recursos disponibles, y el plan de acción plurianual. 

Este documento contiene el Plan de Acción Anual de AESA para el año 2016, enmarcado en su 
contexto temporal de medio plazo, obteniendo así un Plan de Acción anual y plurianual. 

Todo ello conforma una nueva cultura de gestión por objetivos que redunda en beneficio de una 
mejor eficacia, calidad y productividad en la prestación de los servicios de su competencia, 
respetando en su actuación el principio de transparencia, garantizando a los ciudadanos la 
accesibilidad a los principales documentos de planificación y de evaluación de la gestión de la 
misma. 

Este documento, Plan de Acción Anual y Plurianual de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
persigue ser la concreción de la planificación estratégica y objetivos del año 2016 y de las 
previsiones para el periodo 2016-2019, así como un escueto resumen de la situación actual de 
AESA y el marco institucional en que se desenvuelve. 

Se ha dividido el contenido en cuatro grandes bloques: 

 Exposición de los objetivos estratégicos de AESA emanados de la planificación estratégica 
de AESA donde se establecen las grandes líneas estratégicas del futuro de AESA, teniendo 
en cuenta el marco planificador del Ministerio de Fomento y el entorno en que AESA 
desarrolla sus actividades.. 

 Sistema de gestión. AESA ha establecido un sistema interno de gestión donde se asientan 
todas sus actividades y sirve de base para la planificación de sus acciones futuras y 
posicionamiento dentro del Sector. 

 Información corporativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, informando acerca del 
presente de la Agencia, donde se incluyen el organigrama, la ubicación física, su capital 
humano y la presencia nacional e internacional de AESA. 

 Desarrollo del Plan estratégico de AESA para el periodo 2016-2019, es decir, los 
programas, actuaciones y actividades a llevar a cabo durante ese periodo de cara a cumplir 
los objetivos que AESA se ha marcado, expuestos en el primer bloque de este documento. 

 

Además se adjuntan anexos que complementan la información con datos específicos:  

 Información resumida sobre el presupuesto de AESA para el año 2016. 

 Resumen del Plan de Inspecciones para el año 2016. 
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 Resumen del Plan de certificación de aeródromos.  

 Plan de Inversiones en Servicios Informáticos y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación resumido para 2016 

 Resumen del plan de desarrollo de iniciativas normativas previsto para 2016. 

 Listado de acrónimos. 
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE AESA 

AESA es un agente activo en el Plan de Desarrollo del Sector Aéreo (PDSA) marco en el que se 
definen los objetivos, las estrategias y las actuaciones para el desarrollo del sector aéreo en 
España para un periodo de cuatro años, de acuerdo con los objetivos generales y directrices del 
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) y del Plan Estratégico del Ministerio de 
Fomento, proporcionando los parámetros generales que deben guiar las actividades propuestas 
para el sector aéreo, partiendo de una visión integral y armonizada. 

AESA se ha embarcado en un proyecto a futuro donde ha establecido sus principales líneas de 
actuación en base a ocho grandes objetivos estratégicos recogidos en él: 

1. Mejorar los niveles de seguridad operacional del sector aéreo 

El crecimiento del sector aéreo va de la mano de la seguridad. Aunque el Riesgo Cero no 
existe, el principal objetivo de AESA es seguir mejorando los niveles de seguridad 
operacional actuales, lo que se recoge también en su plan estratégico. 

Este objetivo se articula fundamentalmente a través de dos enfoques: 

• La supervisión del cumplimiento normativo por parte de todos los agentes 
implicados en la seguridad operacional, tanto en el ámbito de los operadores 
aéreos, los aeropuertos y aeródromos nacionales, la navegación aérea, la aviación 
general y deportiva, los fabricantes de componentes aeronáuticos como en la 
formación del personal y los profesionales aeronáuticos. Este enfoque prescriptivo 
viene dando resultados desde los inicios de la aviación que asientan la confianza 
en el sistema. 

• El impulso por parte de la Agencia del enfoque preventivo de la seguridad 
operacional a través del Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO). Este 
enfoque basado en la monitorización del desempeño, el análisis de los riesgos y la 
predicción del comportamiento nos permite afrontar los nuevos retos y los 
enormes y vertiginosos cambios que afronta la aviación. 

2. Mejorar los niveles de seguridad contra actos de interferencia ilícita en el transporte 
aéreo 

Los acontecimientos acaecidos el 11 de septiembre de 2001 han cambiado sin ninguna 
duda el curso de la historia aeronáutica. Más de una década después, los retos siguen 
siendo garantizar la movilidad y la libertad de los ciudadanos a la vez que se protege a las 
personas y bienes de cualquier acto de interferencia ilícita. Para ello, AESA colabora con 
el Ministerio de Fomento y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como 
supervisora de la implantación de medidas de seguridad física en los aeropuertos. La 
responsabilidad de monitorización del desempeño tanto de la seguridad operacional 
como la de interferencia ilícita bajo el mismo paraguas de AESA es una oportunidad de 
búsqueda de sinergias que no debemos desaprovechar. 

Dentro de este mismo objetivo no hay que descuidar la accesibilidad y facilitación a los 
pasajeros. Es necesario garantizar la seguridad, pero todo ello sin menoscabar la libertad 
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de movimiento, y en especial el acceso al transporte a las Personas con Movilidad 
Reducida, colectivo en el que estas medidas suelen tener mayor impacto. 

3. Mejorar la calidad de los servicios de transporte aéreo y la protección de los derechos 
de los pasajeros 

La aparición de las compañías de bajo coste ha cambiado sustancialmente la percepción 
que el público tenía del transporte aéreo. La enorme competencia ha reducido los precios 
y popularizado los viajes en avión. Sin embargo, la contrapartida es que las incidencias en 
la calidad del servicio se han multiplicado. 

Las denegaciones de embarque, especialmente las originadas por la sobreventa 
(overbooking), los grandes retrasos, las pérdidas de conexiones y las cancelaciones 
preocupan cada vez a una sociedad cada día más consciente de sus derechos. 

4. Potenciar la competitividad del sector aéreo español 

Después de las dificultades por las que ha pasado el sector aéreo en lo últimos años, se 
hace necesario impulsar desde la administración una serie de medidas que ayuden al 
sector a aumentar su competitividad y contribuyan al desarrollo económico, social y 
cultural de las regiones, principalmente por el impacto directo que este tiene tanto en el 
turismo como en el transporte de mercancías. 

Abrir una etapa nueva con un modelo colaborativo entre la industria y la Administración 
que lleve a la industria española al éxito es sin duda una necesidad. 

5. Mejorar la eficiencia del sistema aeroportuario y de navegación aérea, así como la 
racionalización de inversiones 

El modelo de gestión aeroportuaria y de prestación de servicios de navegación aérea en 
España ha sido objeto de un importante proceso de modernización tras las reformas 
legislativas operadas. Una vez establecidas las nuevas reglas del juego, AESA debe seguir 
colaborando con el sector para mejorar la eficiencia operativa, y reducir costes y tasas, 
pues no debemos olvidar que los aeropuertos son puerta de entrada a España y a Europa. 

6. Equilibrar el crecimiento del sector con la sostenibilidad medioambiental 

El desarrollo del sector aéreo que se pretende impulsar desde la administración debe ser 
respetuoso con en el medio ambiente. Muchos son los desafíos medioambientales para la 
aviación, todos ellos directamente relacionados con la preocupación de la sociedad 
española por el escrupuloso respeto por el entorno y las consecuencias presentes y 
futuras de nuestro desarrollo. Cabe destacar tres principales retos: 

- El ruido en la aviación y su impacto en los vecindarios, 

- la contaminación local, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, 

- Y por supuesto el Cambio Climático junto con todas sus consecuencias. 
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AESA trabajará para facilitar los cambios de flotas hacia aviones más modernos y menos 
contaminantes, la optimización de horarios, la disminución de asientos vacíos, los 
cambios en las redes de rutas, pero sobre todo para alcanzar e implantar grandes 
acuerdos a nivel internacional entre los que destacamos: 

• el Cielo Único Europeo, 

• el Programa Europeo para el Cambio Climático, 

• el Comercio de Derechos de Emisión, limitando los derechos de 
contaminación a los agentes interesados estimulándoles así a reducir sus 
emisiones, so pena de tener que comprar derechos de emisión a otros 
agentes, 

• AESA soportará el desarrollo de combustibles alternativos y ejecuta la 
Declaración de Cooperación para el Desarrollo de Combustibles Alternativos 
Sostenibles para Aviación entre la Federal Aviation Administration (FAA) del 
Departamento de Transporte de Estados Unidos de América y AESA. 

7. Reforzar la innovación y el liderazgo internacional de España en materia aeronáutica 

En un sector aéreo cada vez más globalizado a nivel mundial, AESA debe tener una 
presencia determinante en todos aquellos foros donde se decide el futuro de la 
aeronáutica a nivel mundial. 

España es actualmente uno de los pocos países del mundo con capacidad de ciclo 
completo de avión: diseño, fabricación, montaje final e integración, certificación, 
mantenimiento y modernización. Las empresas españolas son referencia en la simulación 
de vuelo, y no en vano, la mitad de los aviones comerciales en el mundo incorpora 
tecnología española.  

Un operador español es el primer transportista aéreo entre Europa y América Latina y 
más de 3.000 instalaciones de gestión de tráfico aéreo en más de 140 países utilizan 
tecnología de empresas españolas, lo que hace de España un líder mundial en el 
suministro de sistemas de gestión del tráfico aéreo. Entre estos países destacan Australia, 
India, China con un 60% o Alemania con un 100% de implantación. 

El aeropuerto con mayor tráfico de Europa, Heathrow, lo gestiona una empresa española, 
que también opera Glasgow, Aberdeen y Southampton, dando servicios a más de ochenta 
y dos millones de pasajeros y doscientas cuatro aerolíneas. 

Si tenemos en cuenta que muchos de estos proveedores de todo tipo son certificados o 
supervisados por AESA, no cabe duda que AESA debe ser en sí misma un sello de calidad y 
una embajadora de la empresa española. 

Si tenemos en cuenta el peso de nuestra industria y el potencial ya que el español es la 
segunda lengua nativa o materna más hablada del mundo, por delante del inglés, y es el 
segundo idioma de comunicación internacional, tras el inglés, AESA debe tener una 
presencia determinante en todos aquellos foros donde se decide el futuro de la 
aeronáutica a nivel mundial, de hecho en la actualidad mantiene una presencia activa en 
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más de 120 paneles, grupos de trabajo, comités y foros de OACI, la CEAC, la Unión 
Europea, EASA, Eurocontrol, etc. 

De acuerdo con este objetivo, AESA viene desarrollando actividades de cooperación con 
terceros países tendentes a facilitar y potenciar el desarrollo de las industrias 
aeronáuticas y del transporte aéreo, mediante Convenios de Colaboración, ya que los 
demandantes de este tipo de convenios, frecuentemente autoridades aeronáuticas, 
requieren la participación de una autoridad aeronáutica de primer nivel, ya que valoran 
tanto el papel de autoridad, como su experiencia en gestión de la regulación o 
conocimientos en la aplicación de la misma. 

En este mismo ámbito, AESA participa en los Programas de Hermanamiento en materia 
de aviación y de seguridad aérea de la Unión Europea con países terceros, que pretenden 
acercar las instituciones de aviación de los países vecinos, sus normativas y los estándares 
de seguridad aérea a los europeos, con el objetivo que mejorar la seguridad y la 
protección a los ciudadanos usuarios del transporte aéreo. 

8. Reordenar y modernizar el sector público aeronáutico en los ámbitos administrativo y 
empresarial dependientes del Ministerio de Fomento 

Dentro del plan de modernización que se está llevando a cabo en la administración 
pública española, AESA debe liderar la misma en el sector aeronáutico con las acciones 
pertinentes que redunden en una mayor calidad en la prestación de sus servicios de cara 
al ciudadano. Buscamos un salto adelante en la calidad percibida por el Sector. Una 
autoridad respetada en España y en el extranjero aporta credibilidad a nuestras 
empresas. 

Este plan de acción anual y plurianual de AESA recoge las actuaciones por programas que se van a 
llevar a cabo para contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos expuestos. Este 
desarrollo se encuentra descrito en el apartado 6 de este documento. 
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3. SISTEMA DE GESTIÓN DE AESA 

3.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE AESA 

 

 

La misión de AESA es proporcionar a todos los agentes y usuarios 
del transporte aéreo nacional e internacional y a la sociedad, el 
marco para que los servicios y prestaciones que facilita la aviación 
civil se cumplan con seguridad, excelencia en la gestión, eficiencia 
económica y respeto al medio ambiente. 

Ser una institución que tenga la confianza de la sociedad y se la 
valore por su aportación al sistema de la Aviación Civil nacional e 
internacional en seguridad, calidad y sostenibilidad y que constituya 
una referencia en Europa. 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es un organismo orientado a: 

• La seguridad. 
• El desarrollo del sector aéreo. 
• La eficacia del control. 
• Resultados. 
• Independencia en la gestión. 
• Áreas propias de conocimiento. 
• Las mejores prácticas del sector. 
• Nuestras personas. 

 

MISIÓN 

VALORES PRINCIPALES 

VISIÓN 
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3.2. ORIENTACIÓN AL SERVICIO DEL CIUDADANO 

AESA pretende acercar sus servicios y actividades al ciudadano estableciendo canales de 
comunicación apropiados para ofrecer la información adecuada y facilitar la tramitación de 
solicitud de los servicios. 

AESA apuesta por la administración electrónica como principal canal de comunicación con los 
usuarios de sus servicios poniendo a disposición de los ciudadanos su sede electrónica y su portal 
Web:    www.seguridadaerea.gob.es. 

En esta página se ofrece información general sobre la Agencia, sobre los procedimientos de la 
Agencia, incluyendo la posibilidad de descargarse guías informativas sobre los procedimientos y 
formularios de solicitud necesarios en cada uno de estos procedimientos. 

Una parte importante de nuestra página Web es la sede electrónica donde el ciudadano podrá 
realizar, previa identificación con certificado digital o DNIe, gestiones relacionadas con distintos 
procedimientos de AESA de forma telemática, como el pago de tasas, la consulta de datos de una 
licencia, matriculación de aeronaves, etc. A lo largo del año 2016, se irán incorporando más 
procedimientos a la sede electrónica hasta conseguir a finales de año ofrecer al ciudadano en la 
sede electrónica un mayor número de procedimientos para tramitación telemática. 

