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 Proceso de certificación en España

 Cambios en el proceso debidos al Reglamento (UE) 2017/373
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Certificado: documento expedido por una autoridad nacional

de supervisión en cualquier forma que se ajuste a la legislación nacional
y que confirme que un proveedor de servicios de navegación aérea
cumple los requisitos para prestar un servicio específico.

La Autoridad Competente verificará el cumplimiento

de los requisitos comunes por parte de una organización antes de
expedirle un certificado.SUPERVISIÓN

CERTIFICACIÓN
SUPERVISIÓN
CONTINUADA

Supervisión continuada: son las

tareas que lleva a cabo en todo momento la AC para
la implantación del programa de supervisión que
permita verificar que las condiciones en las que se
ha concedido un certificado siguen cumpliéndose
durante su período de validez;

Certificación de un proveedor de servicios
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Certificación de un proveedor de servicios
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2020

A partir de 2020 entra en vigor el Reglamento (UE) 2017/373 que
establece los requisitos para certificar a nuevos servicios/funciones

2018
Reglamento 1035/2011

ATSATS CNSCNS AISAIS METMET

Certificación de un proveedor de servicios
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Reglamento (UE) 2017/373 por el que se establecen requisitos comunes para los
proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras
funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y sus supervisión.

Certificación de un proveedor de servicios
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¿POR QUÉ CERTIFICAMOS?

Garantizar en todo momento un nivel elevado y uniforme de seguridad de la aviación civil mediante
la adopción de normas comunes de seguridad.

Incrementar la confianza de los Estados en sus sistemas mutuos.

Reconocimiento mutuo de certificados, impulsando la libre circulación y mejorando la disponibilidad
de los servicios.

Garantizar un planteamiento armonizado de certificación y supervisión.

Coordinación entre Estados y bloques funcionales de espacio aéreo de las medidas que se han de
aplicar a la protección de sistemas, componentes y datos.

Elaboración detallada de los requisitos relacionados con la evaluación de la seguridad de los
cambios en el sistemas funcional.

Unifica los criterios de notificación de sucesos.

Ventajas de la certificación
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¿POR QUÉ CERTIFICAMOS? (cont.)

Establecer requisitos comunes de certificación y supervisión de proveedores DAT.

Armonizar los requisitos de formación y evaluación de las competencias del personal de
electrónica de seguridad del tránsito aéreo.

Establecer una base de datos de intercambio de información, con el fin de facilitar las
inspecciones de normalización de las autoridades competentes y su coordinación.

Reflejar los avances de la seguridad de la aviación, incluidas las buenas prácticas, así como los
procesos científicos y técnicos, basándose en normas y prácticas recomendadas de la OACI.

Ventajas de la certificación
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Establece el procedimiento de obtención, renovación y modificación del certificado de
proveedor civil de servicios de navegación aérea, determinar los supuestos en que procede su
revocación y regular el control normativo continuado de los proveedores civiles incluidos en su
ámbito de aplicación.

OBJETO

Proceso de certificación en España
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Define un modelo
oficial de solicitud

Artículo 7. Solicitudes

Documentación
mínima a presentar

con la solicitud

Artículo 8. Documentación

Capítulo II. Procedimiento de Certificación

Proceso de certificación en España
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Actuaciones inspectoras de
supervisión

Artículo 10. Verificación del
cumplimiento de requisitos

Capítulo II. Procedimiento de Certificación

Dictamen técnico positivo
Artículo 11. Resolución del

procedimiento de
certificación

Dictamen técnico negativo

Actualmente 5 años
Artículo 12. Vigencia del

certificado

Certificados ilimitados con el
Reglamento 2017/373

Proceso de certificación en España
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Requisitos pérdida de eficaciaArtículo 13. Eficacia

Capítulo II. Procedimiento de Certificación

Requisitos para renovación
Artículo 15. Renovación del

certificado

Capítulo III. Disposiciones adicionales para la renovación o modificación del certificado

Certificados ilimitados con el
Reglamento 2017/373

Artículo 16. Modificación del
alcance del certificado

Ampliación o restricción

Proceso de certificación en España
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Artículo 18. Programa de inspección control normativo

Capítulo IV. Control normativo continuado

Artículo 19. Cambios que afecten a la seguridad

Artículo 20. Medidas en caso de incumplimiento

Artículo 21. Régimen sancionador

Designación de proveedores ATS

Proceso de certificación en España
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Proceso de certificación en España



• First level

– Second level

• Third level
– Fourth level

» Fifth level

16This project is funded by the European Union and implemented by EASA17/10/2018

Proceso de certificación en España
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Proceso de certificación en España
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Deficiencia ICNSD-SU14-XXXX-P01-I.3.1-pDF01

Descripción

Para dar cumplimiento al requisito I.3.1 Gestión de la Seguridad, XXXX, incluye en la Tabla de evidencias

documentales Ed 4.0 , entre otros, los siguientes documentos:

[1] Coordinación con otros proveedores ANSP y terceros, de código AAAAAA Ed 2.3 de fecha 13/05/2014.

[ 2] Acuerdos y nivel de servicio con terceros, de código BBBBBBB Ed 1.3 de fecha 27/09/2013.

Una vez revisadas estas evidencias se concluye:

• El apartado 4.5 del documento [1] no incluye como parte del contenido de los contratos y acuerdos:

o Descripción y límites del servicio prestado

o Competencia del personal necesario para la prestación del servicio

o Definición clara del reparto de responsabilidades. Debe quedar claro que las coberturas de

seguros son adecuadas a los servicios prestados por cada uno de los proveedores.

o Procedimientos aplicables para la prestación del servicio. Se incluirá en este punto, entre

otros, como el proveedor de servicios CNS va a controlar y monitorizar el personal

subcontratado que realiza tareas relacionadas con la seguridad.

Parte de estos puntos se han incluido en el apartado 4.1 del documento SERVSC-CNS-PRD01-IT04 (no se

incluye como el proveedor de servicios ATS/CNS va a controlar y monitorizar el personal subcontratado

que realiza tareas relacionadas con la seguridad).

Los dos documentos deben estar en línea y dar cumplimiento al apartado 7.3 del Material Guía de

AESA en cuanto al contenido mínimo de los contactos formales, en términos generales.

