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e) experiencia reciente (total y en el tipo de avión), y cualificación de los miembros de 
la tripulación; y 

 
f) designación del comandante y, si fuera necesario debido a la duración del vuelo, los 

procedimientos para relevar al comandante u otros miembros de la tripulación de 
vuelo. (Véase el Apéndice 1 del OPS 1.940). 

 
g) La designación del sobrecargo y, si es necesario por la duración del vuelo, los 

procedimientos para el relevo del mismo y de cualquier otro miembro de la 
tripulación de cabina de pasajeros. 

 
4.2. Designación del comandante. Incluirá las normas aplicables a la designación del 

comandante.  
 
4.3. Incapacitación de la tripulación de vuelo. Instrucciones sobre la sucesión del mando en 

caso de incapacitación de la tripulación de vuelo. 
 
4.4. Operación de más de un tipo. Una declaración que indique qué aviones se consideran del 

mismo tipo para los fines de: 
 
a) programación de la tripulación de vuelo; y 
 
b) programación de la tripulación de cabina. 
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5. CUALIFICACIONES REQUERIDAS 
 
5.1. Una descripción de la licencia requerida, habilitaciones, cualificaciones/competencia 

(p. ej., para rutas y aeródromos), experiencia, entrenamiento, verificaciones y experiencia 
reciente requeridas para que el personal de operaciones lleve a cabo sus funciones. 
Deberán tenerse en cuenta el tipo de avión, el tipo de operación y la composición de la 
tripulación. 

 
5.2. Tripulación de vuelo 

 
a) Comandante. 
 
b) Piloto de relevo del comandante. 
 
c) Copiloto. 
 
d) Piloto bajo supervisión. 
 
e) Operador del cuadro de sistemas. 
 
f) Operación de más de un tipo o variante. 
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5.3. Tripulación de cabina de pasajeros. 
 
a) Sobrecargo. 
 
b) Miembro de la tripulación de cabina de pasajeros. 
 

i) Miembro requerido de la tripulación de cabina de pasajeros. 
 
ii) Miembro adicional de la tripulación de cabina de pasajeros y miembro de la 

tripulación de cabina de pasajeros durante los vuelos de familiarización. 
 
c) Operación de más de un tipo o variante.  

 
5.4. Personal de entrenamiento, verificación y supervisión. 

 
a) Para la tripulación de vuelo. 
 
b) Para la tripulación de cabina de pasajeros. 

 
5.5. Otro personal de operaciones 
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6. PRECAUCIONES RELATIVAS A LA SALUD DE LA TRIPULACIÓN 
 
6.1. Precauciones relativas a la salud de la tripulación. Los reglamentos y orientaciones 

pertinentes sobre la salud e higiene de los miembros de la tripulación, incluyendo: 
 
a) alcohol y otros licores que produzcan intoxicación; 
 
b) narcóticos; 
 
c) drogas; 
 
d) somníferos; 
 
e) preparados farmacéuticos; 
 
f) vacunas; 
 
g) submarinismo; 
 
h) donación de sangre; 
 
i) precauciones alimentarias antes del vuelo y durante el vuelo; 
 
j) sueño y descanso; y 
 
k) operaciones quirúrgicas. 
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7. LIMITACIONES DEL TIEMPO DE VUELO 
 
7.1. Limitaciones del tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso. El plan elaborado 

por el operador de conformidad con los requisitos aplicables. 
 
7.2. Rebasamiento de las limitaciones de tiempo de vuelo y de actividad y/o reducciones de los 

períodos de descanso. Incluirá las condiciones en las cuales se podrá rebasar el tiempo de 
vuelo y de actividad o se podrán reducir los períodos de descanso, y los procedimientos 
empleados para informar de estas modificaciones. 

 
8. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 
8.1. Instrucciones para la preparación del vuelo. Según sean aplicables a la operación: 
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8.1.1. Altitudes mínimas de vuelo. Contemplará una descripción del método para determinar y 
aplicar las altitudes mínimas, incluyendo: 
 
a) un procedimiento para establecer las altitudes/niveles de vuelo mínimos para los 

vuelos VFR; y 
 
b) un procedimiento para establecer las altitudes /niveles de vuelo mínimos para los 

vuelos IFR. 
 
