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Entorno institucional
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La Agencia
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4 representaciones internacionales permanentes



8

Organización
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Presupuesto EASA en 2018: 161 M Euros 

161 M Euros 
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Gobierno de EASA
→ Comité Ejecutivo (ExCom)

→ Consejo de Gestión
→ Representantes de los estados miembros y de la Comisión Europea;
→ Define las prioridades de la Agencia;
→ Establece el presupuesto, y monitoriza la operación de la Agencia

→ Grupo asesor de los estados miembros (MAB) y Grupos técnicos (TeBs)
→ Representantes de los estados miembros de EASA;
→ Terceros países seleccionados;
→ Organizaciones específicas (e.g. European Defence Agency, Commission)

→ Grupo asesor de “Stakeholders” (SAB) y sus comités
→ Asesoran sobre desarrollos estratégicos;
→ Proporcionan asesoramiento al Consejo de Gestión.
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Asegurar el máximo
nivel común de 

seguridad para los 
ciudadanos de la UE

Asegurar el máximo
nivel común de 

seguridad para los 
ciudadanos de la UE

Garantizar el máximo
nivel común de 

protección
medioambiental

Garantizar el máximo
nivel común de 

protección
medioambiental

Un único proceso
regulatorio y de 

certificación entre los 
estados miembros

Un único proceso
regulatorio y de 

certificación entre los 
estados miembros

Facilitar un único
mercado interno de 
aviación y crear un 

entorno equilibrado
y justo

Facilitar un único
mercado interno de 
aviación y crear un 

entorno equilibrado
y justo

Trabajar con otras
organizaciones

internacionales de 
aviación y 

reguladores

Trabajar con otras
organizaciones

internacionales de 
aviación y 

reguladores

Misión
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Cooperar con los actores internacionales para conseguir el más alto nivel de 
seguridad para los todos los ciudadanos globalmente

Cooperar con los actores internacionales para conseguir el más alto nivel de 
seguridad para los todos los ciudadanos globalmente

Promover el uso de los estándares europeos y mundialesPromover el uso de los estándares europeos y mundiales

Proporcionar supervisión y apoyo a los Estados Miembros, en los campos dónde 
EASA tiene una competencia compartida 

Proporcionar supervisión y apoyo a los Estados Miembros, en los campos dónde 
EASA tiene una competencia compartida 

Certificar y aprobar productos y organizaciones, en  los campos dónde EASA tiene la 
competencia exclusiva

Certificar y aprobar productos y organizaciones, en  los campos dónde EASA tiene la 
competencia exclusiva

Prepara la normativa en todos aquellos campos pertinentes para la misión de EASAPrepara la normativa en todos aquellos campos pertinentes para la misión de EASA

Tareas
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Ambito de competencias

ATM/ANSAerodromes3rd Country
Operations

Operations 
& FCL

Airworthiness

La seguridad afecta significativamente a todos los dominios de la aviación:

Total System Approach
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Cooperación con los estados miembros de la UE

Estados miembros de la UE

• Implementación Legislación Europea
• Supervision de las organizaciones de:

– Producción
– Mantenimiento
– OPS/Licencias
– Formación
– ATM 
– Aeródromos

Borrador de las propuestas de Regulaciones
Supervisión de los Estados Miembros
Certificación de Aeronaves y Productos
Seguridad operacional en operadores no-EU
Aprobación de Organizaciones no-EU

- Producción
- Mantenimiento
- Entrenamiento
- ATO, FSTD, AeMC, ATM  etc. 
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Autoridad Competente

Productos Organizaciones
de Diseño (DOA)

Organizaciones de 
Producción (POA)

Organizaciones de 
Mantenimiento

Organizaciones de 
Formación

ANSPs FSTDs TCO

UE
n/a

No 
UE

EASA es la Autoridad Competente
El Estado es la Autoridad Competente
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Certificados y Aprobaciones ATM
EASA

Estado Miembro

Estado Miembro o EASA según la 
situación concreta

Air 
Navigation 

Service 
Providers

ATCO 
licences

ATCO 
training 

organisations

Technical 
systems and 
Constituents

Aero Medical 
Centres
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Y por qué un Sistema Regional 

Centralización –
Eficiencia

Descentralización –
Aplicación Local

Vigilancia del 
Sistema, no de las
Tareas

Flexible
(AMCs/GM/CS)

Proporcionada
Abierto a 
comentarios –
Transparente

Ampliable
Facilita la 
cooperación
regional 
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RETOS
→ Las nuevas oportunidades precisan soluciones innovadoras:

→ Modelos de negocio nuevos, cyberseguridad, zonas de conflicto, BREXIT, etc.

→ Necesidad de anticiparse a las nuevas tecnologías para responder en
tiempo a las demandas del Mercado:

→ Vehículos autónomos, drones, realidad virtual/realidad aumentada, propulsion eléctrica,
combustibles alternativos, digitalización y “big data”, operaciones a grandes altitudes,
fabricación con materiales compuestos, etc.

→ Necesidad de afrontar el incremento de la demanda de la industria:
→ 31K nuevas eronaves a entregarse hasta 2033, 80% fuera de la UE

→ Implantación de la Regulación 2018/1139
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