• XXXXX no incluye en ninguno de los documentos referenciados anteriormente la asunción expresa de

responsabilidad como proveedor certificado CNS cuando se subcontrata parte del servicio, tanto

para el mantenimiento, operación y actividades relacionadas con la interoperabilidad de los sistemas

CNS como para el mantenimiento y operación de los sistemas auxiliares (apartado 8.2 del material guía

de AESA).

Por todo lo anterior se considera que las evidencias documentales remitidas por XXXX no dan

cumplimiento al requisito I.3.1 del Reglamento 1035/2011 al considerarse que los contactos formales no

están debidamente establecidos y no permiten gestionar adecuadamente la seguridad de todos los

servicios.

Proceso de certificación en España
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Propuesta de valoración de la 2ª documentación presentada por el inspeccionado

Una vez revisada la edición 2.7 del documento Coordinación con otros proveedores ANSP y

terceros, de código SERSVC-SGSO-PRD14 y fecha 30/09/2014 se concluye:

 XXXX indica que el apartado 4.5 del documento SERSVC-SGSO-PRD14 incluye el

contenido mínimo de los acuerdos. Los siguientes puntos:

- Descripción y límites del servicio prestado

- Competencia del personal necesario para la prestación del servicio

- Definición clara del reparto de responsabilidades. Debe quedar claro que las coberturas

de seguros son adecuadas a los servicios prestados por cada uno de los proveedores.

- Procedimientos aplicables para la prestación del servicio. Se incluirá en este punto,

entre otros, como el proveedor de servicios CNS va a controlar y monitorizar el personal

subcontratado que realiza tareas relacionadas con la seguridad.

Se incluyen únicamente en el apartado 4.5.1.2 Acuerdo para la prestación de servicios CNS, AIS,

ATFM y otros y no para el resto de acuerdos del apartado 4.5.1 (MET y Gestor Aeroportuario). Se

indicará como observación (ICNSD-SU14-XXXX-P01-I.3.1-pOB03) dado que el apartado 4.5.1

en el que no se incluye este contenido mínimo es de aplicación para los acuerdos y contratos

establecidos por XXXX como proveedor ATS y se ha comprobado que este contenido mínimo si se

ha incluido en el apartado 4.1 del documento SERVSC-CNS-PRD01-IT04 que son los contratos y

acuerdos para CNS.

 XXXXX indica en el apartado 1 del SSSCC-SGSO-PRD14 Ed 2.7 de fecha 30/09/2014 su

responsabilidad en todos los aspectos relativos a los servicios en los que está certificado

tanto si son proporcionados por personal propio como por personal subcontratado. Este

mismo punto se ha incluido en el apartado 1 del SERSVC-CNS-PRD01-IT04 Ed 1.5 de fecha

30/09/2014.

 XXXXX ha remitido el documento SSSCC-OPRC-PRD01-IT02 Control y supervisión de

actividades de explotación técnica y personal asociado referenciado y lo ha incluido en

la tabla de evidencias locales.

Se considera subsanada la deficiencia.

Proceso de certificación en España
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EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN NO CAMBIA EN SÍ…

PERO ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO 2017/373 DEBERÁN
LLEVARSE A CABO UNA SERIE DE ACCIONES POR PARTE DE LAS AUTORIDADES

NACIONALES DE SUPERVISIÓN DE CADA PAÍS

ANÁLISIS DE
LEGISLACIÓN

NACIONAL

ANÁLISIS DEL
MATERIAL

GUÍA EMITIDO
POR LAS CA

MODIFICACIÓN DE
LA METODOLOGÍA
DE PLANIFICACIÓN
DE INSPECCIONES

PLAN DE
TRANSICIÓN PARA

LA EMISIÓN DE
CERTIFICADOS
CONFORME AL

NUEVO
REGLAMENTO

COORDINACIÓN
CON LOS

PROVEEDORES

Cambios en el proceso de certificación –
Reglamento 2017/373
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EL REGLAMENTO 2017/373 INTRODUCE NOVEDADES QUE PUEDEN HACER QUE
LA LEGISLACIÓN NACIONAL SEA INSUFICIENTE O INCLUSO INCOMPATIBLE CON

LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS

COMO EJEMPLO, EL RD 931/2010 DEJA DE SER COMPATIBLE CON EL REGLAMENTO 2017/373 EN
RELACIÓN CON LA VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS

REGLAMENTO 2017/373

ATM/ANS.AR.C.020 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS

c) El certificado se expedirá con una duración
ilimitada. Las atribuciones relacionadas con las
actividades para las que el proveedor de servicios
ha sido aprobado se especificarán en las
condiciones de prestación de servicio adjuntas a
la misma.

REAL DECRETO 931/2010

Artículo 12. Vigencia del certificado.

1. Las certificaciones iniciales y las
modificaciones de los certificados que
habiliten para la provisión de un nuevo
servicio, tendrán una vigencia de un año. En
las posteriores renovaciones, el certificado
tendrá una vigencia de cinco años.

NECESIDAD DE REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE

Cambios en el proceso de certificación –
Reglamento 2017/373
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LAS AUTORIDADES NACIONALES HAN DESARROLLADO DIVERSO MATERIAL GUÍA (GM) Y MEDIOS
ACEPTABLES DE CUMPLIMIENTO (AMC) CON EL QUE FACILITAN A LOS PROVEEDORES LA

APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS REGLAMENTOS EUROPEOS

Cambios en el proceso de certificación –
Reglamento 2017/373
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EL REGLAMENTO (UE )2017/373 INTRODUCE EL CONCEPTO DE SUPERVISIÓN BASADA EN EL RIESGO

REGLAMENTO 2017/373

ATM/ANS.AR.C.015 Programa de supervisión

a) La autoridad competente establecerá y actualizará anualmente un programa de supervisión que tenga en
cuenta la naturaleza específica de los proveedores de servicios, la complejidad de sus actividades, los
resultados de las actividades anteriores de certificación y/o supervisión, que se basará en la evaluación de
riesgos asociados.