8.1.2. Criterios y responsabilidades para autorizar el uso de los aeródromos, teniendo en cuenta 

los requisitos aplicables de las Subpartes D, E, F, G, H, I y J. 
 
8.1.3. Métodos para establecer los mínimos de operación del aeropuerto. Incluirá el método para 

establecer los mínimos de operación de los aeródromos para vuelos IFR de acuerdo con el 
OPS 1 Subparte E. Se deberá hacer referencia a los procedimientos para la determinación 
de la visibilidad y/o alcance visual de la pista y para aplicar la visibilidad real observada 
por los pilotos, la visibilidad y el alcance visual de la pista notificados. 

 
8.1.4. Mínimos de operación en ruta para vuelos VFR o porciones VFR de un vuelo y, cuando se 

utilicen aviones monomotor, instrucciones para la selección de rutas con respecto a la 
disponibilidad de superficies que permitan una aterrizaje forzoso seguro. 

 
8.1.5. Presentación y aplicación de mínimos de operación en aeropuerto y en ruta 
 
8.1.6. Interpretación de la información meteorológica. Material explicativo sobre la 

descodificación de las predicciones e informes meteorológicos relativos al área de 
operaciones, incluida la interpretación de las expresiones condicionales. 
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8.1.7. Determinación de las cantidades de combustible, aceite y agua-metanol transportados 
Incluirán los métodos mediante los que se determinarán y monitorizarán en vuelo las 
cantidades de combustible, aceite y agua-metanol que se transportarán. Esta sección deberá 
incluir también instrucciones sobre la medición y distribución de los líquidos transportados 
a bordo. Estas instrucciones deberán tener en cuenta todas las circunstancias que pueden 
encontrarse en vuelo, incluida la posibilidad de replanificación en vuelo y el fallo de uno o 
más de los grupos motores del avión. También deberá describirse el sistema de 
mantenimiento de registros de combustible y aceite. 

 
8.1.8. Masa y centro de gravedad. Contemplará los principios generales de masa y centro de 

gravedad, incluyendo: 
 
a) definiciones; 
 
b) métodos, procedimientos y responsabilidades para la preparación y aceptación de los 

cálculos de masa y centro de gravedad; 
 
c) la política para la utilización de las masas normales y/o reales; 
 
d) el método para determinar la masa aplicable de pasajeros, equipaje y carga; 
 
e) las masas aplicables de pasajeros y equipaje para los distintos tipos de operaciones y 

tipo de avión; 
 
f) instrucción e información general necesaria para verificar los diversos tipos de 

documentación de masa y centrado utilizados; 
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g) procedimientos para cambios de último minuto; 
 
h) densidad específica del combustible, aceite y agua-metanol; y 
 
i) criterios y procedimientos para la asignación de asientos. 

 
8.1.9. Plan de vuelo ATS. Procedimientos y responsabilidades para la preparación y presentación 

del plan de vuelo a los servicios de tránsito aéreo. Los factores que deberán tenerse en 
cuenta incluyen el medio de presentación para los planes de vuelo individuales y 
repetitivos. 

 
8.1.10. Plan operacional de vuelo. Incluirá los procedimientos y responsabilidades para la 

preparación y aceptación del plan operacional de vuelo. Se deberá describir la utilización 
del plan operacional de vuelo incluyendo muestras de los formatos de planes de 
operaciones de vuelo que se utilicen. 

 
8.1.11. Registro técnico del avión del operador. Se deberán describir las responsabilidades y 

utilización del registro técnico del avión del operador, incluyendo muestras del formato 
que se utilice. 