También se pretende que durante el año 2016 se habilite una entrada de registro electrónico 
donde los ciudadano que posean un certificado digital válido puedan presentar solicitudes y 
escritos de forma telemática al igual que actualmente se realiza por el registro presencial de 
entrada. 

Al amparo del Real Decreto 951/2005 para la mejora de la calidad en la Administración, AESA se 
ha embarcado en la implantación de programas de calidad de cara a mejorar los servicios que se 
prestan al ciudadano y hacer más transparente la prestación de los mismos. 

En cumplimiento de uno de estos programas, AESA desarrollo en el año 2011 un sistema recogida 
de quejas y sugerencias de los usuarios de nuestros servicios. Desde su creación hasta la fecha se 
han recibido por este sistema más de 200 quejas y sugerencias que, gracias a la participación 
ciudadana, nos permite conocer la opinión de la ciudadanía sobre los servicios prestados y 
detectar dónde se produce su mal funcionamiento, facilitando de esta forma la adopción de 
distintas iniciativas tendentes a mejorar su calidad. 

Además, con el Sistema de Quejas y Sugerencias, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea pretende 
fomentar la proximidad y la participación de los grupos de interés dentro del sector de la Aviación 
civil. 

3.3. SISTEMA DE CALIDAD 

Esta Agencia nace al amparo de la Ley 28/2006 de Agencias estatales la cual pretende dar un 
nuevo enfoque organizativo y funcional de los organismos públicos de cara a “satisfacer las 
necesidades y demandas ciudadanas con el nivel de Calidad que en estos momentos la sociedad 
exige”. 

AESA está inmersa, desde su creación, en la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
basado principalmente en la gestión por procesos y orientado claramente hacia nuestros usuarios, 
ya sean personas físicas o jurídicas, y a la sociedad en general; y con el firme propósito de la 
mejora continua de nuestros servicios. 
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Este Sistema de Gestión de la Calidad nace de la Misión, la Visión y Política de Calidad, teniendo 
muy presentes los valores principales hacia los que se orienta y comprende la estructura 
organizativa, las funciones, las actividades, los recursos y la documentación necesaria para 
asegurar que los servicios desarrollados por la Agencia satisfacen las expectativas de sus usuarios, 
cumpliendo además de los requisitos reglamentarios y legales aplicables. 

Con el establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, AESA pretende, por un lado, 
consolidar los procesos que componen la actividad de la organización y, por otro, mejorar la 
eficacia de cada uno de dichos procesos e implicar a las personas de la organización en la revisión 
y mejora continua de la validez y eficiencia de sus procesos. 

De igual forma se pretende desarrollar una cultura de calidad dentro de la organización que 
permita desarrollar un estilo de gestión coherente basado en los principios básicos de la calidad y 
buscando la mejora continua de sus resultados en la prestación de los servicios públicos que le han 
sido encomendados, y en la ejecución de sus funciones como Autoridad Aeronáutica Nacional.  

AESA se esfuerza cada día para que en sus actuaciones no sólo se garanticen el cumplimiento de 
las normas, sino que lo hagan con criterios de compromiso con la sociedad a la que sirven, 
atendiendo sus demandas de servicios con calidad, adaptando de manera flexible sus 
procedimientos y organización, con políticas eficaces, uso eficiente de recursos y responsabilidad 
en la gestión y aspirando a aumentar el grado de satisfacción de sus usuarios. 

AESA se ha embarcado en un proyecto de certificar su sistema de gestión de la calidad de acuerdo 
a la norma ISO 9001. A finales de 2015 se consiguió el primer certificado de acuerdo a esta norma 
donde se incluyeron en el alcance de la misma varias de las actividades correspondientes a todas 
las Direcciones de AESA. Las actividades certificadas en esta primera certificación han sido: 

• Registro de matrículas de aeronaves, aeronavegabilidad inicial, inspección en rampa de la 
DSA. 

• Aprobación de servidumbres aeronáuticas, licencias ATC, certificación inicial y supervisión 
continua de proveedores de servicios de navegación aérea CNS y supervisión de la 
verificación de Sistemas SNA/AIS, de la DSANA 

• Asesoramiento e intermediación de quejas y reclamaciones del usuario, inspección de 
derechos de los pasajeros, inspección sobre franjas horarias, acreditación de compañías 
aéreas de terceros países y autorización de servicios comerciales de la DSACPU. 

A lo largo de 2016 se continuará con la implantación de los requisitos de esta norma a otro grupo 
de procesos. El proyecto culminara a finales de 2017 donde se espera tener certificados todos los 
procesos de la Agencia. 
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3.4. ¿QUIÉN AUDITA A AESA? 

 

ENTIDADES QUE 
AUDITAN A AESA OBLIGACIONES DE AESA 

AGENCIA EUROPEA DE 
SEGURIDAD AEREA 

A la fecha de expedición de este documento hay dos auditorías notificadas para 
2016 a sendos departamentos de la Dirección de Seguridad de Aeronaves. 

• La División de Control de Seguridad Operacional en Vuelo, durante la 
primera semana de marzo de 2016. 

• La Unidad de Inspección en Rampa, en abril de 2016. 

COMISION EUROPEA 
La Comisión Europea realiza auditorías periódicas a la Agencia sobre los 
procesos que esta lleva a cabo de cara a mejorar la seguridad contra 
actos de interferencia ilícita. 

OACI 

Dentro del programa universal de auditorías de seguridad operacional (USOAP) 
y su enfoque de monitorización continúa (CMA), OACI audita y monitoriza la 
actuaciones del Estado español en relación a la implantación efectiva de los 
estándares internacionales relacionados con la seguridad operacional recogidos 
en los anexos al Convenio de Chicago. AESA como autoridad nacional de 
supervisión de la seguridad es uno de los organismos auditado dentro de este 
programa. 

CONSEJO RECTOR 
AESA 

 El Director de la Agencia presentará así mismo al Consejo Rector, para su 
aprobación, el Plan de Acción Anual y Plurianual, el informe de actividad del 
año anterior, las cuentas anuales, el anteproyecto de presupuestos y el 
inventario de bienes y derechos de la Agencia. 

 En particular en materia de recursos humanos y con la misma periodicidad 
citada, informará al Consejo Rector, del grado de consecución de los 
objetivos previstos en materia de personal, modificaciones realizadas en la 
relación de puestos de trabajo, convocatorias de pruebas selectivas para la 
cobertura de plazas, incorporación de personal previsto en la 
correspondiente OEP y aquellas cuestiones que pudieran afectar a la 
cuantía destinada al complemento de productividad y al de incentivos al 
rendimiento. 

MINISTERIO DE 
FOMENTO 

 La Agencia, mensualmente, remite un estado de ejecución presupuestaria 
de gastos, ingresos e inversiones. 

 La Agencia propone, a la Secretaría General de Transporte para su 
aprobación, las tarifas a aplicar en los servicios que preste en su condición 
de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración 
General del Estado y de sus organismos y entidades de Derecho Público. 
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INTERVENCION 
GENERAL DE LA 
ADMINISTRACION DEL 
ESTADO 

 La Agencia remite a la IGAE información semanal respecto a la información 
de su sistema de contabilidad financiera pública, información mensual y un 
avance anual, referente a los estados de ejecución del presupuesto de 
gastos, del de ingresos de las modificaciones presupuestarias y del estado 
de tesorería. 

 La Agencia presenta así mismo telemáticamente las Cuentas Anuales, que 
una vez auditadas por la IGAE, se someterán a la aprobación del Consejo 
Rector antes del 30 de junio del año siguiente al que se refieran. 

 La Intervención General del Estado, bajo la modalidad de control financiero 
permanente y auditoria pública, realiza el control interno de la gestión 
económico financiera de AESA a través de la Intervención Delegada del 
Departamento. AESA remitirá a ésta cuanta información precise para el 
ejercicio de dicho control mediante la aprobación de las cuentas de 
anticipos de caja fija y la reposición de los importes que se vaya a efectuar, 
enviando para el examen de ésta aquellas cuentas que se le requieran. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

 La Agencia remitirá al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención 
General del Estado las Cuentas Anuales. 

 Anualmente se remitirán las relaciones certificadas comprensivas de toda la 
contratación y demás negocios jurídicos que se detallan en el epígrafe II.1 
de la Resolución de 6 de abril de 2009, de la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas, que aprueba la instrucción General. 

MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA 

 La Agencia informa anualmente a la Agencia Estatal de Evaluación de la 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), adscrita al Ministerio de 
la Presidencia acerca de la ejecución y cumplimiento de los objetivos así como 
del grado de implantación de los distintos programas de mejora de la calidad 
recogidos en el Real Decreto 951/2005 por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. , En base a 
esta información AEVAL realiza el informe anual sobre la actividad de las 
agencias estatales a remitir al Congreso de los Diputados de acuerdo al 
apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley de Agencias Estatales. 

CORTES GENERALES 

Anualmente el Presidente de la Agencia remitirá a través del Ministerio de 
Fomento a las Cortes Generales el informe general de actividad aprobado por el 
Consejo Rector, relativo a las tareas de la Agencia y al grado de cumplimiento 
de sus objetivos. 

ENTIDAD DE 
CERTIFICACIÓN ISO 
9001 ACREDITADA 
(Cámara Certifica) 

En Septiembre/octubre de 2016 la Cámara de Comercio de Madrid realizará la 
primera auditoría de seguimiento de la certificación según la norma ISO 9001 
conseguida en 2015. Se aprovechará dicha auditoría para solicitar una 
ampliación del alcance de la certificación para incluir los procesos relativos a: 

 Aprobación de organizaciones 145 extranjeras, certificación de 
cualificación de FSTD, aprobación de listas de equipo mínimo, 
autorización de festivales y demostraciones aéreas y aprobación de 
centros de formación de pilotos (ATO), correspondientes a la DSA. 

 Certificación inicial de proveedores servicios de NA y formación ATS, 
Certificación continuada de proveedores de servicios AIS, ATS y de 
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formación ATS, Performance Charging Scheme, Inspección ASD, 
Aprobación de planes de formación, Supervisión de cambios 
funcionales, gestión de inspecciones de navegación aérea, aprobación 
de cambios en aeropuertos uso público, Autorización de suministro de 
combustible de aviación en bidones, autorización de aeropuertos de 
uso restringido e Inspección de control normativo en el ámbito de 
aeropuertos, correspondientes a la DSANA  

 Supervisión de la seguridad contra actos de interferencias ilícita en la 
aviación civil, licencias de explotación de operadores aéreos, 
supervisión económica de compañías aéreas y de proveedores de NA, 
autorizaciones para arrendamiento de aeronaves y uso de estas en 
trámite de titularidad, autorizaciones para la asistencia en tierra en 
aeropuertos y autorizaciones de trabajos aéreos, correspondientes a la 
DSACPU. 

 Tratamiento de sucesos de aviación civil, análisis de datos de seguridad 
operacional, estudio y análisis de accidentes, Secretaría de la CEANITA y 
elaboración y seguimiento del plan anual de inspección de AESA, 
correspondientes a la DESATI. 

Con esta ampliación de alcance se pretende certificar todos los procesos 
desarrollados en la DSACPU y la DESATI y gran parte de los de la DSA y la 
DSANA. 
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4. INFORMACIÓN CORPORATIVA 

4.1. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

ORGANIGRAMAS 
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PRESIDENTE 

El Presidente ostenta la representación del Consejo Rector, dirige y preside sus reuniones y ejerce, 
además, las siguientes funciones: 
 
• Ostentar la máxima representación de la Agencia tanto a nivel institucional como 

internacional. 
• Proponer al Consejo Rector el nombramiento o separación del Director de la Agencia y de los 

miembros de la Comisión de Control. 
• Conferir poderes generales o especiales a persona o personas determinadas. 
• Presentar al Consejo Rector la propuesta de Contrato de gestión plurianual.  
• Informar a los Ministerios competentes acerca de la ejecución y cumplimiento de los objetivos 

fijados en el Contrato de gestión. 
• Remitir las cuentas anuales al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General 

del Estado, de acuerdo con la normativa presupuestaria 
• Comparecer ante el Congreso de los Diputados y el Senado, a requerimiento de éstos, a fin de 

informar acerca de la gestión de la Agencia y remitir a las Cortes Generales o a las Comisiones 
parlamentarias que correspondan, a través del Ministro de Fomento, el informe general de 
actividad aprobado por el Consejo Rector, relativo a las tareas de la Agencia y al grado de 
cumplimiento de sus objetivos. 

CONSEJO RECTOR 

El Consejo Rector es el órgano de gobierno colegiado de la Agencia. El Pleno del Consejo Rector 
estará integrado por el Presidente de la Agencia, los Consejeros y el Secretario. El Director de la 
Agencia es miembro nato del Consejo Rector siendo los demás Consejeros nombrados por 
distintos Organismos de la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales. 

Cuatro Consejeros son designados por el Ministro de Fomento, uno por el Ministro de Economía y 
Hacienda, uno por el Ministro de Administraciones Públicas, uno el Ministro de Medio Ambiente, 
uno por el Ministro de Defensa y dos por el conjunto de las organizaciones sindicales más 
representativas en AESA como representantes de los trabajadores.  

El Secretario forma parte del Consejo Rector y asistirá a sus sesiones con voz pero sin voto. 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, las principales funciones que le 
corresponden al Consejo Rector son las siguientes: 

• El seguimiento, la supervisión y el control superiores de la actuación de la Agencia. 

• La aprobación de la propuesta del Contrato de gestión plurianual de la Agencia, así como la 
aprobación de los objetivos y planes de acción anuales y plurianuales. 

• La aprobación del anteproyecto de presupuesto de la Agencia. 

• La propuesta al Ministro de Economía y Hacienda, a iniciativa del Director de la Agencia, de 
las variaciones de la cuantía global del presupuesto y las que afecten a gastos de personal. 

• El nombramiento del Director de la Agencia, el control de su gestión y la exigencia de las 
responsabilidades que procedan. 
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• La aprobación del informe general de actividad correspondiente al año anterior, y de 
cuantos extraordinarios considere necesarios sobre la gestión, valorando los resultados 
obtenidos y consignando las deficiencias observadas. 

• La aprobación de las cuentas anuales de la Agencia y del informe de gestión y la aplicación 
de resultados, a propuesta del Director. 

• El nombramiento y cese, a propuesta del Director, de los titulares de los órganos de la 
Agencia y del resto de personal directivo. 