PLANIFICACIÓN DE INSPECCIONES QUE INCLUYA A TODOS LOS PROVEEDORES DE
SERVICIO BAJO SU SUPERVISIÓN, PRIORIZANDO AQUELLOS QUE TENGAN
MAYORES NIVELES DE RIESGO

LA SUPERVISIÓN DEBERÁ ABARCAR TODAS LAS ÁREAS QUE CONSTITUYAN UN
MOTIVO POTENCIAL DE PREOCUPACIÓN EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD

Cambios en el proceso de certificación –
Reglamento 2017/373
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COMO EJEMPLO, ESPAÑA HA DESARROLLADO UN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE INSPECCIONES
BASADO EN EL ENFOQUE PREVENTIVO COMO COMPLEMENTO AL ENFOQUE TRADICIONAL

TRADICIONAL

Cumplimiento de
normas

Inspección

Orientado a las
consecuencias

PREVENTIVO

Rendimiento

Gestión de riesgos

Aseguramiento de la
seguridad

Orientado hacia los
procesos

EL NUEVO MODELO COMPLEMENTA EL ENFOQUE TRADICIONAL, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO
DE LO ESTABLECIDO EN LA ANTIGUA NORMATIVA CON EL NUEVO CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

BASADA EN EL RIESGO

REGLAMENTO 1034/2011

Artículo 7 Auditorías reglamentarias de seguridad

3 d) garantizará que en el transcurso de un período de dos años se realicen auditorías suficientes para
comprobar el cumplimiento por todas estas organizaciones de los requisitos reglamentarios de seguridad
aplicables en las áreas pertinentes del sistema funcional;

Cambios en el proceso de certificación –
Reglamento 2017/373
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ESTE NUEVO SISTEMA FUNCIONA DE MANERA CÍCLICA, DE MANERA QUE LOS RESULTADOS DE LAS
INSPECCIONES YA REALIZADAS SIRVE COMO INFORMACIÓN PARA LA PRIORIZACIÓN DE LAS

INSPECCIONES FUTURAS

OBTENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE

PARTIDA

ANÁLISIS DE
LA

INFORMACIÓN

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

TOMA DE
DECISIONES

EJECUCIÓN
DE

ACCIONES

SEGUIMIENTO
Y DIFUSIÓN

SUCESOS,
INSPECCIONES,

CAMBIOS,
DENUNCIAS…

PLANIFICACIÓN
DE

INSPECCIONES

Cambios en el proceso de certificación –
Reglamento 2017/373
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EL REGLAMENTO 2017/373 ES APLICABLE DESDE EL 2 DE ENERO DE 2020. NO OBSTANTE, EN DICHO
REGLAMENTO SE DA UNA FECHA LÍMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS CONFORME A LA

NUEVA NORMATIVA

REGLAMENTO 2017/373

Artículo 8 Certificados vigentes

1. Los certificados que hayan sido expedidos de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) nº
1035/2011 se considerarán expedidos de conformidad con el presente Reglamento.

2. Los Estados miembros sustituirán los certificados mencionados en el apartado 1 por certificados conformes al
formato establecido en el apéndice 1 del anexo II a más tardar el 1 de enero de 2021.

LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN
DEBERÁN ELABORAR PLANES DE TRANSICIÓN QUE

GARANTICEN LA EMISIÓN DE LOS NUEVOS CERTIFICADOS
ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA

ESTOS PLANES DE TRANSICIÓN DEBERÁN CONTENER
COMO MÍNIMO:

SUPERVISIÓN DE LOS
REQUISITOS

ADICIONALES
INTRODUCIDOS POR EL
REGLAMENTO 2017/373

REUNIONES DE
COORDINACIÓN CON

LOS DIFERENTES
PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE N.A.

Cambios en el proceso de certificación –
Reglamento 2017/373
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LA ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO 2017/373 REQUERIRÁ DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS
AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN Y LOS DIFERENTES PROVEEDORES DE SERVICIOS DE

NAVEGACIÓN AÉREA ESTABLECIDOS EN CADA ESTADO

ESTA COORDINACIÓN DEBERÁ DARSE EN VARIOS
ÁMBITOS. ENTRE ELLOS CABE DESTACAR:

COORDINACIÓN PREVIAS AL
ESTABLECIMIENTO DE LA

METODOLOGÍA DE
PLANIFICACIÓN DE

INSPECCIONES

COORDINACIÓN PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LOS
PLANES DE TRANSICIÓN
PARA LA EXPEDICIÓN DE

LOS NUEVOS CERTIFICADOS

COMUNICACIÓN A LOS ANSPs
DE LOS NUEVOS AMCs Y GM
ESTABLECIDOS, ASÍ COMO DE
LA DEROGACIÓN DE LOS QUE
YA NO SEAN DE APLICACIÓN

Cambios en el proceso de certificación –
Reglamento 2017/373
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 Entorno institucional
 Punto de partida en el caso español
 Reglamento (UE) 2017/373
 Plan de implantación en España
 Retos principales

Índice
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 Agencia de la Unión Europea que
desarrolla tareas regulatorias y ejecutivas
en materia de seguridad de la aviación

 Es el componente esencial de la estrategia
de seguridad aérea de la Unión Europea.

 Agencia de la Unión Europea que
desarrolla tareas regulatorias y ejecutivas
en materia de seguridad de la aviación

 Es el componente esencial de la estrategia
de seguridad aérea de la Unión Europea.

 2002: Creación de EASA

 Inicialmente : Aeronavegabilidad y
compatibilidad medioambiental

 Primera extensión de competencias :
Licencias a las tripulaciones de vuelo (FCL),
Operación de aeronaves (OPS), Seguridad
de operadores de terceros países

 Segunda extensión de competencias:
Aeródromos y ATM/ANS

 2002: Creación de EASA

 Inicialmente : Aeronavegabilidad y
compatibilidad medioambiental

 Primera extensión de competencias :
Licencias a las tripulaciones de vuelo (FCL),
Operación de aeronaves (OPS), Seguridad
de operadores de terceros países

 Segunda extensión de competencias:
Aeródromos y ATM/ANS

https://www.easa.europa.eu/
the-agency/the-agency

Entorno institucional: Unión Europea/EASA
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Reglamento (CE) No
549/2004

del Parlamento Europeo y
del Consejo de 10 de marzo
de 2004, por el que se fija el
marco para la creación del

cielo único europeo
(Reglamento marco)