 
8.1.12. Lista de documentos, formularios e información adicional que deberán transportarse. 
 
8.2. Instrucciones de operación en tierra 
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8.2.1. Procedimientos de gestión del combustible. Contemplará una descripción de los 
procedimientos de gestión del combustible, incluyendo: 
 
a) medidas de seguridad durante el reabastecimiento y descarga de combustible cuando 

un APU esté operativo o cuando esté en marcha un motor de turbina con los frenos 
de las hélices actuando; 

 
b) reabastecimiento y descarga de combustible cuando los pasajeros estén embarcando, 

a bordo o desembarcando; y 
 
c) precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar la mezcla de combustibles. 

 
8.2.2. Procedimientos operacionales de seguridad del avión, pasajeros y carga. Incluirá una 

descripción de los procedimientos operacionales que se utilizarán al asignar asientos y 
embarcar y desembarcar a los pasajeros y al cargar y descargar el avión. También se 
deberán indicar procedimientos adicionales para lograr la seguridad mientras el avión esté 
en la rampa. Los procedimientos operacionales deberán incluir los relativos a: 
 
a) niños/bebés, pasajeros enfermos y personas de movilidad reducida; 
 
b) transporte de pasajeros no admitidos en destino, deportados y personas bajo custodia; 
 
c) tamaño y peso permitido del equipaje de mano; 
 
d) carga y fijación de artículos en el avión; 
 
e) cargas especiales y clasificación de los compartimentos de carga. 
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f) posición de los equipos de tierra; 
 
g) operación de las puertas del avión; 
 
h) seguridad en la rampa, incluyendo prevención de incendios, y zonas de chorro y 

succión; 
 
i) procedimientos para la puesta en marcha, salida de la rampa y llegada, incluidas las 

operaciones de retroceso remolcado y de remolque; 
 
j) mantenimiento menor de los aviones; y 
 
k) documentos y formularios para la operación del avión; 
 
l) ocupación múltiple de los asientos del avión. 

 
8.2.3. Procedimientos de denegación de embarque. Procedimientos para garantizar que se 

deniegue el embarque a las personas que parezcan estar intoxicadas o que muestren por sus 
modales o señales físicas que están bajo la influencia de drogas, con la salvedad de los 
pacientes sometidos a atención médica adecuada. Estos procedimientos no serán aplicables 
a los pacientes sometidos a atención médica adecuada. 
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8.2.4. Eliminación y prevención del hielo en tierra. Se incluirá una descripción de los criterios y 
procedimientos para la eliminación y prevención de la formación de hielo en los aviones en 
tierra. Estos deben incluir descripciones de los tipos y efectos del hielo y otros 
contaminantes en los aviones que estén estacionados, durante los movimientos en tierra y 
durante el despegue. Además, se deberá proporcionar una descripción de los tipos de 
líquidos que se utilicen, que incluya: 
 
a) nombres comerciales; 
 
b) características; 
 
c) efectos en la performance del avión; 
 
d) tiempos de efectividad; y 
 
e) precauciones durante la utilización. 

 
8.3. Procedimientos de vuelo 
 
8.3.1. Criterios VFR/IFR. Incluirá una descripción de los criterios para permitir que se efectúen 

vuelos en condiciones VFR, o requerir que los vuelos se efectúen en condiciones IFR, o 
bien de los cambios de uno a otro sistema. 

 
8.3.2. Procedimientos de navegación. Incluirá una descripción de todos los procedimientos de 

navegación que tengan relación con los tipos y áreas de operación. Deberán tomarse en 
consideración: 
 
a) los procedimientos normales de navegación, incluidos los criterios para efectuar 

comprobaciones cruzadas independientes de las entradas del teclado cuando éstas 
afecten a la trayectoria de vuelo que seguirá el avión; 
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b) navegación MNPS y polar y navegación en otras áreas designadas; 
 
c) RNAV; 
 
d) replanificación en vuelo; y 
 
e) procedimientos en caso de degradación del sistema; y 
 
f) RVSM 

 
8.3.3. Procedimientos de configuración del altímetro incluida la utilización, cuando proceda, de 

 
– altimetría métrica y tablas de conversión 
 
y 
 
– procedimientos de operación QFE. 