• Dictar las normas internas de funcionamiento, desarrollo orgánico y de adopción de 
acuerdos del propio Consejo Rector y de la Agencia en lo no previsto en este estatuto, de 
acuerdo con el marco de actuación fijado en el Contrato de gestión. 

• La aprobación de los acuerdos, pactos y convenios que considere convenientes o 
necesarios para la realización de los fines de la Agencia. 

• Otras funciones que se le atribuyen en el estatuto de la Agencia, en la Ley 28/2006 de 
agencias Estatales o en otras disposiciones. 
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DIRECCIÓN 

Isabel Maestre Moreno, Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
desde su constitución, en octubre de 2008.  

Miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (EASA). Lidera el desarrollo de proyectos compatibles con el 
crecimiento sostenible de la aviación, y participa activamente en los foros 
internacionales de aviación civil como OACI (Organización de Aviación Civil 
Internacional) o IATA (International Air Transport Association).  

Ingeniera Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid y Executive 
Master en Gestión Pública por el Instituto de Empresa (IE) de Madrid. 

Fue Directora de Formación, con responsabilidad sobre la formación inicial de los controladores 
aéreos en SENASA. Ha ejercido su carrera profesional en la aviación comercial en donde 
desempeñó los cargos de responsable de calidad y jefa de ingeniería de la Dirección Técnica de 
Mantenimiento en diferentes compañías aéreas nacionales.  

Trabajó en la Dirección de Proyectos Aeroportuarios de INECO para AENA, dirigió la Gerencia de 
Estándares de Vuelo de SENASA, fue responsable de los servicios de inspección delegados por la 
antigua Dirección General de Aviación Civil para el control de la seguridad operacional y la 
aeronavegabilidad continuada.  

También colaboró con AIRBUS, en proyectos de cooperación en temas de seguridad para Costa 
Rica y otros países de habla española, así como con las autoridades de Venezuela y Colombia para 
apoyar procedimientos de inspección de seguridad. 
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Equipo Directivo de AESA 

 

Marta Lestau Sáenz, Directora de Seguridad de Aeronaves de AESA desde junio 
de 2012. Ingeniera Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid 
(ETSIA-1995) y miembro del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (1996). Es 
miembro del Comité de Seguridad Aérea (ASC) de la Comisión Europea y 
miembro del Comité EASA. Anteriormente fue Directora de Seguridad de 
Aviación Civil y Protección al Usuario de AESA (2008 - 2012). 
 

Juan David Nieto Sepúlveda, Director de Seguridad de Aeropuertos y 
Navegación Aérea de AESA desde Julio de 2013. Ingeniero Aeronáutico por la 
Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA- 2005) y Miembro del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos (2008). Es el representante español en la Plataforma 
de Coordinación de Autoridades Nacionales de Supervisión de la Comisión 
Europea y vocal de AESA en el Pleno de la Comisión Interministerial Defensa-
Fomento (CIDEFO). Previamente fue Coordinador de Seguridad de Navegación 
Aérea en AESA (2012 - 2013). 

 

Ángel Soret Lafraya, Director de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al 
Usuario desde Junio de 2012. Ingeniero Aeronáutico por la Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSIA 2003), miembro del Cuerpo de Ingenieros 
Aeronáuticos del Estado (2008) y Master en Liderazgo y Dirección Pública del 
INAP (2014). Además es representante español en el Comité Regulatorio de 
Seguridad de la Aviación Civil de la Comisión Europea, vocal del Comité 
Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, vocal Consejo Rector de AECOSAN 
(Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición) y 
observador del Panel de Facilitación de OACI. Anteriormente fue Jefe de la 

División de Supervisión de Instalaciones y Sistemas de Gestión de Tráfico Aéreo (ATM/ANS). AESA 
(2010 - 2012).  

 

Pablo Hernández-Coronado Quintero, Director de Evaluación de Seguridad y 
Auditoría Técnica de AESA desde noviembre de 2008. Es Ingeniero Aeronáutico 
por la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA-1989), miembro del Cuerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos (1998), Master en Ingeniería y Arquitectura de 
Sistemas por la Universidad del Sur de California (USC) (2001), Master en 
Ingeniería de Sistemas de Decisión por la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid (2011) y piloto privado por FAA. Es presidente del Comité de 
Coordinación del Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO), 
presidente de la Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes 
de Tránsito Aéreo (CEANITA) y miembro del Panel de OACI sobre Gestión de la 
Seguridad Operacional. Previamente fue Coordinador de Inspección de 
Seguridad de la Dirección de Seguridad de Aeronaves. AESA (2004-2008). 
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Eusebio Jiménez Arroyo Secretario General de AESA y Secretario del Consejo 
Rector (desde marzo de 2014). Es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid (1985) y miembro del Cuerpo Superior de 
Administradores Civiles del Estado de la XIV Promoción. Anteriormente fue 
Secretario General del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
(2002-2012) y Vicepresidente Adjunto de Programación Científica del CSIC 
(2013-2014). 
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4.2. CENTROS DE AESA 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene su sede corporativa en el edificio Mapfre, en Avenida 
General Perón nº 40, 1ª planta, 28020 (Madrid). Dichas instalaciones se encuentran muy cerca del 
edificio del Ministerio de Fomento, donde se encontraban las antiguas oficinas de la Agencia. 
Asimismo la Agencia cuenta con ocho Oficinas de Seguridad en Vuelo. 

 

Sedes de las Oficinas de Seguridad en Vuelo 

Oficina de Seguridad en Vuelo nº 1 

Director: Fernando Martínez Molina 
AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ MADRID - BARAJAS 
Tfno. 91 393 70 59 // 60 // 61  
Fax: 91 393 70 62  
28042 MADRID. 

Oficina de Seguridad en Vuelo nº 2 

Director: Fernando García García 
AEROPUERTO SEVILLA  
Tfno. 954 44 92 03 // 954 44 92 91  
Fax: 954 44 92 33  
Oficinas Antiguo Edificio Terminal  
41020 SEVILLA. 

Oficina de Seguridad en Vuelo nº 3 

Director: Mª Asunción Castella Boigues 
AEROPUERTO VALENCIA  
Tfno 96 159 86 54 // 96 159 87 02  
Fax: 96 159 87 03  
BLOQUE TÉCNICO  
46940 MANISES - VALENCIA  

Oficina de Seguridad en Vuelo nº 4 

Director: Vacante 
AEROPUERTO SABADELL  
Tfno. 93 711 76 61 // 93 711 78 64  
Fax: 93 711 20 30  
08205 SABADELL - BARCELONA.  

Oficina de Seguridad en Vuelo nº 5 

Dependiente de la Oficina de Seguridad en Vuelo nº6 
AEROPUERTO BILBAO  
Tfno. 94 471 01 38  
Fax: 94 453 13 31  
48150 SONDICA- VIZCAYA  

Oficina de Seguridad en Vuelo nº 6 

Director: Marcelino Pazos Lameiro 
AEROPUERTO CUATRO VIENTOS  
Tfno. 91 508 70 66 // 91 508 70 68  
Fax: 91 508 70 67  
Carretera de La Fortuna, s/n  
28044 MADRID  

Oficina de Seguridad en Vuelo nº 7 

Director: Wilson Corrales Redondo 
AEROPUERTO SON SANT JOAN 
Tfno. 971 26 89 04 // 971 26 89 62 
Fax: 97 126 98 58  
Edificio Terminal 6ª Planta. Local 4-9 y 4-11 
07611 PALMA MALLORCA- BALEARES.  

Oficina de Seguridad en Vuelo nº 8 

Director: Carlos Cros Barberán 
AEROPUERTO DE GRAN CANARIA  
Tfno. 928 57 99 24 // 928 57 99 42 
Fax: 928 57 92 99  
Apartado correos nº 88 
GANDO (TELDE) 35230 - LAS PALMAS 
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4.3. CAPITAL HUMANO (PLANTILLA Y FORMACIÓN) 
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Próximas incorporaciones en el 2016 

Se incorporarán 14 personas del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos por el sistema general de 
acceso libre correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015. 

Asimismo, en 2015 se ha convocado una nueva Oferta de Empleo Público de 40 plazas para el 
Cuerpo Superior de Ingenieros Aeronáuticos por el sistema general de acceso libre más 8 de 
acceso por promoción interna para el mismo cuerpo. Aunque está aún por determinar, buena 
parte de estos nuevos efectivos serán destinados a AESA. 
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4.4. COLABORACIÓN CON EL SECTOR AÉREO NACIONAL 

AESA necesita, como autoridad aeronáutica nacional, establecer lazos con sus grupos de interés, sobre todo 
de cara a la seguridad. Por ello impulsa la creación de comités y foros a través de los cuales intenta adaptar 
sus procesos y servicios a los requisitos del sector. Los más importantes son los siguientes: 

 

COMITÉ DE EXPERTOS EN SEGURIDAD DE LAS AERONAVES 

El principal objetivo del Comité es proporcionar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) la opinión 
consolidada de expertos cualificados del sector, desde distintas perspectivas, abordando los asuntos que 
afecten a la seguridad de las aeronaves y comunicar a todo el sector civil aquellos aspectos normativos 
relevantes que considere AESA. Es un canal de comunicación en dos sentidos. Otros objetivos y 
actividades del Comité son:  

a. Promover sus recomendaciones, dentro y fuera de los organismos representados en el pleno, con 
el compromiso de todos sus Miembros,  

b. Integrarse dentro del grupo de referentes globales considerados en materia de seguridad aérea,  
c. Promover e impulsar la implantación de los Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS) en los 

proveedores de servicios y el desarrollo del Programa Estatal de Seguridad Aérea (SSP),  
d. Impulsar la innovación en materia de seguridad aérea.  

En el Comité están representados los siguientes colectivos: Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos, 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, 
asociaciones de compañías aéreas, colectivo de técnicos de mantenimiento de aeronaves, colectivo de 
tripulantes de cabina de pasajeros, organismos públicos o sociedades mercantiles estatales que tengan la 
condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado, y que 
presten servicio a AESA en materias relacionadas con la seguridad de las aeronaves, CIAIAC, asociaciones 
de médicos y psicólogos (SEMA, AEPA). El Comité se reúne tres veces al año. 

FORO NACIONAL ANÁLISIS DE LOS DATOS DE VUELO 

 La creación de este Foro es una acción contemplada dentro del “European Aviation Safety Plan 2013-
2016”. El Foro nacional análisis de los datos de vuelo (en adelante FDM) es un grupo de trabajo 
colaborativo entre la administración aeronáutica y los operadores aéreos, dentro del ámbito del 
Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil,  

Sus objetivos fundamentales son:  

a. establecer y facilitar un diálogo abierto entre AESA y los operadores de aeronaves sobre el FDM 
con miras a fomentar una cultura justa (“cultura justa”: aquélla en la que no se castigue a los 
operadores y demás personal de primera línea por sus acciones, omisiones o decisiones cuando 
sean acordes con su experiencia y capacitación, pero en la cual no se toleren la negligencia 
flagrante, las infracciones intencionadas ni los actos destructivos);  

b. promover los beneficios en la seguridad operacional del FDM a través de discusiones abiertas y el 
intercambio de experiencias entre los operadores de aeronaves y AESA; y  

c. contribuir a una mejor visión de la seguridad operacional del transporte aéreo en el Estado 
español.  

El Foro nacional FDM está constituido por representantes de AESA y de los distintos operadores aéreos 
con sede social en España. El Foro se reúne periódicamente, al menos dos veces al año. 
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COMITÉ DE EXPERTOS EN SEGURIDAD DE NAVEGACIÓN AÉREA 

El principal objetivo del Comité es proporcionar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) la opinión 
consolidada de expertos cualificados del sector, abordando los asuntos que afecten a la seguridad de la 
navegación aérea de mayor relevancia, para asesorar a la Autoridad Competente en esa materia. Otros 
objetivos y actividades del Comité son: Promover las actuaciones y recomendaciones, dentro y fuera de 
los organismos representados en el pleno, con el compromiso de todos sus miembros, Integrarse dentro 
del grupo de referentes globales considerados en materia de Seguridad, impulsar la implantación de los 
Sistemas de Gestión de la Seguridad (SMS) en los proveedores de servicios y el desarrollo del Programa 
Estatal de Seguridad Aérea (SSP) e Impulsar la innovación en materia de seguridad aérea.  

En el Comité están representados los siguientes colectivos: Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación 
Comercial, asociaciones de compañías aéreas, CIAIAC, ENAIRE, FERRONATS, SAERCO, INECO y APROCTA 
además de representantes de las distintas Direcciones de AESA. El Comité se reúne periódicamente, al 
menos tres veces al año. 

GRUPO DE TRABAJO DE COLACIONES Y FRASEOLOGÍA EN COMUNICACIONES AERONÁUTICAS 

Constituido por acuerdo del Comité de Expertos en Seguridad de Navegación Aérea, estudia la afección a 
la seguridad del empleo incorrecto de la fraseología estándar y de los procedimientos de comunicaciones 
en las comunicaciones orales radiotelefónicas entre pilotos y controladores del tránsito aéreo. Analiza 
escenarios e identifica buenas prácticas y recomendaciones que eleva para su aprobación al Comité del 
que depende.  

El grupo está formado por representantes de APROCTA, COPAC, ENAIRE y AESA.  
Las reuniones de este grupo no son periódicas sino programadas de acuerdo a la actividad a realizar. 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL USO DEL INGLÉS EN COMUNICACIONES RADIOTELEFÓNICAS 

Constituido por iniciativa de DGAC para analizar la problemática del uso simultáneo de dos idiomas 
(español e inglés) en la misma frecuencia de comunicaciones orales en radiotelefonía entre pilotos y 
controladores.  

Está formado por representantes de COPAC, USCA, SEPLA, APROCTA, ENAIRE, DGAC, AESA, CIAIAC, 
ACETA, AECA y ALA. 

GRUPO DE FORMACIÓN, TRAMITACIÓN, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGULACIÓN 

Este grupo se crea para favorecer el encuentro entre la administración y los principales interesados en el 
ámbito de la aviación general y deportiva y de los trabajos aéreos, con el objetivo de lograr una 
simplificación de los procedimientos administrativos aplicables. También se pretende lograr una mejora 
de la comunicación con el sector e incrementar su participación en el desarrollo de nueva normativa tanto 
nacional como comunitaria. Se prevén 2 reuniones cada año en las que intercambiar experiencias, 
exponer problemas encontrados, revisar los avances en los campos regulatorios nacional y comunitario, 
así como analizar la situación de otros Estados. 