Autoridad Nacional de Supervisión
Agencia Estatal de Seguridad Aérea

(AESA)

Artículo 4

Entorno institucional: Unión Europea/EASA
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Gestor Aeroportuario

Ministerio de FomentoMinisterio de Fomento

Comisión de Investigación
de Accidentes e Incidentes

de Aviación Civil

Política y
Estrategia

Autoridad Nacional de
Supervisión

Secretaría General de
Transporte

Secretaría General de
Transporte

Secretaría General de
Infraestructuras

Secretaría General de
Infraestructuras

ENAIREENAIRE
DGACDGACAESA

Secretaría de Estado de
Infraestructuras,

Transporte y Vivienda

Secretaría de Estado de
Infraestructuras,

Transporte y Vivienda

CIAIACCIAIAC

AENA S.A.AENA S.A.
Servicios de Navegación

Aérea
Servicios de Navegación

Aérea

SubsecretaríaSubsecretaría

Entorno institucional: el caso español
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https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/ORGANIZACION_Y_FUNCIONES/

Entorno institucional: el caso español
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Entorno institucional: AESA como
Autoridad Competente
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Entorno institucional: AESA
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Entorno institucional: AESA
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Entorno institucional: AESA
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http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/home.aspx

Dirección de Seguridad
de Aeronaves
Marta Lestau

Dirección de Evaluación de la
Seguridad, Calidad y Licencias
Pablo Hernández-Coronado

7 Oficinas
Regionales

Dirección de Seguridad
de Navegación Aérea

Enrique Fraile

Dirección de Seguridad Física y
Operacional de Aeropuertos

David Nieto

Directora
Isabel Maestre Moreno

Entorno institucional: AESA
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Entorno institucional: AESA
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Creada en 2008

350+
Profesionales

400+
Colaboradores

Oficinas centrales
en MADRID

+
7 Oficinas Regionales

12.000+ INSPECCIONES Y AUDITORÍAS en 2017

10 años trabajando por la seguridad

Entorno institucional: AESA
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Entorno institucional: evolución del
modelo español

1977 1990 2000

Creación
DGAC

Creación
Aena

(1991)

Liberalización
transporte aéreo EU

(1993)

Creación
EASA

(2002)

Ley de
Seguridad

Aérea
(2003)

SES: Single European Sky
2004: 1er paquete legislativo
2010: 2º paquete legislativo

Certificación AENA
como ANSP

(2006)

Creación
AESA

(2008)

Real Decreto
Certificación
Aeropuertos

(2009)

Liberalización
ANSP
(2010)

Ley de Seguridad
Aérea/SSP &

Enfoque
preventivo

(2009)

2011

Nuevo modelo de
aeropuertos
(2010-2011)

2017

Completada
Certificación
Aeropuertos

(2009)
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NAVEGACIÓN AÉREA

• 3 Regiones de Información de Vuelo (FIR)

• Amplia red de sistemas de navegación aérea:

o 62 dependencias ATS (ACC/APP/TWR)

o 340 instalaciones (ILS, VOR, radar, etc.)

• Espacio aéreo controlado en España: 2,2 M Km2

LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
NAVEGACIÓN AÉREA

• 4 proveedores de servicios de navegación aérea
certificados

• 8 organizaciones de formación de personal ATC
certificadas

• 6 AFIS y 14 ATC TWR privatizadas

Punto de partida: el caso español
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PROVEEDORES DE SERVICIOS CERTIFICADOS EN ESPAÑA

• ENAIRE, FERRONATS, SAERCO, INECO

ATS

• ENAIRE, FERRONATS, SAERCO

CNS

• ENAIRE

AIS

• AEMET

MET

• SENASA, FTE JEREZ, FERRONATS, SAERCO

Formación inicial

• ENAIRE, FERRONATS, SAERCO, INECO

Formación de unidad/continua

Ámbito servicios de
navegación aérea

Ámbito servicios de
formación ATC

Punto de partida: el caso español
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• Reglamento de ejecución (UE) 1035/2011 de 17 de octubre de 2011 por el que se
establecen requisitos comunes para prestación de servicios de navegación aérea.

• Reglamento de ejecución (UE) 1034/2011 de 17 de octubre de 2011 relativo a la
supervisión de la seguridad en la gestión del tránsito aéreo y los servicios de
navegación aérea.

Punto de partida: marco regulatorio
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• Legislación nacional

• Material guía

Punto de partida: marco regulatorio



•First level

–Second level

•Third level
– Fourth level

» Fifth level

19This project is funded by the European Union and implemented by EASA16/10/2018

Reglamento (UE) 2017/373 por el que se establecen requisitos comunes para los
proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras
funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y sus supervisión.

APLICABLE A PARTIR
DEL 2 DE ENERO DE

2020

Reglamento (UE) 2017/373
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El Plan de Implementación del Reglamento (UE) 2017/373 cubre el periodo
2017-2020 y está estructurado en 5 bloques principales

P
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e
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m
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n
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n

R
e

g.
(U

E)
2

0
1

7
/3

7
3

Legislación nacional

Decisiones a nivel de Estado

Transición de los proveedores de servicios

Nuevos servicios certificables

Requisitos de la Autoridad

(Anexo II del Reglamento)

Plan de implementación en España
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Del Reg. (UE) 1035/2011 a Reg. (UE) 2017/373

Tarea Descripción E
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J
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J
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A
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O
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N
O

V

D
IC

1

1.1
Modificación del Real Decreto 931/2010 - inclusión de Disposición

adicional para prorrogar certificados hasta que entre en vigor el

Reglamento 2017/373

Alberto Gutierrez - Maria Anta

Reunión en jul i o de 2017 - el abora ndo propuesta - Consul ta

públ i ca en la web de fomento el 16-08-2017

Reunión e l 05/09/2017 pa r vers i ón defi ni ti va

1.2
Modificación del Real Decreto 931/2010 - adaptación a nuevo

Reglamento 2017/373

Grupo de trabajo Alberto Gutierrez, Maria Anta, Raquel

Monje, Victoria Maceda

1.2.a Preparació n técnica
Grupo de trabajo Alberto Gutierrez, Maria Anta, Raquel

Monje, Victoria Maceda

Reunión e l 05/09/2017 pa ra ver opci ones .