 
8.3.4. Sistema de aviso de altitud 
 
8.3.5. Sistema de alerta de proximidad al suelo/sistema de protección de aproximación al suelo 

(TAWS). Procedimientos e instrucciones necesarios para evitar el vuelo controlado hacia 
el terreno, incluidas limitaciones sobre el descenso a gran velocidad en la proximidad del 
suelo (los requisitos de entrenamiento relacionados con este aspecto figuran en D.2.1) 
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8.3.6. Criterios, instrucciones y procedimientos para la utilización de TCAS/ACAS 
 
8.3.7. Criterios, instrucciones y procedimientos para la gestión del combustible en vuelo 
 
8.3.8. Condiciones atmosféricas adversas y potencialmente peligrosas. Procedimientos para 

operar en condiciones atmosféricas adversas y potencialmente peligrosas, y/o para 
evitarlas, incluidos: 
 
a) tormentas; 
 
b) condiciones de hielo; 
 
c) turbulencia; 
 
d) cizalladura; 
 
e) corriente de chorro; 
 
f) nubes de ceniza volcánica; 
 
g) fuertes precipitaciones; 
 
h) tormentas de arena; 
 
i) ondas de montaña; e 
 
j) inversiones significativas de la temperatura. 
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8.3.9. Turbulencia de estela. Se incluirán criterios de separación para la turbulencia de estela, 
teniendo en cuenta los tipos de avión, las condiciones de viento y la situación de la pista. 

 
8.3.10. Miembros de la tripulación en sus puestos. Los requisitos para la ocupación, por los 

miembros de la tripulación, de los puestos o asientos que tengan asignados, durante las 
distintas fases de vuelo o cuando se considere necesario en beneficio de la seguridad, así 
como los procedimientos de descanso controlado en la cabina de vuelo. 

 
8.3.11. Utilización de cinturones de seguridad por parte de la tripulación y pasajeros. Se incluirán 

los requisitos para la utilización de los cinturones y/o arneses de seguridad por parte de los 
miembros de la tripulación y los pasajeros durante las distintas fases de vuelo o cuando se 
considere necesario en beneficio de la seguridad. 

 
8.3.12. Admisión a la cabina de vuelo. Se incluirán las condiciones para la admisión a la cabina de 

vuelo de personas que no formen parte de la tripulación de vuelo. También deberán 
incluirse los criterios sobre admisión de inspectores de la Autoridad. 

 
8.3.13. Utilización de asientos de la tripulación vacantes. Las condiciones y procedimientos para 

la utilización de los asientos de los miembros de la tripulación vacantes. 
 
8.3.14. Incapacitación de miembros de la tripulación. Se deberán incluir los procedimientos que se 

seguirán en caso de incapacitación de miembros de la tripulación durante el vuelo. Deberán 
incluirse ejemplos de los tipos de incapacitación y medios para reconocerlos. 
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8.3.15. Requisitos de seguridad en la cabina de pasajeros. Abarcará procedimientos relativos a:  
 
a) preparación de la cabina de pasajeros para el vuelo, requisitos en vuelo y preparación 

para el aterrizaje incluidos los procedimientos para asegurar la cabina y las cocinas; 
 
b) procedimientos para garantizar que los pasajeros estén sentados en emplazamientos 

en los que, en caso de que sea preciso llevar a cabo una evacuación de emergencia, 
puedan contribuir a ella y no obstaculizarla; 

 
c) procedimientos que deberán seguirse durante el embarque y desembarque de 

pasajeros; y 
 
d) procedimientos que deberán seguirse en caso de carga o descarga de combustible 

durante el embarque, desembarque o permanencia a bordo de los pasajeros. 
 
e) consumo de tabaco. 

 
8.3.16. Procedimientos para informar a los pasajeros. Se incluirá el contenido, medios y momento 

de informar a los pasajeros de acuerdo con el OPS 1.285. 
 