El grupo está compuesto por representantes de AESA, AOPA, AECA Helicópteros, AECTA, AEFA, AEPAL, 
RACE 
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GRUPO DE TRABAJO DE PUNTUALIDAD GLOBAL 

Constituido para evaluar y hacer un seguimiento de las actividades, acciones y propuestas de los 
subgrupos de puntualidad de aeropuertos y navegación aérea, de cara a cumplir con los objetivos y metas 
establecidos en los planes de rendimiento elaborados por la Agencia.  

En este grupo se informa además de los aspectos formales relacionados con la implantación y 
seguimiento de los distintos planes de evaluación de rendimiento (Plan de evaluación de rendimientos 
para España durante el primer período de referencia -2012 al 2014- y Plan de evaluación de rendimientos 
para el SW FAB durante el segundo período de referencia -2015 al 2019), así como la coordinación de los 
mismos con la Performance Review Boby de la Comisión Europea.  

El grupo está constituido por representantes de AESA, de la DGAC, de ENAIRE, de Aena Aeropuertos de 
compañías aéreas y de las asociaciones ALA, APROCTA, COPAC, AECA y ASEATA. 

El grupo se reúne de manera periódica, al menos una vez al año. 

GRUPO DE ESTUDIO DE HELICÓPTEROS Y TRABAJOS AÉREOS (GEHTA) 

Aunque con el Reglamento (CE) 216/2008, la Comisión Europea asume las competencias en materia de 
regulación de las operaciones aéreas, incluidos los trabajos aéreos, quedan fuera de esta asunción de 
competencias actividades importantes en nuestro país como las de lucha contra incendios y las de 
salvamento y rescate.  

AESA desde el año 2011 inicia las tareas correspondientes para la elaboración de un real decreto que 
cubra las citadas actividades no reguladas mediante la normativa europea y crea este grupo de trabajo en 
el que participan las principales entidades del sector (COPAC y AECA Helicópteros) a través de la Comisión 
de estudio de Helicópteros y Trabajos Aéreos, y creado a partir Comité de Expertos de Seguridad de las 
Aeronaves.  

Tras la publicación del Real Decreto que motivó su creación, este grupo sigue en activo manteniéndose 
reuniones para facilitar la implantación del real decreto, la elaboración de nuevas guías, la organización 
de campañas de divulgación y de jornadas relacionadas con trabajos aéreos, así como trabajar en futuros 
desarrollos normativos que pudieran ser necesarios. 

GRUPO DE TRABAJO PMR (PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA). 

Este grupo de trabajo se generó a raíz del aumento de los minutos de demora imputados al servicio a 
pasajeros con movilidad reducida durante el último trimestre del 2013 en una serie de aeropuertos. El 
subgrupo de puntualidad de aeropuertos decidió en consecuencia crear un grupo específico de trabajo 
con las compañías aéreas para identificar las posibles causas. El grupo de trabajo recopiló y analizó datos 
sobre la prestación de este servicio en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, se hicieron 
propuestas de mejora y se emitió un dosier de buenas prácticas y recomendaciones para este aeropuerto.  

El grupo sigue trabajando en las propuestas de mejora y en la monitorización del efecto de dichas 
propuestas en la demora asignada al servicio.  

El grupo lo forman representantes de AESA de las asociaciones ALA y ACCIONA de Aena Aeropuertos y de 
las principales compañías aéreas con rutas a aeropuertos españoles Iberia, Iberia Express, Air Europa, 
Easyjet, Ryanair, Vueling, Air Berlin, etc.). 
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GRUPO DE TRABAJO PBN AESA-ENAIRE 

Constituido en 2010 por iniciativa común de la entonces AENA y AESA para la supervisión y seguimiento 
de la implantación de la Navegación Basada en Prestaciones (Performance Based Navigation, PBN) en 
España de acuerdo a las directrices establecidas por la DGAC y al marco reglamentario aplicable. Trata 
todas aquellas cuestiones técnicas que tienen que ver con la efectiva implementación de la PBN en 
España, en particular la revisión de los cambios asociados a la introducción de nuevos procedimientos de 
aproximación PBN (RNP APCH) de acuerdo a las resoluciones de OACI sobre PBN. 

Mantiene reuniones periódicas y convoca reuniones extraordinarias en función de los temas en curso. 
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4.5. PRESENCIA INTERNACIONAL 

Además de estar contemplada en su Estatuto, la aportación de AESA al sistema de la aviación civil 
internacional es uno de los elementos de la visión estratégica del papel de nuestra organización, 
dado que una de las características básicas de la aviación comercial, y en particular del transporte 
aéreo, es su internacionalidad. Se trata de garantizar que los estándares internacionales 
corresponden a los niveles de seguridad y protección medioambiental que nuestra sociedad 
demanda sin representar cargas injustificadas para nuestra industria. AESA realiza un proceso 
continuo de evaluación de su presencia internacional, al objeto de detectar nuevas oportunidades 
para mantener una presencia efectiva y de valorar la eficiencia de la presencia que se viene 
manteniendo para garantizar una adecuada utilización de los recursos disponibles. 

AESA mantiene una presencia activa en más de 120 paneles, grupos de trabajo, comités y foros 
similares de OACI, la CEAC, la Unión Europea, EASA, Eurocontrol, y otros, que se pretende 
continuar durante 2016, sujeta a la evaluación mencionada en el párrafo anterior. 

La participación de AESA en los organismos encargados de elaborar normativa relativa a la 
seguridad aérea operacional, seguridad de la aviación civil e impacto medioambiental de la misma, 
así como de coordinar aspectos de su aplicación nos permite: 

 Influir en el proceso, de manera que el producto final responda a nuestras aspiraciones e 
intereses. 

 Conocer los proyectos en desarrollo, para poder prever cambios que afecten a nuestra 
industria. 

 Obtener un conocimiento en profundidad de la norma para poder interpretarla 
adecuadamente a la hora de su aplicación. 

 Intercambiar mejores prácticas con otros países. 

 Estar al corriente del estado del arte en las materias objeto de los desarrollos normativos. 

 Hacer presente a España como país de primer nivel en un sector estratégico a nivel global y 
puntero en el uso de tecnología. 
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PRESENCIA 
INTERNACIONAL PARTICIPACION AESA 

ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL 

DE AVIACION CIVIL 

Dentro de esa presencia cabe destacar la participación de AESA en Paneles de 
OACI: Diseño y Operaciones de Aeródromos (AP), Seguridad de la Aviación 
(Security), Gestión de la Seguridad Operacional (SMP) y Aeronaves pilotadas 
por control remoto (RPAS), y sus diferentes grupos de trabajo, así como en el 
Comité de Protección del Medio Ambiente (CAEP). Además, AESA contribuye 
al grupo de trabajo de OACI sobre taxonomía de sucesos e, igualmente, 
participa en diferentes grupos de las regiones EUR y NAT relativos a 
navegación aérea (PBN, EANPG, SOG). 

AESA dispone de un auditor reconocido por OACI que participa en auditorías 
de Seguridad de la Aviación (Security) organizadas por ésta. 

En 2016 se celebrará la 39ª asamblea de OACI. AESA va a contribuir a su 
preparación participando en aquellos grupos de coordinación europeos que 
se van a crear al efecto por la Comisión Europea y la CEAC que cubren temas 
de su competencia, y contribuirá activamente a la presentación de los 
documentos. 

 
CONFERENCIA 
EUROPEA DE 

AVIACION CIVIL 

AESA participa en el grupo de trabajo técnicos establecido en la CEAC para los 
temas medioambientales ANCAT. También participa en los Foros de 
Seguridad de la Aviación (Security) y Facilitación e igualmente participa en los 
3 Grupos de Aplicación (Task Forces) establecidos por el Foro de Seguridad de 
la Aviación (Security): 

 Técnico, 
 para el Material Orientativo (Guidance Material), cuyo actual vice-

presidente es el representante de AESA, y 
 Formación. 

AESA dispone de 2 auditores reconocidos por la CEAC que colaboran en las 
auditorías de Seguridad de la Aviación (Security) organizadas por ésta. 
Además, AESA realizó gestiones para la designación del INTA (Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial) como centro de ensayo y certificación de 
equipos de inspección, siendo uno de los 6 centros en Europa que dispone de 
este reconocimiento. 

AESA participa en grupos ad-hoc constituidos por la CEAC para establecer, en 
coordinación con la Comisión Europea y EASA, la postura europea en los 
puntos relativos a la seguridad operacional del Orden del Día de Conferencias 
u otros eventos convocados por OACI, o de las Asambleas de ésta, y elaborar 
los correspondientes documentos de trabajo que se vayan a presentar en 
nombre de la UE y de los Estados miembros de la CEAC. 
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PRESENCIA 
INTERNACIONAL PARTICIPACION AESA 

UNION EUROPEA 

 

La parte más importante de la presencia internacional de AESA está 
orientada a la participación en las actividades de la Unión Europea, tanto del 
Consejo y de la Comisión Europea como las que lleva a cabo la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea (EASA). 

 
UNION EUROPEA – 

CONSEJO 
 

Dentro de las actividades relacionadas con el Consejo, AESA proporciona 
apoyo al Consejero de Transportes de la REPER para su participación en las 
reuniones del Grupo de Trabajo de Aviación cuando se discuten asuntos de 
seguridad operacional, incluyendo el desplazamiento de expertos a Bruselas 
para participar en reuniones. Igualmente, expertos de AESA participan en las 
reuniones de los Comités Especiales del Consejo constituidos para el 
seguimiento de los Acuerdos Bilaterales de Seguridad Aérea (BASAs) firmados 
por la Comisión con terceros Estados (EE.UU., Canadá y próximamente, 
Brasil). 

En 2016 comenzarán en el Grupo Aviación las discusiones de la estrategia 
europea para la aviación civil, que propondrá la Comisión en una 
Comunicación que se adoptará en diciembre de 2015. AESA proporcionará a 
la REPER el apoyo que necesite de cara a la discusión de aquellos elementos 
de la estrategia que se refieran a materias de su competencia, en especial a 
la propuesta de modificación del Reglamento UE nº 216/2008 (Reglamento 
EASA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNION EUROPEA – 
COMISION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a las actividades relacionadas con la Comisión Europea, consisten 
principalmente en la participación en los diferentes Comités establecidos por 
los Reglamentos europeos para el control por los Estados miembros de las 
actividades de la Comisión (procedimiento de comitología). Estos Comités 
son: 

 Comité de Seguridad Aérea, para controlar la actividad de los operadores 
aéreos (principalmente extranjeros, pero también los de los Estados 
miembros) en los países de la Unión Europea. Este Comité se ocupa del 
establecimiento de la lista comunitaria de las compañías aéreas objeto de 
una prohibición de explotación en la Comunidad. 

 Comité de Cielo Único, que se ocupa de supervisar el desarrollo de las 
diferentes normas de implementación de los Reglamentos de Cielo 
Único, así como de aspectos de su aplicación. En este Comité AESA da 
apoyo a la DGAC. 

 Comité EASA, que supervisa el desarrollo de las normas de 
implementación del Reglamento básico por el que se constituyó EASA, así 
como diversos aspectos de su aplicación. En este Comité AESA da apoyo a 
la DGAC. 

 Comité AVSEC, de Seguridad de la Aviación (Security), que se ocupa de las 
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normas de implementación en este campo, así como diversos aspectos 
de su aplicación. 

AESA participa en la Plataforma de Coordinación de las Autoridades 
Nacionales de Supervisión (NSA Coordination Platform, NCP), establecida por 
la Comisión como parte de la iniciativa de Cielo Único, y en subgrupos 
específicos dependientes de la NCP en materia de interoperabilidad, 
performances, seguridad operacional y coordinación entre autoridades. 

Igualmente, como parte de la iniciativa del Cielo Único, se celebra con 
carácter anual una consulta multilateral sobre costes y tasas de navegación 
aérea de terminal en la que participan las Autoridades (Estados o 
Autoridades Nacionales de Supervisión), los proveedores de los servicios de 
navegación aérea de terminal y los representantes de las compañías aéreas. 

AESA tiene 5 auditores reconocidos por la Comisión Europea que participan 
en las auditorías de Seguridad de la Aviación (Security) organizadas por la 
misma. 

AESA participa igualmente en las conferencias de usuarios de la base de 
datos ECCAIRS que periódicamente convoca el Centro de Investigación 
Conjunto (JRC) del Instituto para la Protección y Seguridad del Ciudadano de 
la Comisión. 

Asimismo, AESA participa en grupos de trabajo constituidos por las National 
Enforcement Bodies (NEBs) derivadas del Reglamento 261/2004 y 
1107/2006. 

 
 
 

AGENCIA 
EUROPEA DE 
SEGURIDAD 

AEREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a las actividades de EASA, personal de nuestra Agencia forma parte 
de su Consejo de Administración, representando a España. AESA está 
también representada en el Grupo Asesor de Reglamentación (RAG), y en los 
4 Grupos Asesores Temáticos (TAG) que son los órganos consultivos de EASA 
en materias de desarrollo normativo en los siguientes ámbitos: 

 Operaciones y licencias al personal de vuelo 
 Producción y mantenimiento. 
 Navegación aérea 
 Aeródromos. 

AESA participa también en el GA road map NAA group, que trabaja en el seno 
de EASA para asesorar en el seguimiento de la hoja de ruta sobre aviación 
general que la Agencia puso en marcha con objeto de simplificar el entorno 
regulatorio de este tipo de aviación. 

Expertos de AESA participan también en grupos de trabajo establecidos por 
EASA para la elaboración de anteproyectos normativos, en diferentes 
campos. Igualmente, los expertos de AESA en los diferentes ámbitos de 
actividad participan en las reuniones técnicas de estandarización convocadas 
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periódicamente por EASA. AESA aporta también auditores reconocidos a los 
equipos de estandarización de EASA que realizan las auditorías de 
estandarización a los Estados miembros, estando previsto el incremento de 
esta contribución. 

AESA participa también en los tres pilares de la Iniciativa Estratégica de 
Seguridad Europea (ESSI): 

 Los Equipos de Seguridad Europeos para la Aviación Comercial 
(ECAST). 

 Los Helicópteros (EHEST, así como en el Equipo Europeo de Análisis de 
Seguridad de Helicópteros, EHSAT). 

 La Aviación general (EGAST). 