Al berto i ndica que a l final va a haber una modifi caci ón úni ca del

RD, esta mos a l a espera de habl ar con Enri que

Reunión e l 13/09/2017 - Debe estar li s to el borra dor para l a

semana de l 24/09/2017.

Remiten versión borrador el 19/09/2017.

Acordada versión con EFR y DNS el 27/09/2017

Última versión enviada el 29/09/2017

Se envía a jurídico y a unidades el 10/10/2017

Nueva versión consolidada con los comentarios el 19/10/2017

Asesoría Jurídica no acepta esta propuesta, por lo tanto se vuelve a la

modificación express que sólo prorroga las certificados

ENVIADO NUEVA VERSIÓN EL 06/11/2017

AJ manda comentarios y nos reunimos con ellos el 23/02/2018. Nos

indican que es mejor un nuevo RD y derogar el 931.

Se manda nueva versión a AJ el 02/03/2018

1.2.b Consulta a unidades EFR - Unidades/Divisiones
EFR ma nda correo el 10/10/2017, fecha l ími te pa ra responder el

17/10/2017

1.2.c Trámite admins itrativo AESA/DGAC
Se remi te una nueva vers i ón consol idada con l os comentari os de

la s unidades el 19/10/2017

1.3 Modificación del Real Decreto 1001/2010
EFR, DNS, PPJ

Enrique ya ha el evado el probl ema en AESA

1.3.a Decis ió n en interno de la modificació n del RD
Directora de AESA

1.3.b Reunió n con ENAIRE y otros ANSPs
EFR, DNS, PPJ

1.3.c
Decis ió n de si se publica ALTMOC o se mantienen horarios

actuales AESA

2

2.1
Identificación de certificados actualmente en vigor para

programar futuras renovaciones con el nuevo reglamento
Almudena García/Raquel Monje

ENAIRE: 19/12/2018 caduca

SAERCO CNS:20/11/2019 ca duca

Quedaría soluci onado con l a Tarea 1

2.2 Identificación dependencias pruebas en vuelo

Raquel Monje/Laura del Mazo

Según nos i nforma Laura sól o hay en Sevilla ACC. Se pide una

formaci ón adici onal al persona l ATCO.

El RE 2015/340 en su apa rtado ATCO.D.060 establ ece l os

requi s i tos de formaci ón de uni da d, el GM1.ATCO.D.060

PERFORMANCE OBJECTIVES FOR AIR TRAFFIC CONTROLLERS

PROVIDING SERVICES TO AIRCRAFT

CARRYING OUT FLIGHT TESTS. Se pueden i mponer condici ones en

la puesta en ma rcha en l a dependenci a de Sevi ll a (actual

FerroNATS) -requi s i tos en e l Manua l de Operaci ones .

2.3
Requisitos adicionales a exigir a las dependencias con pruebas

en vuelo

EFR, DNS, PPJ

Actua lmente l a úni ca dependencia es el ACC Sevi ll a, s e piden

requi s i tos de formaci ón adi ci ona les al personal de control .

La ura nos remite el conteni do del curso. Documento A331C-16-

pes-003-1.0 D EFECHA 16/11/2016.

2.3 Trazabilidad RE 1035/2011 vs 2017/373

2.3.a Prestació n de servicios ATS

2.3.b Prestació n de servicios CNS

2.3.c Prestació n de servicios AIS

2.4 Declaraciones de proveedor FIS: procedimiento de verificación Decisión de AESA: EFR, DNS,

Acción a llevar a cabo por AESA para alineamiento con Reglamento

(UE) nº 2017/373
Responsable de Tarea Seguimiento

2017 2018 2019 2020

MODIFICACIONES NORMATIVAS

Raquel Monje/Victoria Maceda Entregados i nformes juli o 2017 a EFR

TAREAS ADICIONALES

Plan de implementación en España
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2019

RD 931/2010 – Artículo 12. Validez del
certificado

20182017

RD 931/2010 – Revisión completa

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de certificación de
proveedores civiles de servicios y funciones de gestión de tránsito aéreo y de navegación
aérea y su control normativo, y se deroga el Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el
que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de
navegación aérea y su control normativo

Orden MAM/1792/2006 –Artículo 11. Validez
del certificado

Plan de implementación en España
Legislación nacional
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2020

Declaración de los proveedores de servicios
de información de vuelo

20192018

Prestación de servicios ATS para pruebas en
vuelo.

Ciberseguridad

Diseño de Espacio Aéreo (ASD) – Revisión
CIDEFO

Criterios para suspensión/revocación de
certificados

NPA 2016-02 Artículo 3 – Data Originator

Plan de implementación en España
Decisiones
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Seguimiento del Plan de Transición

Reunión de lanzamiento con ANSPs

Coordinación de los Planes de Transición

Requerimiento Planes de Transición

√

√

202020192018

Certificación / Supervisión Continuada

2020

Hoy

√

Plan de implementación en España
Transición de proveedores certificados
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GRUPOS DE TRABAJO

Composición inicial -
COORDINADOR REUNIÓN DE INICIO

- Identificación de tareas del Grupo

- Establecimiento modo de trabajo

- Cronograma e hitos

PLAN DE TRABAJO

- Reuniones

- Informes de seguimiento

- Anexos Técnicos

20192018

COORDINACIÓN AESA - ANSPs

REG. (UE)
2017/373

2020

Plan de implementación en España
Transición de proveedores certificados
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GRUPOS DE TRABAJO

AESA-SAERCO-ENAIRE-FERRONATS

CAMBIOS
FUNCIONALES
(GESTIÓN DE

RIESGOS)

SISTEMAS DE
GESTIÓN

ATSEP
ASPECTOS

EMPRESARIALES
AIS ATS-ATFM SW ASM-ASD

Plan de implementación en España
Transición de proveedores certificados
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20202018

ENAIRE

ATS

CNS

AIS

ENAIRE

ATS

CNS

AIS

ATFM

ASM

ASD

ADS-B

AEMET MET MET

Plan de implementación en España
Transición de proveedores certificados
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20202018

FERRONATS

ATS

CNS

SAERCO

ATS

CNS

MET

INECO ATS

SAERCO

ATS

CNS

MET

FERRONATS

ATS

CNS

¿Nuevos proveedores?