8.3.17. Procedimientos operacionales aplicables cuando se transporte el equipo requerido de 

detección de la radiación cósmica o solar. Procedimientos para la utilización del equipo de 
detección de la radiación cósmica o solar y para registrar sus lecturas, incluidas las 
medidas que deban tomarse en caso de que se superen los valores límite especificados en el 
manual de operaciones. Además, se incluirán los procedimientos, incluidos los 
procedimientos ATS, que deban seguirse en caso de que se adopte la decisión de descender 
o cambiar de ruta. 
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8.3.18. Criterios sobre el uso del piloto automático y la regulación de potencia en aterrizaje 
automático  

 
8.4. Operaciones todo tiempo. Una descripción de los procedimientos operacionales asociados 

a las operaciones todo tiempo (véanse también las Subpartes D y E de OPS). 
 
8.5. ETOPS. Una descripción de los procedimientos operacionales ETOPS  
 
8.6. Uso del equipo mínimo y lista o listas de desviación de configuración 
 
8.7. Vuelos no comerciales. Procedimientos y limitaciones para: 
 

a) vuelos de entrenamiento; 
 
b) vuelos de pruebas; 
 
c) vuelos de entrega; 
 
d) vuelos ferry; 
 
e) vuelos de demostración; y 
 
f) vuelos de posicionamiento; incluyendo el tipo de personas que se podrá transportar 

en esos vuelos. 
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8.8. Requisitos de oxígeno 
 
8.8.1. Incluirá una explicación de las condiciones en que se deberá suministrar y utilizar oxígeno. 
 
8.8.2. Los requisitos de oxígeno que se especifican para: 

 
a) la tripulación de vuelo; 
 
b) la tripulación de cabina de pasajeros; y 
 
c) los pasajeros. 

 
9. MERCANCÍAS PELIGROSAS Y ARMAS 
 
9.1. Se incorporará información, instrucciones y orientaciones generales sobre el transporte de 

mercancías peligrosas, incluyendo: 
 
a) la política del operador sobre el transporte de mercancías peligrosas; 
 
b) orientaciones sobre los requisitos de aceptación, etiquetado, manipulación, 

almacenamiento y segregación de las mercancías peligrosas; 
 
c) procedimientos para responder a situaciones de emergencia que incluyan la presencia 

a bordo de mercancías peligrosas; 
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d) obligaciones de todo el personal afectado con arreglo al OPS 1.1215; y 
 
e) instrucciones relativas al transporte de los empleados del operador. 

 
9.2. Las condiciones en que se podrán llevar armas, municiones de guerra y armas deportivas. 
 
10. SEGURIDAD 
 
10.1. Se incluirán las instrucciones sobre seguridad y orientaciones de carácter no confidencial 

que deberán mencionar la autoridad y responsabilidades del personal de operaciones. 
También se deberán incluir los criterios y procedimientos para el tratamiento e información 
de delitos a bordo tales como interferencia ilícita, sabotaje, amenazas de bomba y 
apoderamiento ilícito. 

 
10.2. Una descripción de medidas preventivas de seguridad y entrenamiento. 
 

Nota: Podrán mantenerse confidenciales determinadas partes de las instrucciones y 
orientaciones de seguridad. 
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11. TRATAMIENTO, NOTIFICACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE SUCESOS 
 

Procedimientos para tratar y notificar sucesos e informar acerca de los mismos. Esta 
sección deberá incluir: 
 
a) definiciones de sucesos y de las responsabilidades correspondientes de todas las 

personas involucradas; 
 
b) ejemplos de los formularios que se utilizarán para notificar todo tipo de sucesos (o 

copias de los propios formularios), instrucciones sobre el modo de cumplimentarlos, 
las direcciones a las que deberán enviarse y el plazo para hacerlo; 

 
c) en caso de accidente, las descripciones de los departamentos de la compañía, las 