La ESSI es una iniciativa común entre EASA, otras autoridades reguladoras y 
la industria para mejorar aún más la seguridad para los ciudadanos en Europa 
y a nivel mundial, mediante análisis de seguridad, planes de acción eficientes 
y coordinación con otras iniciativas de seguridad a escala mundial. 

AESA participa también en las iniciativas puestas en marcha recientemente 
por la Unidad de Análisis de Seguridad e Investigación de EASA, como el 
Grupo de Coordinación de Autoridades Europeas sobre FDM (EAFDM), para 
establecer mejores prácticas para el análisis y utilización de la información 
obtenida a través del FDM, y la Red de Analistas (NoA), para obtener 
información de seguridad operacional a través del análisis en común de datos 
de seguridad. 

También expertos de AESA contribuyen al trabajo de los grupos de 
estandarización y taxonomía en el campo de la notificación de sucesos 
aeronáuticos. 

Es importante destacar la actividad de los expertos de AESA en programas de 
la EASA para la certificación de productos aeronáuticos, así como de 
aprobación y supervisión de organizaciones de mantenimiento de Estados no 
miembros de la UE (en nuestro caso, de Estados iberoamericanos), de 
acuerdo al “Contrato Marco de Prestación de Servicios” celebrado por ambas 
Agencias, lo que supone además una fuente adicional de ingresos para AESA. 

EUROCONTROL 
 

 
 

AESA mantiene igualmente un alto nivel de actividad y participación en las 
actividades de Eurocontrol. Así, AESA participa en la Comisión de Regulación 
de la Seguridad (SRC), así como en el Grupo de Coordinación de ésta (SRC 
CG). 

AESA también está representada en el grupo consultivo de Eurocontrol AAB 
(Agency Advisory Board) y en los grupos técnicos que cuelgan de él: Network 
Operations, Airport Operations, AIM/SWIM, CNS Infraestructure, ATM Safety 
y ATM Training, así como en los subgrupos derivados de éstos últimos. 
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Además, expertos de AESA participan en los Workshops anuales de 
lanzamiento del LSSIP (Local Single Sky Implementation Program), en donde 
se coordina el reporte de datos de los Estados relativos al cumplimiento de 
los objetivos ESSIP/ATM Master Plan y al cumplimiento de los reglamentos 
comunitarios de Cielo Único por medio de los Informes Anuales de Cielo 
Único. 

También hay participación de AESA en el grupo de Puntos Focales AST (AST 
FP) sobre gestión y mejores prácticas de utilización de la información 
obtenida de los reportes de datos de seguridad (AST). 

AESA participa activamente en el Comité Ampliado de Tasas de Navegación 
Aérea de Ruta (CER) en el que participan Autoridades aeronáuticas (Estados 
Miembros o Autoridades Nacionales de Supervisión), proveedores de 
servicios de navegación aérea de ruta y representantes de las líneas aéreas. 
La finalidad del Comité es realizar una consulta multilateral sobre los costes 
(reales y previstos) presentados por cada Estado y establecer la propuesta de 
tasas nacionales a aplicar en el siguiente ejercicio, calculadas en función de 
los costes y las previsiones de demanda, y que son aprobadas 
definitivamente por la Comisión ampliada de Eurocontrol. 

Dependiente del Comité CER está el Grupo de Estudios que está formado por 
expertos de los países miembros y en el que AESA también participa de 
manera continuada. 

 El Sistema de Notificación de Sucesos establecido por AESA es miembro del 
Grupo Internacional de Sistemas Confidenciales de Seguridad Aérea (ICASS), 
formado por los sistemas de notificación de sucesos aeronáuticos voluntarios 
y confidenciales a escala mundial. 

 

AESA participa en el Grupo de Colaboración Internacional sobre Gestión de la 
Seguridad cuyo propósito es promover un entendimiento común de los 
principios y requisitos de los Sistemas de Gestión de la Seguridad / Programas 
Estatales de Seguridad, facilitando su aplicación por toda la comunidad 
aeronáutica internacional. 

 

AESA participa en el Joint Authorities For Regulation Of Unmanned Systems, 
grupo de autoridades nacionales reunidas para desarrollar normativa 
armonizada para la certificación, mantenimiento y operaciones de lo que se 
denominaban hasta ahora UAS (Sistemas Aéreos No Tripulados, por sus siglas 
en inglés), y actualmente se conocen como RPAS (siglas en inglés de Sistemas 
de Aeronaves Pilotadas Remotamente). 
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4.6. COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

Por otra parte, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) tiene, dentro de sus objetivos, la 
promoción de la seguridad del transporte aéreo, a nivel internacional, teniendo en cuenta el papel 
fundamental que el transporte aéreo desempeña en el desarrollo de intercambio socioeconómico 
entre países y la importancia de mantener unos niveles adecuados de seguridad operacional para 
garantizar el crecimiento del transporte aéreo. 

Uno de los beneficios de la coordinación internacional es poner a disposición del mercado el 
conocimiento de la industria española, reforzando los mecanismos de cooperación con otros 
organismos en el campo aeronáutico, lo que permite crear sinergias y contribuir a nuevas 
posibilidades de negocio en el exterior. 

De acuerdo con esta premisa, AESA viene desarrollando actividades de cooperación con terceros 
países tendentes a facilitar y potenciar el desarrollo de las industrias aeronáuticas y del transporte 
aéreo, mediante Convenios de Colaboración y/o Asistencias Técnicas para mejorar los niveles de 
seguridad aérea en beneficio de los ciudadanos usuarios del transporte aéreo. 

Los demandantes de este tipo de Convenios y/o Asistencias, frecuentemente autoridades 
aeronáuticas, requieren la participación de una autoridad aeronáutica de primer nivel, ya que 
valoran tanto el papel de autoridad, como su experiencia en gestión de la regulación o 
conocimientos en la aplicación de la misma. 

Los convenios de Colaboración y Asistencias técnicas de AESA, como mecanismo de promoción de 
desarrollo y de una cultura de la seguridad, abanderando la proyección del sector aeronáutico 
español, representan, por otra parte, oportunidades de participación en el exterior a las empresas 
españolas tanto en el transcurso de las asistencias como a consecuencia de ellas. 

Dentro de este marco, AESA viene colaborando también con distintos países en situaciones 
sensibles con relación a las listas de compañías aéreas y/o países con prohibición operativa a la 
Unión Europea por razones de seguridad aérea. 

En este mismo ámbito, AESA participa en los Programas de Hermanamiento en materia de 
aviación y de seguridad aérea de la Unión Europea con países terceros, que pretenden acercar las 
instituciones de aviación de los países vecinos, sus normativas y los estándares de seguridad aérea 
a los europeos, con el objetivo que mejorar la seguridad y la protección a los ciudadanos usuarios 
del transporte aéreo. 

El hermanamiento reúne a las administraciones, los organismos públicos de diferente naturaleza y 
las empresas del sector aeronáutico con sus homólogos en los Estados miembros para trabajar en 
proyectos claramente definidos de transposición, aplicación y cumplimiento de partes específicas 
del acervo comunitario, de mejora de los niveles de seguridad y de mejora de la capacitación de 
todas estas entidades. 

Finalmente, AESA participa conjuntamente con otras autoridades de aviación europea y/o con 
empresas del sector aeronáutico español, en proyectos de cooperación técnica internacional, 
tanto para la mejora de aspectos técnicos concretos, relacionados con la seguridad aérea, como 
para el refuerzo de la aviación europea en terceros países, mediante la firma de Contratos Marco 
con instituciones europeas, entre ellas la Comisión europea y EASA.  
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MAURITANIA 

 

En Noviembre de 2012, AESA firmó un Convenio de Colaboración con la Agencia 
Nacional de Aviación Civil de la República Islámica de Mauritania (ANAC) para la 
contribución al desarrollo de actividades y planes en el campo de la seguridad 
operacional. Como consecuencia, AESA ha realizado diversas actividades con ANAC 
para mejorar los niveles de seguridad. Dichas actividades han sido claves para la salida 
del país y de la compañía aérea mauritana de la lista de prohibición operativa a la UE. 
El Convenio se prorroga automáticamente cada año y se espera continuar con las 
actividades de colaboración para la mejora de los niveles de seguridad durante el 
periodo. 

COLOMBIA 

 

Desde Junio de 2013, AESA mantiene un Memorándum de Entendimiento Relativo al 
Desarrollo de la Seguridad Operacional con la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil de Colombia (UEACC), El Memorándum incluye colaboraciones en 
todos los ámbitos relacionados con la seguridad aérea y tiene un periodo de duración 
inicial de 4 años prorrogable automáticamente.  

VENEZUELA 

 

A partir de 2013 se han venido realizando actividades de colaboración con el Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) y la compañía aérea CONVIASA, 
para la mejora de los niveles de seguridad, la elaboración de un plan de acción para la 
salida de la compañía CONVIASA de la lista de prohibición operativa a la UE y el apoyo 
en las reuniones y discusiones del Comité de Seguridad operacional de la Comisión 
europea. Como resultado de esta colaboración, la empresa CONVIASA salió de la lista 
de prohibición operativa a la UE en 2013. Durante 2014 y 2015, AESA ha seguido 
colaborando con ambas entidades para asegurar que se cumplen todos los 
compromisos con la Comisión Europea y se espera mantener dicha colaboración para 
contribuir al reinicio previsto de operaciones de la compañía aérea a la UE. 

EEUU 

 
 

El 11 de febrero de 2013 se firmó la Declaración de Cooperación para el Desarrollo de 
Combustibles Alternativos Sostenibles para Aviación entre la Federal Aviation 
Administration (FAA) del Departamento de Transporte de Estados Unidos de América 
y AESA. Su objetivo principal es la cooperación entre ambas autoridades para facilitar 
la promoción, el desarrollo y el uso de combustibles alternativos sostenibles para 
aviación. El Convenio es de duración indefinida, salvo notificación expresa de alguna 
de las partes. 

ARGENTINA 

 

El 08 de Abril de 2013 se firmó un Convenio de Colaboración en el ámbito de la 
seguridad operacional entre la Administración Nacional de Aviación Civil de la 
República Argentina (ANAC) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Dicho 
Convenio tenía como principal objetivo la transferencia de conocimientos para 
implantar un sistema nacional de inspecciones en plataforma en Argentina, que 
permitiese mejorar los resultados de las inspecciones del programa SAFA de la UE y 
evitar posibles problemas futuros para la operación a la UE. El Convenio tenía una 
duración inicial de dos años y se prorroga automáticamente, salvo notificación 
expresa de alguna de las Partes. 
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UE 

 

El 01 de Junio de 2013 se renovó por cuatro años más el Contrato-Marco entre la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y AESA de provisión de servicios sobre 
certificación de productos, aprobación de organizaciones, estándares de vuelo, 
navegación aérea y asesoramiento técnico general.  

OACI 

 

El 06 de Junio de 2013 se ha firmado un Memorándum de Entendimiento entre la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea de España (AESA) y la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) bajo el cual AESA pueda facilitar personal técnico y Expertos 
a la Oficina Técnica de Cooperación de OACI. El Memorándum tiene duración 
indefinida, salvo notificación expresa de alguna de las partes. 

AIRBUS 

 

Desde el segundo trimestre de 2013, AESA está colaborando con Airbus en un 
programa de concienciación a Autoridades de Aviación Civil centro y sudamericanas. 
En dicho contexto, se espera que AESA siga participando en el desarrollo de 
actividades formativas y de concienciación en el marco de dicha colaboración. 

UE 

 

En Diciembre de 2013 la agrupación AESA-SENASA-ISDEFE resultó adjudicataria, junto 
con otras empresas, de dos lotes del contrato-marco múltiple de la Comisión Europea 
para la prestación de servicios de asistencia jurídica, económica, tecnológica y 
operativa en el ámbito de la seguridad aérea (Security). Sus objetivos son evaluar si la 
legislación europea en materia de Security mitiga los riesgos de forma eficiente y 
analizar la efectividad y eficiencia de las nuevas tecnologías aplicadas. El Contrato-
Marco está vigente por 4 años.  

MÉJICO 

 

El 4 de noviembre de 2010 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal Mexicano y la Secretaría de Estado de Transportes de España 
firmaron un Convenio Marco Sobre Transporte Aéreo, Seguridad y Sostenibilidad. El 
objeto de este Convenio es desarrollar actividades de colaboración en el sector del 
transporte aéreo, con objeto de contribuir al desarrollo de la aviación civil en ambos 
países. El Convenio tenía una duración inicial de 4 años, prorrogable 
automáticamente por nuevos periodos de 4 años. 

MÉJICO 

 

El 4 de noviembre de 2010 la entidad Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Organismo 
Público Descentralizado del Gobierno Federal Mexicano (ASA) y la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA) firmaron un Acuerdo Específico Relativo al Desarrollo de 
Biocombustibles en Aviación, enmarcado dentro del Convenio Marco sobre 
transporte aéreo, seguridad y sostenibilidad de noviembre de 2010. El objetivo de 
este Acuerdo Específico es fomentar el desarrollo y uso de biocombustibles, 
permitiendo la adopción de soluciones futuras que faciliten su implantación en las 
operaciones internacionales. El Convenio tenía una duración inicial de 4 años, 
prorrogable automáticamente por nuevos periodos de 4 años. 
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El 8 de junio de 2011 el Ente Nacional para la Aviación Civil, la sociedad Servicios y 
Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, S.A. (SENASA) y AESA 
firmaron un Memorándum de entendimiento sobre nuevos combustibles alternativos 
sostenibles para aviación. Bajo este memorándum se articula el desarrollo conjunto 
para el uso y la producción sostenible de nuevos combustibles alternativos para la 
aviación a partir de energías procedentes de fuentes renovables, en particular, en lo 
relativo a la certificación de dichos combustibles y a la realización de pruebas con los 
mismos. El Memorándum tenía una vigencia inicial de 3 años, prorrogable 
automáticamente. 

FRANCIA 

 

El 14 de enero de 2016 AESA ha firmado un acuerdo de cooperación con su homóloga 
francesa, la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile (DSAC), sobre la supervisión de 
la prestación de servicios transfronterizos por parte de los proveedores de servicios 
de navegación aérea de ruta y aproximación de ambos países, ENAIRE en el caso de 
España y DSNA en el caso de Francia. 

Las autoridades de los dos países cooperarán para garantizar la supervisión adecuada 
de la DSNA y ENAIRE cuando éstas presten servicios transfronterizos en espacio aéreo 
designado del otro estado. Además, permite que cualquiera de las partes solicite a su 
homóloga la verificación de determinados requisitos normativos por los que se rigen 
los proveedores de servicios. 