Plan de implementación en España
Transición de proveedores certificados
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2020

Actualización de procedimientos de
Certificación/Supervisión Continuada

Revisión de Protocolos de Coordinación
(otras Autoridades Competentes)

Medios de Cumplimiento - AltMoC

Manual de Autoridad Competente

201920182017

Personal AESA: Dimensión/Cualificación

Revisión del Sistema de Gestión

Directivas de Seguridad

Conversión de Certificados

Plan de implementación en España
Transición de proveedores certificados
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Principales retos identificados en la implantación del Reglamento (UE) 2017/373

Formación y cualificación de
personal ANS

Coordinación &
Monitorización de Planes

de Transición de los
proveedores

Revisión del
Sistema de

Gestión de AESA

Nuevas solicitudes
para certificación

Conversión de los
Certificados

Renovación de certificados vs.
certificados ilimitados

Actualización del marco
regulatorio nacional

Retos principales
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Dudas Dificultades

Factores Humanos
• Fatiga
• Estrés
• "Rostering"
• Sustancias psicoactivas

Criterios de
suspensión/revocación de
certificados.

Gestión de cambios

Sincronización Anexos OACI –
Reglamentos UE

AMC /GM pendiente de
publicar

• NPA 2016-13 ASD
• NPA 2016-09 ATS
• NPA 2016-02 AIS-AIM
• NPA 2017-10 SWAL
• RMT.0720 Cyber Security
• RMT.0719 Content Details

Evolución del Reglamento
255/2010.
RP3 – Deroga Reglamento
390/2013.
Anexo XIII PERS – Aplica a
todo tipo de
servicios/funciones
Material guía Nacional
(≠ AltMoC).

Retos principales



Gracias

Obrigado

Thank you

Merci



EU-LAC APP
Latin America and Caribbean
Aviation Partnership Project

Requisitos para la Autoridad
Reglamento (UE) 2017/373

TE.GEN.00409-001

Lima, 16 de octubre de 2018

Enrique Fraile Riesco
Director de Seguridad de Navegación Aérea
(AESA – España)
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 Obligaciones de los Estados Miembros
 Requisitos generales (Subparte A)
 Gestión (Subparte B)
 Supervisión, certificación y control del

cumplimiento (Subparte C)

Índice
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Reglamento de Ejecución

ANEXO I —
PARTE-

DEFINICIONES
ANEXO II —

PARTE-ATM/ANS.AR

ANEXO III —
PARTE-

ATM/ANS.OR
ANEXO IV —
PARTE-ATS

ANEXO V —
PARTE-MET ANEXO VI —

PARTE-AIS

ANEXO VII —
PARTE-DAT ANEXO VIII —

PARTE-CNS

ANEXO IX —
PARTE-ATFM ANEXO X —

PARTE-ASM

ANEXO XI —
PARTE-ASD ANEXO XII —

PARTE-NM

ANEXO XIII —
PARTE-PERS1

GENERAL
• Reglamento de Ejecución
• Anexo I – Definiciones
• Anexo II – AR
• Anexo III – OR

ESPECÍFICO
• Anexos IV a XIII

10 Artículos + 13 Anexos

Marco regulatorio
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Artículo 4. Autoridad competente para la certificación, supervisión y ejecución

Identificación de Autoridad Nacional de Supervisión (NSA) referido a
Regulación 549/2004
(Datos y NM son servicios pan-Europeos → EASA)

Autoridad Competente (CA) para coordinar con EASA cuando EASA es
la CA en FAB o transfronterizo

Si un Estado Miembro nomina más de una Autoridad Competente:
‐ Definición clara de áreas de competencia
‐ Acuerdos escritos

Separación funcional entre CA y proveedor de servicios

Conflicto de interés, en particular, intereses familiares o
económicos

EASA mantendrá una base de datos de contacto

Estados miembros/CE determinarán recursos necesarios y capacidades
exigidas

Requisitos para la Autoridad
(Reglamento 2017/373)
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Artículo 4. Autoridad competente para la certificación, supervisión y ejecución

La autoridad competente debe realizar una evaluación de
los recursos necesarios cada 2 años

Requisitos para la Autoridad
(Reglamento 2017/373)
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Artículo 5. Facultades de la autoridad indicada en el Artículo 4

CAs facultadas para el ejercicio de las funciones de certificación,
supervisión y ejecución en virtud de este Reglamento: auditorías,
evaluaciones, investigaciones e inspecciones

CAs habilitadas para ejercer sus facultades en relación con las
organizaciones contratadas, sujetas a la supervisión de los proveedores
de servicios

Estas facultades serán ejercidas:
- de conformidad con la legislación nacional
- principio de proporcionalidad
- autorización de las autoridades judiciales, si fuera necesario

Requisitos para la Autoridad
(Reglamento 2017/373)
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Reglamento de Ejecución

ANEXO I —
PARTE-

DEFINICIONES
ANEXO II —

PARTE-ATM/ANS.AR

ANEXO III —
PARTE-

ATM/ANS.OR
ANEXO IV —
PARTE-ATS

ANEXO V —
PARTE-MET ANEXO VI —

PARTE-AIS

ANEXO VII —
PARTE-DAT ANEXO VIII —

PARTE-CNS

ANEXO IX —
PARTE-ATFM ANEXO X —

PARTE-ASM

ANEXO XI —
PARTE-ASD ANEXO XII —

PARTE-NM

ANEXO XIII —
PARTE-PERS1

GENERAL
• Reglamento de Ejecución
• Anexo I – Definiciones
• Anexo II – AR
• Anexo III – OR

ESPECÍFICO
• Anexos IV a XIII

Requisitos para la Autoridad
(Reglamento 2017/373)
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REQUISITOS PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES –
SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS FUNCIONES DE RED ATM

A. REQUISITOS GENERALES ATM/ANS.AR.A.XXX

B. GESTIÓN ATM/ANS.AR.B.XXX

C. SUPERVISIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO ATM/ANS.AR.C.XXX

ANEXO II — PARTE-ATM/ANS.AR

Requisitos para la Autoridad
(Reglamento 2017/373)
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ANEXO II — PARTE-ATM/ANS.AR
A

.R
EQ

U
IS

IT
O

S
G

EN
ER

A
LE

S
A

TM
/A

N
S.