Autoridades y otras organizaciones a las que hay que notificar, la descripción de 
cómo hacerlo y en qué secuencia; 

 
d) procedimientos para la notificación verbal a las dependencias de los servicios de 

tránsito aéreo de incidentes que impliquen avisos de resolución (RA) ACAS, riesgos 
relacionados con aves, mercancías peligrosas y condiciones peligrosas; 

 
e) procedimientos para la presentación de informes escritos sobre incidentes de tránsito 

aéreo, avisos de resolución (RA), ACAS, colisiones con aves, incidentes o accidentes 
con mercancías peligrosas, interferencia ilícita; 

 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 418 
ANEXO DG C III   ES 

f) procedimientos para informar de conformidad con los OPS 1.085 b) y 1.420. Dichos 
procedimientos deberán incluir los procedimientos que deberán seguir los miembros 
de la tripulación al informar sobre seguridad interna; estos últimos procedimientos 
estarán concebidos para garantizar la inmediata notificación al comandante de 
cualquier incidente que haya puesto en peligro o pudiera haber puesto en peligro la 
seguridad durante el vuelo, así como para garantizar que el comandante reciba toda 
la información pertinente. 

 
12. REGLAS DEL AIRE 
 

Reglas del aire, con inclusión de: 
 
a) reglas de vuelo visual y por instrumentos; 
 
b) ámbito geográfico de aplicación de las Reglas del aire; 
 
c) procedimientos de comunicación, incluidos procedimientos en caso de fallo de las 

comunicaciones; 
 
d) información e instrucciones sobre la interceptación de aviones civiles; 
 
e) las circunstancias en las que la escucha de radio debe mantenerse; 
 
f) señales; 
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g) sistema horario utilizado en las operaciones; 
 
h) autorizaciones ATC, cumplimiento del plan de vuelo e informes de posición; 
 
i) señales visuales utilizadas para alertar a un avión no autorizado que esté volando 

sobre/ o a punto de entrar en una zona restringida, prohibida o peligrosa; 
 
j) procedimientos para los pilotos que observen un accidente o reciban una transmisión 

de socorro; 
 
k) códigos visuales tierra/aire para uso de supervivientes, descripción y uso de ayudas 

de señalización; y 
 
l) señales de socorro y urgencia. 

 
13.  ARRENDAMIENTO 

 
Descripción de las disposiciones prácticas relativas al arrendamiento, los procedimientos 
asociados y las responsabilidades en cuanto a la gestión. 

 
B. ASPECTOS OPERACIONALES RELACIONADOS CON EL TIPO DE AVIÓN 
 

Consideración de las distinciones entre tipos de aviones, y variantes de tipos, con arreglo a 
los siguientes epígrafes: 
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0. INFORMACIÓN GENERAL Y UNIDADES DE MEDIDA 
 
0.1. Información general (p. ej., dimensiones del avión), incluyendo una descripción de las 

unidades de medida utilizadas para la operación del tipo de avión de que se trate y tablas 
de conversión. 

 
1. LIMITACIONES 
 
1.1. Una descripción de las limitaciones certificadas y las limitaciones operacionales aplicables, 

incluyendo: 
 
a) estado de certificación (p. ej., CS-23, CS-25, Anexo 16 de la OACI (CS-36 y CS-34) 

etc.); 
 
b) configuración de asientos para pasajeros de cada tipo de avión, incluido un 

pictograma; 
 
c) tipos de operación aprobados (p. ej., IFR/ VFR, CAT II/III, tipo RNP, vuelos en 

condiciones conocidas de hielo, etc.); 
 
d) composición de la tripulación; 
 
e) masa y centro de gravedad; 
 
f) limitaciones de velocidad; 
 
g) envolvente/s de vuelo; 
 
h) límites de viento, incluyendo operaciones en pistas contaminadas; 
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i) limitaciones de performance para las configuraciones aplicables; 
 
j) pendiente de la pista; 
 
k) limitaciones en pistas mojadas o contaminadas; 
 
l) contaminación de la estructura del avión; y 
 
m) limitaciones de los sistemas. 