Las autoridades de España y Francia se notificaran mutuamente los cambios 
relevantes que realicen en las zonas transfronterizas y, según el ámbito del cambio y 
de su alcance, éste deberá contar con la aceptación de ambos reguladores. También 
se informarán de las medidas correctivas que se realicen y afecten a la prestación de 
los servicios transfronterizos del tránsito aéreo. 

PORTUGAL 

 

Las autoridades nacionales de supervisión (NSAs) de España y Portugal consensuaron 
y formalizaron en 2012 el acuerdo entre NSAs para el Bloque Funcional de Espacio 
Aéreo Sur-Oeste (SW FAB) dentro de la iniciativa Cielo Único de la Unión Europea y en 
el marco del acuerdo estatal entre ambos países para la constitución del SW FAB. 

De acuerdo con la normativa del Cielo Único Europeo (SES II), la clave para un espacio 
aéreo más racional, seguro y eficiente es su reconfiguración en bloques funcionales de 
espacio aéreo (en inglés, FAB), en respuesta a las necesidades operativas del tráfico 
aéreo en lugar de la división de responsabilidades impuesta por las fronteras. 

El SW FAB se considera un FAB estratégico debido a su situación geográfica, y 
relevancia en los nodos de interconexión más importantes para los vuelos 
transatlánticos de América y del corredor norte-sur de Europa. 
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5. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE AESA. 

 

En este punto se detalla la hoja de ruta donde se recogen las actuaciones por programas que se 
van a llevar a cabo para contribuir a la consecución de los objetivos del plan estratégico de AESA 
expuestos en el punto 3 de este documento: 

Objetivo 1: Mejorar los niveles de seguridad operacional del sector aéreo. (Safety) 

              

 

1.1 Mejora de la Seguridad Aérea. Actuaciones transversales. Plazo 
Ejecución 

  1.1.1 
Implantar el Programa Estatal de Seguridad Operacional (PESO) y el 
Plan de Acción asociado que establezca las medidas para la mejora de 
la seguridad operacional en todas las áreas de riesgo. 

Continuo 

  
  1.1.2 

Desarrollar el Observatorio Estratégico de la Seguridad Aérea, 
mediante la implantación de los módulos de Navegación Aérea, 
Compañías Aéreas y Aeropuertos. 

2013-2019 

  
  

1.1.3 Desarrollar un Plan de refuerzo de las labores inspectoras de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 2014-2016 

  
  

1.1.4 Profundizar en los estándares OACI (marco de monitorización 
continua, CMA, del programa USOAP) Continuo 

  

 

1.2 Mejora de la seguridad de las Operaciones Aéreas Comerciales Plazo 
Ejecución 

  
1.2.1 Fortalecer el enfoque PREVENTIVO de la supervisión de la Seguridad 

Operacional. Continuo 

  
  

1.2.2 Fortalecer el enfoque PRESCRIPTIVO de supervisión de la Seguridad 
Operacional Continuo 

  
  

1.2.3 Fortalecer la Regulación de las Operaciones Aéreas Continuo 

  
  

1.2.4 Fortalecer la regulación en el sector de Trabajos Aéreos 2014-2017 

  
  1.2.5 Mejorar los procesos de coordinación para supervisión de operadores 

aéreos de países NO UE (Third Country Operators) Continuo 

  

 

1.3 Mejora de la Seguridad en los Aeropuertos de uso público y aeródromos de 
uso restringido 

Plazo 
Ejecución 

  1.3.1 

Completar los procesos de certificación y realizar la vigilancia 
continuada de los aeropuertos de uso público, de acuerdo con la 
normativa nacional y en sintonía con las directrices y métodos 
recomendados de OACI. 

Continuo 
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  1.3.2 Completar los procesos de regularización en materia de seguridad 
operacional de los aeródromos y helipuertos de uso restringido. Continuo 

  
  

1.3.3 Mantener los más altos niveles de seguridad operacional en el ámbito 
aeroportuario Continuo 

  

 

1.4 Mejora de los niveles de Seguridad en la Navegación Aérea  Plazo 
Ejecución 

  
1.4.1 Mantener los más altos niveles de seguridad operacional en la 

Navegación Aérea Continuo 

  

 

1.5 Mejorar la seguridad en el sector de la Aviación General. Plazo 
Ejecución 

  
1.5.1 Fortalecer la regulación y supervisión de la seguridad en el sector de 

Aviación General 2014-2016 

  
  

1.5.2 Promocionar la seguridad operacional en el sector de la Aviación 
General. 2016 

  

              Objetivo 2: Mejorar los niveles de seguridad del Sector Aéreo (Security) 

              

 

2.1 Supervisión de la eficacia de las medidas de seguridad y promoción de 
nuevas medidas. 

Plazo 
Ejecución 

  
2.1.1 Supervisar las entidades con responsabilidad en la aplicación de 

medidas de seguridad Continuo 

  
  2.1.2 

Fomentar tecnologías más eficientes y menos invasivas, mejorar la 
calidad y atención a los pasajeros en los filtros de seguridad de los 
aeropuertos, apoyar nuevos enfoques y simplificar los procesos de 
formación y certificación 

Continuo 

  

              Objetivo 3: Mejorar la calidad de los servicios de transporte aéreo y la protección de los 
derechos de los pasajeros.  

              

 

3.1. Programa Continuo de Difusión de los derechos de los pasajeros Plazo 
Ejecución 

  
3.1.1 Acometer un programa continuo de difusión de los derechos de los 

pasajeros. Continuo 

  

 

3.2 Supervisión y verificación del cumplimiento de los programas de asistencia 
a pasajeros de las Compañías Aéreas 

Plazo 
Ejecución 

  
3.2.1 Programa de Inspecciones de los derechos de los pasajeros Continuo 
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3.3 Mejorar la accesibilidad de los pasajeros en el transporte aéreo, incluyendo 
la protección y asistencia de las personas con discapacidad o movilidad 
reducida.  

Plazo 
Ejecución 

  3.3.1 

Adoptar un Programa Nacional de Facilitación para lograr un flujo más 
ágil de pasajeros en los aeropuertos (considerando las 
recomendaciones del Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI)). 

2016-2017 

  

 

3.4 Adopción de medidas de asistencia a las víctimas de accidentes de aviación 
civil.  

Plazo 
Ejecución 

  3.4.1 

Regular las medidas de asistencia a familiares y víctimas de accidentes 
de aviación civil mediante el establecimiento de obligaciones a las 
compañías y a las administraciones públicas para proporcionar 
asistencia material y psicológica. 

Continuo 

  
              Objetivo 4: Potenciar la competitividad del sector aéreo español.  

              

 

4.1 Potenciar la competitividad de las compañías aéreas españolas y la 
aviación ejecutiva  

Plazo 
Ejecución 

  4.1.1 Optimizar los procesos de adaptación a la normativa y regulación 
vigente 2016 

  
  4.1.2 Desarrollar programas informáticos dirigidos a mejorar las relaciones 

con el sector de las compañías aéreas. 2016 

  
  4.1.3 Emitir certificados acreditativos de actividad internacional de 

compañías aéreas para la obtención de la exención del IVA. Continuo 

  

 

4.2 Potenciar el sector de los trabajos aéreos. Plazo 
Ejecución 

  4.2.1 Fomentar la compatibilidad entre requisitos técnicos y de seguridad y 
los de explotación en el sector de los trabajos aéreos Continuo 

  

 

4.3 Identificar medidas para mejorar la eficiencia e impulsar el transporte de 
carga aérea.  

Plazo 
Ejecución 

  4.3.1 Desarrollo del Plan Estratégico de Desarrollo de la Carga Aérea 
promovido por Aena. Continuo 

  
  4.3.2 Identificar las medidas para mejorar la eficiencia en los procesos del 

transporte de carga aérea Continuo 
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4.4 Regular e impulsar el desarrollo de las actividades tecnológicas 
aeronáuticas civiles relacionadas con aeronaves no tripuladas (UAV/RPAS) 

Plazo 
Ejecución 

  
4.4.1 

Desarrollar y publicar la normativa nacional (<150 kg) de certificación / 
aeronavegabilidad, operaciones en vuelo y licencias para los pilotos de 
UAV / RPA (Unmanned Aerial Vehicle / Remotely Piloted Aircraft), y su 
acceso al espacio aéreo, en coherencia con los desarrollos 
internacionales. 

2014-2017 

  
              Objetivo 5: Mejorar la eficiencia del sistema aeroportuario y de navegación aérea, así como la 
racionalización de inversiones.  

              

 

5.1 Mejorar la puntualidad en el transporte aéreo. Plazo 
Ejecución 

  
5.1.1 Mantener un grupo de trabajo entre los agentes del sector para la 

mejora de los actuales niveles de puntualidad. Continuo 

  

 

5.2 Mejorar la independencia de la coordinación y la eficiencia en el uso de las 
Franjas Horarias (Slots). 

Plazo 
Ejecución 

  5.2.1 

Supervisar el cumplimiento del Real Decreto de la implantación de un 
nuevo modelo de asignación de franjas horarias en aeropuertos (Slots) 
con objeto de aprovechar mejor la capacidad aeroportuaria y mejorar 
la coordinación.  

Continuo 

  

 

5.3 Mejora de la eficiencia del sistema de navegación aérea: Cielo Único 
Europeo.  

Plazo 
Ejecución 

  5.3.1 

Seguimiento del Plan de Rendimientos del SW FAB (SOWEPP 2015-
2019) en el marco del Cielo Único Europeo, con el objetivo de la 
reducción de las demoras y la mejora de la relación coste-eficiencia del 
sistema de navegación aérea. 

Continuo 

  

 

5.4 Mejorar la calidad, eficiencia y capacidad de los servicios aeroportuarios Plazo 
Ejecución 

  
5.4.1 Garantizar los estándares de calidad en la prestación de servicios 

aeroportuarios en la red de aeropuertos (DORA) Continuo 

  
              Objetivo 6: Equilibrar el crecimiento del sector con la sostenibilidad medioambiental. 

              

 

6.1. Mejora de la integración de los aeropuertos en su entorno fomentando su 
rentabilidad social y como motor económico de la zona.  

Plazo 
Ejecución 

  
6.1.1 Implantar el Plan de Acción de Reducción de Emisiones de España, de 

acuerdo con los requerimientos de la OACI Continuo 
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6.2 Fomentar el desarrollo sostenible del transporte aéreo.  Plazo 
Ejecución 

  
6.2.1 Análisis e implantación de mejoras operacionales para la reducción de 

ruido y del consumo de combustible  Continuo 

  
              Objetivo 7: Reforzar la innovación y el liderazgo internacional de España en materia aeronáutica.  

              

 

7.1. Reforzar la posición española en los organismos aeronáuticos 
internacionales.  

Plazo 
Ejecución 

  

7.1.1 

Mejorar la coordinación interna entre los diversos organismos 
implicados (DGAC, AESA, Aena, Ministerio de Defensa, y el sector) de 
cara a aumentar la eficacia de la participación española en los 
organismos aeronáuticos internacionales para fortalecer la posición 
española (OACI, EUROCONTROL, proyecto Cielo Único Europa, FAA-
sector comercial espacial, etc.) 

Continuo 

  
  

7.1.2 Profundizar en los estándares OACI (marco de monitorización 
continua, CMA, del programa USOAP) Continuo 

  

 

7.2. Impulso de la innovación operativa y nuevos desarrollos tecnológicos de 
Navegación Aérea. 

Plazo 
Ejecución 

  7.2.1 
Supervisión y seguimiento de la Implantación del despliegue y 
desarrollo de SESAR y la Navegación Basada en Prestaciones 
(Performance Based Navigation - PBN) en España.  

Continuo 

  

              Objetivo 8: Reordenar y modernizar el sector público aeronáutico en los ámbitos administrativo 
y empresarial dependientes del Ministerio de Fomento. 

              

 

8.1 Mejorar la satisfacción de los usuarios y la calidad percibida, prestando un 
servicio eficaz, eficiente y de calidad.  

Plazo 
Ejecución 

  
8.1.1 Mejorar la satisfacción de nuestros usuarios Continuo 

  
  

8.1.2 Certificar a AESA con estándares de calidad ISO 9001:2008 2014-2017 

  
  

8.1.3 Mejoras en los Sistemas de Gestión de AESA y Administración 
electrónica Continuo 

  
  

8.1.4 Mejora de la comunicación de la Agencia con ciudadanos y medios Continuo 
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8.2 Mejora de la eficiencia de AESA como entidad supervisora técnica e 
independiente.  

Plazo 
Ejecución 

  
8.2.1 Reforzar los medios humanos, financieros y estructurales con el fin de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos Continuo 

  

 

8.3 Iniciativas normativas realizadas por AESA Plazo 
Ejecución 

  
8.3.1 Iniciativas normativas realizadas por AESA Continuo 
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ANEXOS 
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6. INFORMACIÓN ECONÓMICA (RESUMEN) 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 

CONCEPTO IMPORTE 

PERSONAL 22.598.000,00 

GASTOS CORRIENTES 33.183.050,00 

GASTOS FINANCIEROS 2.000,00 

TRANSFERENCIAS 2.379.250,00 

INVERSIONES 4.309.000,00 

ACTIVOS FINANCIEROS 17.000,00 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO 576.700,00 

TOTAL 66.065.000,00 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 

CONCEPTO IMPORTE 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS  
30 TASAS  

309 OTRAS TASAS  
 Tasa de ruta 5.327.000 
 Tasa de seguridad aeroportuaria 55.718.000 

 Tasa por prestación de servicios en materia de 
navegación aérea 2.700.000 

32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

329 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 300.000,00 

39 OTROS INGRESOS  

391 RECARGOS Y MULTAS  

39102 MULTAS Y SANCIONES 2.000.000,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS  

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL 
SECTOR PÚBLICO  

831 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL 
SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO  

83108 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000,00 

 TOTAL 66.065.000,00 
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7. PLAN DE INSPECCIÓN Y ACTIVIDADES PREVENTIVAS (RESUMEN) 

La actividad más importante de AESA en el ámbito de la supervisión de la seguridad aeronáutica es 
la inspección. 

El Plan de Actuaciones Inspectoras y Preventivas de Seguridad es una herramienta de la Agencia 
con la que se intenta cubrir todas aquellas actividades de inspección y preventivas que por su 
naturaleza son susceptibles de ser programadas.  