A
R

.A
.X

X
X

ATM/ANS.AR.A.001 Ámbito de aplicación

ATM/ANS.AR.A.005 Funciones de certificación, supervisión y
control del cumplimiento

ATM/ANS.AR.A.010 Documentación de certificación, supervisión y
control del cumplimiento

ATM/ANS.AR.A.015 Medios de cumplimiento

ATM/ANS.AR.A.020 Información a la agencia

ATM/ANS.AR.A.025 Reacción inmediata ante un problema de
seguridad

ATM/ANS.AR.A.030 Directrices de seguridad

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Requisitos generales (Subparte A)
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ATM/ANS.AR.A.005 Funciones de certificación, supervisión y control del cumplimiento

Supervisar la prestación de servicios de forma segura

Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables

Garantizar

Existen puestos específicos de responsabilidad

Vigilancia de la seguridad y resultados

Intercambio de información entre autoridades

FAB y servicios transfronterizos Coordinación cambios sistema funcional

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Requisitos generales (Subparte A)
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ATM/ANS.AR.A.010 Documentación de certificación, supervisión y control del
cumplimiento

Actos jurídicos

Normas
A disposición del

personalDisposiciones

Publicaciones técnicas

Otra documentación

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Requisitos generales (Subparte A)
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ATM/ANS.AR.A.015 Medios de cumplimiento

AMC Elaborados por EASA

Autoridad
Competente

Establecer sistema para
evaluar AltMoC

AltMoC propuesto
por AC

AltMoC propuesto
por el proveedor

Poner a disposición
de los ANSP

Notificar a EASA

Notificar al
proveedor que

puede ser adoptado

Notificar a EASA

Informar otros
Estados Miembros

Análisis de la
documentación por la CA,
inspección al ANSP si se

considera necesario

Informar otros
Estados Miembros

AltMoC

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Requisitos generales (Subparte A)
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ATM/ANS.AR.A.020 Información a la Agencia

Notificar sin demora cualquier problema en la
implantación de la normativa en vigor

Proporcionar información a EASA información de
seguridad derivada de la notificación de sucesos

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Requisitos generales (Subparte A)
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ATM/ANS.AR.A.025 Reacción inmediata ante un problema de seguridad

ATM/ANS.AR.A.030 Directrices de seguridad

Implementar sistema para recabar, analizar y difundir información de seguridad

EASA instaurará sistema para analizar información recibida de las NSA

Adoptar medidas adecuadas, incluyendo DIRECTRICES DE SEGURIDAD

Notificar a: proveedor de servicios (inmediatamente), EASA, CA (si procede)

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Requisitos generales (Subparte A)
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REQUISITOS PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES –
SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS FUNCIONES DE RED ATM

A. REQUISITOS GENERALES ATM/ANS.AR.A.XXX

B. GESTIÓN ATM/ANS.AR.B.XXX

C. SUPERVISIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO ATM/ANS.AR.C.XXX

ANEXO II — PARTE-ATM/ANS.AR

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Subparte B
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ANEXO II — PARTE-ATM/ANS.AR
B
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ATM/ANS.AR.B.001 Sistema de Gestión

ATM/ANS.AR.B.005 Asignación de tareas a organismos cualificados

ATM/ANS.AR.B.010 Cambios en el sistema de gestión

ATM/ANS.AR.B.015 Mantenimiento de registros

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Gestión (Subparte B)
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ATM/ANS.AR.B.001 Sistema de Gestión

Descripción de la organización: Políticas y procedimientos documentados, medios y métodos,
disposiciones de aplicación

Conocimientos, experiencia

Número suficiente de personal cualificado

Formación inicial y periódica, OJT

Sistema para disponibilidad de personal

Instalaciones y oficinas adecuadas

ATM/ANS.AR.B.010 Cambios en el Sistema de Gestión

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Gestión (Subparte B)



•First level

–Second level

•Third level
– Fourth level

» Fifth level

18This project is funded by the European Union and implemented by EASA16/10/2018

ATM/ANS.AR.B.001 Sistema de Gestión

Proceso supervisar sistema de gestión y
actualización con cambios normativos

Identificación de responsable de la función
de control del cumplimiento

Procedimientos para intercambio de
información con otras CAs

A disposición de EASA
• Procedimientos relacionados con

Sistema de Gestión – Cambios.
• Cambios que afecten a la capacidad

para desempeñar tareas

Identificación de responsables para cada
ámbito de actividad

ATM/ANS.AR.B.010 Cambios en el Sistema de Gestión

Sistema para detectar cambios que afecten
a su capacidad para desempeñar tareas

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Gestión (Subparte B)
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ATM/ANS.AR.B.005 Asignación de tareas a los organismos cualificados

La Autoridad Competente debe verificar:

Cumplimiento inicial y continuo Reglamento Base
por parte del Organismo Cualificado

Acuerdo escrito entre CA y Organismo cualificado

Proceso de auditoría y gestión de riesgos cubre
tareas realizas en su nombre por el Organismo

cualificado

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Gestión (Subparte B)
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ATM/ANS.AR.B.015 Mantenimiento de registros

Políticas y procedimientos

Formación y cualificación de personal

Lista de certificados y declaraciones
emitidas

Mantener hasta que finalice la
relación laboral

Documentación relacionada con los
procesos de certificación

Información de seguridad

AMC

Conservar período
mínimo 5 años tras la

caducidad del certificado

Evaluación de AltMoC

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Gestión (Subparte B)



•First level

–Second level

•Third level
– Fourth level

» Fifth level

21This project is funded by the European Union and implemented by EASA16/10/2018

REQUISITOS PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES –
SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS FUNCIONES DE RED ATM

A. REQUISITOS GENERALES ATM/ANS.AR.A.XXX

B. GESTIÓN ATM/ANS.AR.B.XXX

C. SUPERVISIÓN, CERTIFICACIÓN Y CONTROL
DEL CUMPLIMIENTO ATM/ANS.AR.C.XXX

ANEXO II — PARTE-ATM/ANS.AR

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Subparte C
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ATM/ANS.AR.C.001 Seguimiento del rendimiento en materia de seguridad

ATM/ANS.AR.C.005 Certificación, declaración y verificación del cumplimiento de
los requisitos por los proveedores de servicios