 
2. PROCEDIMIENTOS NORMALES 
 
2.1. Los procedimientos y funciones normales asignados a la tripulación, las correspondientes 

listas de comprobaciones y el procedimiento de utilización de las mismas y una 
declaración sobre los procedimientos de coordinación necesarios entre las tripulaciones de 
vuelo y de cabina de pasajeros. Se deberán incluir los siguientes procedimientos y 
funciones normales: 
 
a) prevuelo, 
 
b) antes de la salida; 
 
c) ajuste y verificación del altímetro; 
 
d) rodaje, despegue y ascenso; 
 
e) atenuación del ruido; 
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f) crucero y descenso; 
 
g) aproximación, preparación para el aterrizaje e instrucciones; 
 
h) aproximación VFR; 
 
i) aproximación por instrumentos; 
 
j) aproximación visual y en circuito; 
 
k) aproximación frustrada; 
 
l) aterrizaje normal; 
 
m) después del aterrizaje; y 
 
n) operación en pistas mojadas y contaminadas. 
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3. PROCEDIMIENTOS ANORMALES Y DE EMERGENCIA 
 
3.1. Los procedimientos anormales y de emergencia, y las funciones asignadas a la tripulación, 

las correspondientes listas de comprobaciones y el procedimiento de utilización de las 
mismas, y una declaración sobre los procedimientos de coordinación necesarios entre las 
tripulaciones de vuelo y de cabina de pasajeros. Se deberán incluir los siguientes 
procedimientos y funciones anormales y de emergencia : 
 
a) incapacitación de la tripulación; 
 
b) situación de incendios y humos; 
 
c) vuelo sin presurizar y parcialmente presurizado; 
 
d) rebasamiento de límites estructurales, en casos tales como el aterrizaje con 

sobrepeso; 
 
e) rebasamiento de límites de radiación cósmica; 
 
f) impacto de rayos; 
 
g) comunicaciones de socorro y alerta a ATC sobre emergencias; 
 
h) fallo de motor; 
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i) fallos del sistema; 
 
j) normas para el desvío en el caso de fallos técnicos graves; 
 
k) aviso de proximidad al suelo; 
 
l) aviso TCAS; 
 
m) cizalladura; y 
 
n) aterrizaje de emergencia /amaraje; 
 
o) procedimientos de contingencia de salida. 

 
4. PERFORMANCE 
 
4.0. Se deberán proporcionar los datos de performance de forma tal que puedan utilizarse sin 

dificultad. 
 
4.1. Datos de performance. Se deberá incluir material sobre performance que facilite los datos 

necesarios para cumplir los requisitos de performance prescritos en el OPS 1 Subpartes F, 
G, H e I para determinar los siguientes elementos: 
 
a) límites del ascenso en el despegue - masa, altitud, temperatura; 
 
b) longitud de la pista de despegue (seco, mojado, contaminado); 
 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 425 
ANEXO DG C III   ES 

c) datos netos de la trayectoria de vuelo para el cálculo del franqueamiento de 
obstáculos o, en su caso, la trayectoria de vuelo de despegue; 

 
d) las pérdidas de gradiente para ascensos alabeados; 
 
e) límites de ascenso en ruta; 
 
f) límites de ascenso en aproximación; 
 
g) límites de ascenso en configuración de aterrizaje; 
 
h) longitud de la pista de aterrizaje (seco, mojado, contaminado) incluyendo los efectos 

de un fallo en vuelo de un sistema o dispositivo, si afecta a la distancia de aterrizaje. 
 
i) limite de la energía de frenado; y 
 
j) velocidades aplicables a las distintas fases de vuelo (considerando también pistas 

mojadas o contaminadas). 
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4.1.1. Datos suplementarios para vuelos en condiciones de hielo. Se deberá incluir cualquier 
performance certificada relativa a una configuración admisible, o desviación de la misma, 
p.ej., dispositivo antiderrapante. 

 
4.1.2. Si no se dispone de datos sobre performance, según se requieran para la clase de 

performance correspondiente en el AFM aprobado, se deberán incluir otros datos 
aceptables para la Autoridad. El manual de operaciones podrá contener referencias 
cruzadas a los datos aprobados contenidos en el AFM cuando no sea probable que se 
utilicen esos datos con frecuencia o en una emergencia. 