El Plan elaborado para el año 2016 consta de más de 15.000 actuaciones. 

AESA a través del sistema de gestión de la seguridad, recopila y procesa una gran variedad de 
información, de cuyo análisis se identifican aquellas áreas de mayor riesgo para la seguridad, 
orientando el esfuerzo inspector sobre las mismas, y mejorando de este modo la eficacia de las 
inspecciones. 

Así por ejemplo, esta planificación se perfecciona y gestiona a lo largo del año con los resultados 
de los Comités de Seguridad de Operadores de Transporte Aéreo Comercial, de Operadores de 
Trabajos Aéreos y Helicóptero, de Navegación Aérea y de Aeropuertos, en los que en ocasiones se 
resuelve incidir en la inspección de determinadas áreas, una vez analizada la información 
disponible en materia de seguridad, financiera y aquellos aspectos con posible incidencia sobre la 
seguridad. 

Existen otras inspecciones que no son susceptibles de ser programadas pero que detraen una 
considerable cantidad de recursos humanos y materiales, como son aquellas auditorías e 
inspecciones que se deben realizar, para verificar la implantación y cumplimiento de los requisitos 
necesarios, a los sujetos susceptibles de obtener nuevas aprobaciones de AESA. 

Otras inspecciones, sólo programables en parte, son aquéllas que realiza AESA en nombre de la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea, conforme al Contrato marco de prestación de Servicios 
celebrado entre ambas agencias, para la Certificación de Productos y Organizaciones como son las 
de Diseño y Mantenimiento. 

Por último cabe citar también las siguientes actividades: 

 Control económico-financiero de las compañías aéreas españolas, para las que se prevé 
mantener al menos los niveles de supervisión efectuados de 2010, lo cual significa realizar 
un control anual de todas las compañías con licencia de tipo A y al menos del 50% de las 
compañías con licencia de tipo B, además de un control trimestral de al menos el 50% de 
las tipo A, especialmente aquellas que evidencien dificultades o irregularidades. 

 Certificación de agentes de carga, expedidores conocidos y proveedores de suministros de 
a bordo. Su número dependerá de las solicitudes que se reciban, siendo difícil de estimar a 
priori. 

 Certificación de la solvencia financiera de los nuevos proveedores de servicios de 
navegación aérea y supervisión continuada de los mismos. Se prevé realizar al menos 10 
actuaciones de este tipo. 

 Inscripción de aeronaves en el Registro de Matrícula español. Esta actividad se realiza 
también a demanda y se espera un incremento de carga de trabajo en los próximos años 
debido a la reactivación del sector.  
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El Plan de Inspección, en general, se estructura de acuerdo a las siguientes áreas de actuación. 

Seguridad en Vuelo 

El Plan incluye las actuaciones de supervisión cuya finalidad es la de velar por el cumplimiento de 
las normas y estándares de seguridad en todos los aspectos que se relacionan con la 
aeronavegabilidad, el mantenimiento y la operación de las aeronaves. Estas actuaciones están 
bajo la responsabilidad de las unidades de la DSA (DC, CIS, DLPA) y afectan a los siguientes 
ámbitos: 

• Aeronavegabilidad inicial  
• Mantenimiento y gestión de la aeronavegabilidad 
• Licencias al personal y formación 
• Operaciones (transporte aéreo comercial, trabajos aéreos, aviación general y 

deportiva, aeronaves pilotadas por control remoto) 
• Inspecciones en rampa 

 
Navegación Aérea 

El Plan incorpora las actuaciones inspectoras que exige el paquete reglamentario de la Unión 
Europea sobre el “Cielo Único” para los proveedores de servicios de Navegación aérea, según los 
estándares comunitarios recogidos en el Reglamento de la Comisión en materias de Requisitos 
Comunes para proveedores de servicios de navegación aérea.  

Estas actuaciones están bajo la responsabilidad de las unidades de la DSANA (CSNA) y afectan a los 
siguientes ámbitos: 

• Supervisión de proveedores de servicios de tránsito aéreo (ATS) y departamentos 
ATFM 

• Supervisión de proveedores de servicios de información aeronáutica (AIS) 
• Supervisión de proveedores CNS y Sistemas ATM 
• Supervisión de proveedores de formación ATC/AFIS 
• Supervisión de Performance 
• Supervisión de Espacio Aéreo 
• Revisión de cambios funcionales 

 
Infraestructuras Aeroportuarias 

Estas actuaciones incluyen la certificación, autorización y control normativo de las infraestructuras 
aeroportuarias, están bajo la responsabilidad de las unidades de la DSANA (CSA) y afectan a los 
siguientes ámbitos: 

Aeropuertos de uso público. 

• Verificación de los requisitos necesarios para la expedición del certificado de 
aeropuerto. 

• Proceso de verificación de aeropuertos para aquellos que están excluidos de pasar por 
el proceso de certificación. 



 

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

  

 51/65 
 

 
 
 

Plan de Acción anual y plurianual 2016-2019 
F-

DE
A-

CD
O

-1
0 

2.
0 

• Actuaciones de control normativo. 

Aeródromos de uso restringido. 

• Verificación de los requisitos necesarios para la expedición del certificado de 
aeropuerto. 

• Actuaciones inspectoras de supervisión para otorgar la autorización de este tipo de 
instalaciones. 

 
Interferencia Ilícita y facilitación 

Dentro de las medidas contra los actos de interferencia ilícita y el Plan Nacional de Seguridad para 
la Aviación Civil (PNS) se programan una serie de actuaciones de inspección.  

Estas actuaciones inspectoras se realizan de acuerdo con el Plan Nacional de Control de Calidad de 
la Seguridad de la Aviación Civil, herramienta básica del PNS, junto con otras normativas de 
aplicación. 

Estas actuaciones están bajo la responsabilidad de las unidades de la DSACPU (DSFAC) y afectan a 
los siguientes ámbitos: 

• Aeropuertos 
• Instalaciones de navegación aérea  
• Empresas del sector 

 
Protección a los Derechos de los Usuarios 

El Plan incluye actuaciones enfocadas a la verificación del correcto cumplimiento y aplicación de 
las medidas reglamentarias destinadas a la protección de los usuarios de transporte aéreo por 
parte de los gestores aeroportuarios y las compañías aéreas. 

Estas actuaciones están bajo la responsabilidad de las unidades de la DSACPU (DCPU). 

Prevención de Riesgos de Seguridad Aérea 

Uno de los objetivos de la Agencia es identificar y analizar las tendencias potencialmente 
peligrosas y facilitar la propuesta e implantación de actuaciones preventivas eficaces, orientadas a 
aumentar los niveles de seguridad. 

Estas actuaciones preventivas están bajo la responsabilidad de las unidades de la DESATI (CES). En 
este sentido se contemplan las recomendaciones e informes técnicos emitidos a partir de los 
análisis de los sucesos notificados al sistema de notificación de sucesos (SNS) y a la Comisión de 
Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo (CEANITA), así como de los 
datos recopilados por AESA, de fuentes internas y externas, en los diversos Portales.  

También se trabaja en la implantación del Plan de Acción de Seguridad Operacional (PASO). 
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El Plan de Inspección incluye la siguiente información relativa a las actuaciones previstas: 

• El desglose y estimación de las actuaciones planificadas de oficio para 2016. 

• El desglose y estimación de las actuaciones a demanda previsibles para 2016, teniendo en 
cuenta las realizadas en el año anterior. 

 



 

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

  

 53/65 
 

 
 
 

Plan de Acción anual y plurianual 2016-2019 
F-

DE
A-

CD
O

-1
0 

2.
0 

8. PLAN DE CERTIFICACIÓN DE AERÓDROMOS (RESUMEN) 

La siguiente tabla recoge los Aeropuertos certificados según el Real Decreto 862/2009 de 14 de 
mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso 
público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado (BOE Nº132, 
1/06/2009): 

Aeropuertos certificados según RD 892/2009 Año certificación 
  

Madrid-Barajas 2011 
  Ibiza 2011 

  Lleida-Alguaire 2010* 
  Barcelona El Prat 2012 
  Palma de Mallorca 2013 
  Málaga 2012 
  Granada-Jaén-Federico García Lorca 2013 
  Huesca Pirineos 2013 
  La Gomera 2013 
  Helipuerto de Algeciras 2010** 
  Jerez 2014 
  Almería 2014 
  Alicante 2014 
  Girona-Costa Brava 2014 
  Burgos 2014 
  Valencia 2014 
  Helipuerto de Ceuta 2014 
  

Castellón 2014 
  El Hierro 2014 
  Melilla 2014 
  Fuerteventura 2014 
  Murcia-Corvera 2014*** 

*Primer certificado: enero 2010. Renovación certificado: agosto 2014 

**Primer certificado: julio 2010. Renovación certificado: diciembre 2013 

 *** Pérdida de eficacia del certificado: 2015 
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Además, en 2015 comenzó el proceso de certificación de los aeropuertos conforme a la nueva 
normativa europea 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, , 
que entró en vigor el 1 de enero de 2015. Por ello todos los aeropuertos pendientes será 
certificado por AESA en el marco establecido este nuevo Reglamento 139/2014 durante el periodo 
2015 - 2017, plazo que marca el propio texto normativo. 

 

Aeropuertos ya certificados según UE 139/2014 Fecha de Certificación 

  
Bilbao 26 de noviembre de 2015 

Sevilla 6 de noviembre de 2015 

Menorca 28 de diciembre de 2015 
 

La previsión de certificación del resto de aeropuertos de acuerdo a la nueva normativa europea es 
la siguiente: 

Aeropuertos Comienzo del proceso de 
certificación 

Fecha Prevista de 
certificación 

   
Reus 

Proceso de certificación 
ya iniciado en 2015 2016 Tenerife Sur 

San Sebastián 
   

Logroño  Proceso de certificación 
ya iniciado en 2015 2016 

   
Gran Canaria 

Proceso de certificación 
ya iniciado en 2015 2016 

Pamplona 
Santander 

Vitoria 
 

 
 

A Coruña  

2016 2016 
Vigo 

Zaragoza  
Tenerife Norte  

   

Asturias  

2017 2017 
Lanzarote  
La Palma  
Santiago  

 

 



 

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

  

 55/65 
 

 
 
 

Plan de Acción anual y plurianual 2016-2019 
F-

DE
A-

CD
O

-1
0 

2.
0 

Igualmente, en el mencionado plazo 2015-2017, los aeródromos de uso público ya certificados, de 
acuerdo a la normativa nacional, si disponen de procedimientos de aproximación o despegue 
instrumental, deberán someterse al proceso de conversión de su certificado a la normativa 
europea (este proceso se realizará durante 2016 y 2017).  

Por otro lado, los aeródromos de uso público que, según el nuevo reglamento europeo, no deban 
someterse al proceso de certificación, serán objeto de verificación de conformidad con lo 
dispuesto en el RD 862/2009. Hasta el momento, los aeropuertos verificados son Teruel, La Seu 
DÚrgell, Sabadell y Montmeló. Quedan pendientes por verificar Son Bonet, Cuatro Vientos y 
Córdoba. 
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9. PLAN DE INICIATIVAS DE ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA EN EL SECTOR 
AERONAUTICO (RESUMEN) 

El Estatuto de AESA recoge entre sus competencias la iniciativa normativa reguladora en los 
ámbitos de la aviación civil atribuidos a su responsabilidad, para su elevación a los órganos 
competentes. A continuación se exponen los proyectos normativos a abordar en los próximos 
años. 

1. PROYECTOS DE LEY 

(i) Modificación de la Ley de Seguridad Aérea (Ley 21/2003, de 7 de julio)  

Compromiso del PASO con el objetivo de fortalecer el sistema de supervisión estatal para 
2015.  

Se valorará incluir la actualización del régimen sancionador en materia de servidumbres 
aeronáuticas. 

2. PROYECTOS DE REAL DECRETO Y ÓRDENES MINISTERIALES 

2.1. Ámbito de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo  

(i) Modificación Real Decreto de Inspección Aeronáutica. 

Compromiso del PASO para 2017, con el objetivo de simplificar el procedimiento. 

(ii) Real Decreto por el que se modifica el Estatuto de AESA. 

Se pretende actualizar en un real decreto, el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea completando sus funciones e introduciendo mejoras en su organización,. 

2.2. Ámbito de Navegación aérea 

(i) Real Decreto de modificación del Real Decreto SERA 

Tiene por objeto establecer las disposiciones de desarrollo de la modificación del 
Reglamento (UE) nº 923/2012. 

(ii) Eventual modificación a medio plazo del Real Decreto 931/2010 de certificación de 
proveedores de servicios de navegación aérea 

En función de las necesidades que se identifiquen para la entrada en vigor de la nueva 
normativa EASA. 

(iii) Real Decreto de modificación del Real Decreto AFIS 

Tiene por objeto actualizar el régimen previsto, en particular en relación con los requisitos 
exigibles para la implantación del servicio, estableciendo la necesaria flexibilidad sin 
menoscabo de la seguridad. 
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(iv) Real Decreto sobre fraseología de las comunicaciones 

Tiene por objeto actualizar las disposiciones vigentes sobre fraseología en las 
comunicaciones.  

(v) Real Decreto uso obligatorio del inglés en las comunicaciones aeroterrestres y 
modificación RCA 

Tiene por objeto actualizar el régimen establecido en el RCA adecuándolo a la normativa 
comunitaria en vigor. 

2.3. Ámbito de Aeronaves y Operaciones aéreas 

(i) Real Decreto sobre aeronavegabilidad de ultraligeros, aeronaves de construcción por 
aficionados y aeronaves históricas 

Tiene por objeto establecer el régimen jurídico relativo al certificado de aeronavegabilidad 
y mantenimiento en relación con las aeronaves excluidas de la aplicación de la normativa 
de la UE sobre la materia. 

(ii) Real Decreto por el que se regula la operación de ultraligeros, aeronaves de construcción 
por aficionados y aeronaves históricas 

Tiene por objeto actualizar el régimen de las operaciones de las aeronaves excluidas de la 
aplicación de la normativa de la UE sobre la materia, incluyendo su acceso al espacio aéreo. 

(iii) Real Decreto para regular la operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto. 

Tiene por objeto regular las operaciones de las aeronaves pilotadas por control remoto 
(RPAS). 

(iv) Real Decreto para regular las limitaciones de tiempos de vuelo, actividad y descanso para 
operaciones no afectadas por el Reglamento 216/2008. 