ATM/ANS.AR.C.010 Supervisión

ATM/ANS.AR.C.015 Programa de supervisión

ATM/ANS.AR.C.020 Expedición de certificados

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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ATM/ANS.AR.C.025 Cambios

ATM/ANS.AR.C.030 Aprobación de procedimientos de gestión de cambios para
sistemas funcionales

ATM/ANS.AR.C.035 ATM/ANS.AR.C.035 Decisión de revisión de un cambio
notificado en el sistema funcional

ATM/ANS.AR.C.040 ATM/ANS.AR.C.035 Revisión de un cambio notificado en el
sistema funcional

ATM/ANS.AR.C.045 Declaraciones de proveedores de servicios de información de
vuelo

ATM/ANS.AR.C.050 Constataciones, medidas correctoras y medidas de
cumplimiento

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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ATM/ANS.AR.C.001 Seguimiento del rendimiento en materia de seguridad

Vigilar y evaluar de forma habitual el
rendimiento de los Proveedores de
Servicios

Utilizar resultados para la
supervisión basada en el riesgo

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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ATM/ANS.AR.C.005 Certificación, declaración y verificación del cumplimiento de los
requisitos para los proveedores de servicio

Los requisitos establecidos en los Anexos
III a XIII (cumplimiento continuo)

Obligaciones de seguridad establecidas en
las designaciones

Implementación de objetivos, requisitos y
otras condiciones de seguridad

Aplicaciones de directrices de seguridad,
medidas correctoras y coercitivas

Proceso basado en…

Procedimientos documentados

Establecer proceso de verificación de…

Orientación para el personal
responsable de certificación,
supervisión y ejecución

Indicación de resultados ANSP

Basado en auditorías, revisiones e
inspecciones

Evidencias para avalar actuación en
caso de incumplimiento de requisitos

ATM/ANS.AR.C.020
Expedición de certificado – Duración ilimitada

No constataciones de nivel 1

ATM/ANS.AR.C.045 Declaraciones de
proveedor de servicios de información de vuelo

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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ATM/ANS.AR.C.010 Supervisión

Evidencias de cumplimiento de requisitos y
disposiciones de aplicación

Independiente de auditoría interna del
proveedor de servicios

Implementación de objetivos, requisitos y
otras condiciones de seguridad

Conformidad / No conformidad

Auditorías

Planes completos o elementos –
procesos / servicios

ATM/ANS.AR.C.050
Constataciones, medidas
correctoras y medidas de

cumplimiento

Nivel 1 Nivel 2

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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ATM/ANS.AR.C.015 Programa de supervisión

Naturaleza de los proveedores

Complejidad de sus actividades

Evaluación de riesgos asociados

Ciclo de planificación no
superior a 24 meses

Programa anual de supervisión
basado en :

Resultados de actividades anteriores
(certificación y/o supervisión)

Puede acortarse si disminuye
rendimiento en materia de

seguridad del proveedor

Prorrogarse hasta un máximo
de 48 meses

Programa anual
sometido a consulta

Documentar observaciones y
no conformidades

Elaborar informe de auditoría
que se comunicará al proveedor

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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ATM/ANS.AR.C.020 Expedición de certificados

Restricción en la
provisión del

servicio

CA verifica que la solicitud presentada por el proveedor de servicios cumple los
requisitos mínimos establecidos

CA lleva a cabo auditorías/inspecciones/evaluaciones, si procede

Duración ilimitada

No puede hacer deficiencia nivel 1 (excepcionalmente se acepta un plan de acciones
correctoras aprobado para deficiencias que no sean nivel 1)

Condiciones o limitaciones adjuntas al certificado

Particularidades del
proveedor de servicio

Limitaciones asociadas a
no cumplimientos

Las condiciones pueden
referirse a acciones que
deben llevarse a cabo

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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ATM/ANS.AR.C.025 Cambios

ATM/ANS.AR.C.030 Aprobación de procedimientos de gestión de cambios para sistemas funcionales

ATM/ANS.AR.C.035 Decisión de revisión de un cambio notificado en el sistema funcional

ATM/ANS.AR.C.040 Revisión de un cambio notificado en el sistema funcional

¡¡¡Requiere un curso específico!!!

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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Procedimiento de cambios aprobado

Cambios a la provisión del servicio,
sistema de gestión y/o sistema de

gestión de seguridad, que no afectan al
sistema funcional

Procedimiento aprobado de cambios del sistema
funcional

Aprobación previa

Cambios en el sistema funcional

Sin aprobación previa

Sistema funcional: combinación de
procedimientos, recursos humanos y equipos,

incluido hardware y software, organizados para
desempeñar una función en el contexto de

ATM/Ana y otras funciones de red ATM

Decisión de revisión

Criterios válidos y documentados

Otros criterios válidos y documentados basados en el
riesgo

AC informará al proveedor de la decisión de revisión

Procedimiento de cambios aprobado

Procedimiento aprobado de cambios del
sistema funcional

Decisión de revisión

Criterios válidos y documentados

Otros criterios válidos y documentados basados en el riesgo

CA informará al proveedor de la decisión de revisión

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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ATM/ANS.AR.C.045 Declaraciones de proveedores de servicios de información de vuelo

La Autoridad Competente verifica que la declaración contiene toda la información requerida

Si falta información o se identifican incumplimientos, la Autoridad Competente lo notificará al
proveedor de servicios y pedirá más información:

• CA realizará una auditoría, si fuera necesario
• CA mantendrá el registro de la declaración FIS

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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ATM/ANS.AR.C.050 Constataciones, medidas correctoras y medidas de cumplimiento

Sistema para analizar las constataciones desde la perspectiva de seguridad y aplicación de
medidas de cumplimiento

Medidas inmediatas apropiadas:
• No hay riesgo o es muy bajo
• CA podrá aceptar la prestación del servicio para garantizar la continuidad

DEFICIENCIAS NIVEL 1 DEFICIENCIAS NIVEL 2 OBSERVACIONES

Régimen sancionador

Anexo II Parte ATM/ANS.AR
Supervisión, Certificación y Control (Subparte C)
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¡Estos son todos los requisitos de la autoridad competente!



Gracias

Obrigado

Thank you

Merci