Tiene por objeto establecer las limitaciones de tiempos de vuelo para aquellas operaciones 
excluidas del ámbito EASA y que, por sus características, requieran de dichas limitaciones 
por el bien de la seguridad. 

(v) Real Decreto regulador de los registros y codificación de las balizas de emergencia 
aeronáuticas. 

Tiene por objeto recoger los requisitos técnicos de codificación de las balizas de 
emergencia y el procedimiento para registrar ante AESA estas balizas 

(vi) Propuesta de derogación de la Orden de 20 de diciembre de 1966 sobre reglamentación 
de la propaganda comercial aérea. 

Esta Orden desarrolla el Decreto de 13 de agosto de 1948 por el que se reglamenta la 
propaganda comercial realizada desde el aire 
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2.4. Ámbito de Aeropuertos 

(i) Adaptación del Real Decreto 862/2009 de certificación de aeropuertos al nuevo 
Reglamento Comunitario (UE) 139/2014. 

(ii) Real Decreto Servidumbres aeronáuticas acústicas 

Tiene por objeto desarrollar lo dispuesto en la Disposición Adicional Única de la Ley 
48/1960, de Navegación Aérea, que introdujo en el ordenamiento jurídico español la figura 
de las servidumbres acústicas como parte de las "servidumbres legales que deben 
imponerse en razón de la navegación aérea", previéndose expresamente que el régimen 
jurídico de las mismas ha de ser desarrollado posteriormente de forma reglamentaria. 

(iii) Modificación Decreto 584/1972 de Servidumbres aeronáuticas 

Tiene por objeto la necesidad de racionalizar el régimen de informes y autorizaciones. 

(vii) Real Decreto sobre energía de propulsión aeronaves 

Tiene por objeto establecer los aspectos técnicos mínimos de calidad y seguridad de la 
operación de suministro de combustible a las aeronaves.   

2.5. Ámbito de Transporte Aéreo  

(i) Orden Ministerial para la concesión de licencias de explotación a las compañías aéreas 

Tiene por objeto regular las especialidades del procedimiento aplicable a la concesión de 
las licencias de explotación de las compañías aéreas, en aplicación de la normativa de la 
Unión Europea sobre la materia. 

(ii) Orden Ministerial para modificar el apartado quinto del anexo I del Decreto 1675/1972, 
de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de ayudas 
a la navegación aérea (Eurocontrol) y el tipo de interés por mora en el pago de dichas 
tarifas. 

2.6. Ámbito de Licencias al Personal 

(i) Actualización del Real Decreto 1516/2009 de 2 de octubre, por el que se regula la licencia 
comunitaria de controlador de tránsito aéreo. 

El Real Decreto 1516/2009 y la Orden Ministerial 1841/2010 son la normativa en vigor, 
trasponiendo la Directiva 2006/23/CE aplicable en su momento y que es necesario 
actualizar con la aprobación del nuevo Reglamento 2015/340. 
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(ii) Actualización de la Orden FOM/1841/2010, de 5 de julio, por la que se desarrollan los 
requisitos para la certificación de los proveedores civiles de formación de controladores 
de tránsito aéreo.  

El Real Decreto 1516/2009 y la Orden Ministerial 1841/2010 son la normativa en vigor, 
trasponiendo la Directiva 2006/23/CE aplicable en su momento y que es necesario 
actualizar con la aprobación del nuevo Reglamento 2015/340. 

(iii) Orden Ministerial por la que se modifica la Orden FOM/896/2010, de 6 de abril de 2010, 
por el que se regula el requisito de competencia lingüística 

Tiene por objeto actualizar el procedimiento de evaluación y reconocimiento del nivel 
experto (6) de competencia lingüística de los pilotos, regular los requisitos y sistema de 
calidad de los centros evaluadores y los requerimientos de los profesores de idiomas, así 
como introducir las mejoras técnicas precisas para subsanar problemas de aplicación 
práctica. Asimismo, la modificación excluiría de su ámbito de aplicación a los 
controladores, dado que estos ya disponen de normativa específica en el Reglamento (UE) 
nº 2015/240. 
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10.  PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS Y TIC (PLAN IAESA) Y PLANES DE INVERSIONES EN 
SERVICIOS INFORMÁTICOS Y TIC 2016 (RESUMEN) 

 

Los Objetivos y el Marco Estratégico de la Agencia determinan el contexto en el que deben 
establecerse los diferentes niveles de actuación en el ámbito de las TIC, dando cuerpo a la idea de 
que éstos son un medio para aquél fin (Objetivos de la Agencia). 

Cabe señalar que para que la Agencia pueda cumplir con las competencias que le han sido 
atribuidas y con los objetivos que se ha marcado, requiere ejecutar un conjunto de actividades 
operativas, de gestión y de gobierno, agrupadas en procesos, cuya eficacia y eficiencia y en 
ocasiones posibilidad de hacerlas, dependen de los SSII/TIC. Dichos procesos lo que 
fundamentalmente manejan es información, por lo que el objeto de la función de SSII/TIC es que 
la Agencia disponga de la información necesaria, junto con las funcionalidades y servicios 
asociados al tratamiento de la misma. 

Así mismo, es necesario tener satisfechos a los ciudadanos y colectivos con los que interactúa la 
Agencia, cada vez más demandantes de nuevos canales de interacción con la Administración. 
Junto con el colectivo externo, es necesario dar herramientas avanzadas a los usuarios internos 
encargados de llevar a cabo las diferentes actividades operativas, de gestión y gobierno. 

Todo ello hace que las TIC tengan su propio plan estratégico denominado Plan Estratégico de 
Sistemas y Tecnologías de la Información o “Plan iAESA” basado en 3 ejes fundamentales: 

 
• Eje 1: Implantar un enfoque estratégico, orientado al servicio y enfocado en la obtención 

de resultados para la gestión de los Sistemas y Tecnologías de la Información de AESA.  
• Eje 2. Continuar gestionando/coordinando la puesta en marcha, operación, mantenimiento 

y evolución de los servicios basados en Tecnologías de la Información necesitados por 
AESA.  

• Eje 3. Implantar un modelo de mejora continua que permita explotar de manera más eficaz 
y eficiente los recursos disponibles, mediante la construcción de mejores capacidades, 
guiado por la mejora en procesos y que permita poner en valor a las personas involucradas.  

Una vez definido el marco estratégico TIC, es necesario indicar que la concreción de todos los 
elementos de actuación descritos, se realizará a través de los diferentes Planes Anuales de 
Inversión en materia de SSII/TIC. Es en estos planes donde se concretan las actuaciones a 
acometer, teniendo en cuenta tanto las necesidades de la Agencia. 

Los planes anuales de inversión en materia TIC tienen sus propias herramientas de seguimiento, 
incluyendo un indicador global estratégico de avance de cada Plan anual. 

Se expone a continuación un extracto del Plan de Inversiones de Sistemas y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones correspondiente al año 2016 (Plan SSII/TIC 2016), que incluye 
algunas de las aplicaciones informáticas relevantes, y cuyos trabajos comenzarán o bien finalizarán 
durante el 2016. 
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PASAJEROS 

Objetivo Estratégico Propuesta de Inversión 

3 Gestión telemática de reclamaciones por parte de usuarios (pasajeros, 
compañías aéreas, etc.) 

 

OPERADORES AÉREOS 

Objetivo Estratégico Propuesta de Inversión 

2 Desarrollo de aplicación integral AVSEC web 

4 Gestión autorizaciones a operadores Extinción Incendios y Salvamento y 
Rescate (RD 750/2014) 

4 Registro de Declaraciones de Operadores Aéreos (Requisito Reglamento 
(UE) nº 965/2012). 

 

CIUDADANOS Y TERCEROS 

Objetivo Estratégico Propuesta de Inversión 

8 Incorporación de firma electrónica en las licencias de piloto  

8 Tramitación de licencias de controlador 

4 Registro de declaraciones responsables / comunicación previa de 
operadores de RPAS RD Ley 8/2014) y PVC 

8 Gestión Escuelas TCP´S y Organizaciones competencia lingüística (CL) 

8 Nueva Sede electrónica  
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11. LISTA DE ACRÓNIMOS 

ACRÓNIMO DESCRIPCIÓN DEL ACRÓNIMO 

AAB Agency Advisor Board 

ACETA Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo 

AECA Asociación Española de Compañías Aéreas 

AECTA Asociación Española de Compañías de Trabajos Aéreos 

AEFA Asociación de Escuelas de Formación Aeronáutica 

AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, S.A. 

AEPA Asociación de Psicólogos Aeronáuticos 

AEPAL Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras 

AESA Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

AEVAL Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

AFIS Aerodrome Flight Information Service 

AIM/SWIM Aeronautical Information Management & System Wide Information Management 

AIS Servicios de Información Aeronáutica 

ALA Asociación de Líneas Aéreas 

ANAC Agencia Nacional de Aviación Civil de la República Islámica de Mauritania 

ANCAT Abatement of Nuisances Caused by Air Transport 

ANS Air Navegation Service 

AOPA Asociación de Pilotos y Propietarios de Aeronaves 

AP Panel OACI sobre Aeródromos 

APROCTA Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo 

ASD Architecture & System Desing 

ASEATA Asociación de Empresas de Servicios de Asistencia en Tierra en Aeropuertos 

AST Recopilación anual de sucesos ATM 

ATC Control de Tráfico Aéreo (Air Traffic Control) 

ATFM Gestión del Flujo del Tránsito Aéreo (Air Traffic Flow Management) 

ATM Gestión del Tráfico Aéreo (Air Traffic Management) 

ATO Approved Training Organization 

ATS Servicios de tránsito aéreo (Air Transit Services) 

AVSEC Aviation Security 

BASAs Acuerdos Bilaterales de Seguridad Aérea  

BOE Boletín Oficial del Estado 

CAEP Panel OACI sobre Medio Ambiente 

CEAC (ECAC) Conferencia Europea de Aviación Civil (European Civil Aviation Conference) 

CEANITA Comisión de Estudio y Análisis de Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo 

CERMI Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

CES Coordinación de Evaluación de la Seguridad (AESA) 
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CIAIAC Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 

CIDEFO Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento 

CIS Coordinación de Inspección de Seguridad (AESA) 

CMA Continuous Monitoring Approach 

CNS Servicios de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia 

COPAC Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial 

CSA Coordinación de Seguridad de Aeropuertos (AESA) 

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

CSNA Coordinación de Seguridad de Navegación Aérea (AESA) 

DC División de Certificación (AESA) 

DCPU División de Calidad y Protección al Usuario (AESA) 

DESATI Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica Interna 

DGAC Dirección General de Aviación Civil 

DLPA División de Licencias al Personal Aeronáutico (AESA) 

DNIe Documento Nacional de Identidad electrónico 

DORA Documento de Regulación Aeroportuaria 

DSA Dirección de Seguridad de Aeronaves 

DSACPU Dirección de Seguridad Aviación Civil y Protección al Usuario 

DSANA Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea 

DSFAC División de Seguridad y Facilitación de la Aviación civil (AESA) 

EAFDM Grupo de coordinación de Autoridades Europeas sobre FDM 

EANPG European Air Navigation Planning Group 

EASA European Aviation Safety Agency 

EASP Plan Europeo de Seguridad Operacional 

ECAST European Commercial Aviation Safety Team 

ECCAIRS European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems 

EGAST Equipo Europeo de Análisis de Seguridad para la Aviación General 

EHEST European Helicopters Safety Team 

EHSAT Equipo Europeo de Análisis de Seguridad de Helicópteros 

ESSI European Strategic Safety Initiative 

ETSIA Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos 

EUR Región OACI de Europa 

FAA Federal Aviation Authority 

FAB Bloques Funcionales De Espacio Aéreo 

FDM Flight Data Monitoring 

FDM Foro Nacional de Análisis de Datos de Vuelo 

FSTD  Flight Simulation Training Devices 

FUA Flexible Use of Airspace 

IATA International Air Transport Association 



 

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

  

 64/65 
 

 
 
 

Plan de Acción anual y plurianual 2016-2019 
F-

DE
A-

CD
O

-1
0 

2.
0 

ICASS International Confidential Aviation Safety Systems 

IE Instituto de la Empresa 

IGAE Intervención General de la Administración del Estado 

INAC Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela  

INAP Instituto Nacional de Administración Público 

INECO Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. 

INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

ISDEFE Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A. 

ISO Organización Internacional de Normalización  

JARUS Joint Authorities for Regulation of Unmanned Systems 

JRC Centro de Investigación Conjunto 

LSSIP  Local Single Sky Implementation Program 

NA Navegación aérea 

NAT Región OACI del Atlántico Norte 

NCP NSA Coordination Platform 

NEBs National Enforcement Bodies  

NOA Red de Analistas 

NSA National Supervisory Authority 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

OEP Oferta de Empleo Público 

PASO Plan Acción de Seguridad Operacional 

PBN Performance Based Navigation 

PDSA Plan de Desarrollo del Sector Aéreo 

PESO Programa Estatal de la Seguridad Operacional para la Aviación Civil 

PITVI Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda 

PLAN IAESA Plan Estratégico de Sistemas y Tecnologías de la Información 

PNS Plan Nacional de Seguridad 

PVC Plan de Vigilancia Continuada 

RACE Real Aeroclub de España 

RAG Grupo Asesor de Reglamentación 

RCA Reglamento de Circulación Aérea 

RD Real Decreto 

REPER Representación Permanente de España ante la Unión Europea 

RNP Required Navigation Performance 

RPAS Sistemas de Aeronaves Pilotadas Remotamente 

SAFA Safety Assessment of Foreign Aircraft 

SEMA Sociedad Española de Medicina Aeroespacial 

SENASA Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.A. 

SEPLA Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas 
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SERA Standardised European Rules of the Air 

SESAR Single European Sky ATM Research 

SM-ICG Grupo de Colaboración Internacional sobre Gestión de la Seguridad 

SMP Panel OACI sobre Gestión de la Seguridad Operacional 

SMS Safety Management System 

SNA Sistema de Navegación Aérea 

SNS Sistema de Notificación de Sucesos 

SRC Safety Regulatory Commission 

SSP State Safety Programme 

SW South West 

TAG Grupo Asesores Temáticos 

TCP Tripulante de Cabina de Pasajeros 

TIC Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

TSA Transportation Security Administration 

UAS Unmanned Aircraft System 

UE Unión Europea 

UEACC Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia 

ULM Ultraligeros Motorizados 

USCA Unión Sindical de Controladores Aéreos 

USOAP Universal Safety Oversight Audit Programme 
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