 
4.2. Datos de performances adicionales. Recogerá datos de performance adicionales, incluidos, 

en su caso, los siguientes: 
 
a) los gradientes de ascenso con todos los motores; 
 
b) datos de descenso en crucero; 
 
c) efecto de los fluidos para eliminar el hielo o prevenir su formación; 
 
d) vuelo con el tren de aterrizaje extendido; 
 
e) para aviones con 3 o más motores, vuelos ferry con un motor inoperativo; y 
 
f) vuelos efectuados con arreglo a la lista de desviación de la configuración (CDL). 
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5. PLANIFICACION DEL VUELO 
 
5.1. Incluirá datos e instrucciones necesarios para la planificación prevuelo y del vuelo 

incluyendo factores tales como las velocidades programadas y ajustes de potencia. En su 
caso, se deberán incluir procedimientos para operaciones con uno o varios motores 
inoperativos, ETOPS (particularmente la velocidad de crucero con un motor inoperativo y 
la distancia máxima a un aeródromo adecuado determinado de acuerdo con el OPS 1.245) 
y vuelos a aeródromos aislados. 

 
5.2. El método para calcular el combustible necesario para las distintas fases de vuelo, de 

conformidad con el OPS 1.255. 
 
6. MASA Y CENTRADO 
 

Recogerá instrucciones y datos para calcular la masa y centrado, incluyendo: 
 
a) sistema de cálculo (p. ej., sistema de índices); 
 
b) información e instrucciones para cumplimentar la documentación de masa y 

centrado, tanto de modo manual como mediante sistemas informáticos; 
 
c) límite de masa y centro de gravedad para los tipos, variantes o aviones concretos 

utilizados por el operador; y 
 
d) masa operativa en vacío y su correspondiente centro de gravedad o índice. 
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7. CARGA 
 

Abarcará procedimientos y disposiciones para cargar y fijar la carga en el avión 
 
8. LISTA DE DESVIACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
 

Recogerá la lista o listas de desviación de la configuración (CDL), en caso de que el 
fabricante las facilite, teniendo en cuenta los tipos y variantes de avión que se operan, 
incluidos los procedimientos que deberán seguirse cuando se despache un avión en las 
condiciones especificadas en su CDL. 

 
9. LISTA DE EQUIPO MÍNIMO 
 

Incluirá la lista de equipo mínimo (MEL) teniendo en cuenta los tipos y variantes de avión 
que se operan y los tipos y áreas de operación. La MEL deberá incluir los equipos de 
navegación y tomará en consideración la performance de navegación requerida para la ruta 
y área de operación. 

 
10. EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA Y EMERGENCIA, INCLUIDO OXÍGENO 
 
10.1. Se recogerá una lista de los equipos de supervivencia que deberán transportarse para las 

rutas que se recorran y los procedimientos para comprobar antes del despegue que estos 
equipos estén aptos para el servicio. También se deberán incluir instrucciones sobre la 
ubicación, acceso y utilización de los equipos de supervivencia y emergencia y la lista o 
listas asociadas de comprobaciones. 
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10.2. Se incluirá el procedimiento para determinar la cantidad de oxígeno requerido y la cantidad 
disponible. Se deberán tener en cuenta el perfil de vuelo, el número de ocupantes y la 
posible descompresión de la cabina. La información deberá proporcionarse en un formato 
tal que permita utilizarla sin dificultad. 

 
11. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 
 
11.1. Instrucciones para la preparación de la evacuación de emergencia, incluidas la 

coordinación y la designación de los puestos de emergencia de la tripulación.  
 
11.2. Procedimientos de evacuación de emergencia. Incluirá una descripción de las obligaciones 

de todos los miembros de la tripulación para la evacuación rápida de un avión y el 
tratamiento de los pasajeros en caso de aterrizaje/amaraje forzoso u otra emergencia. 

 
12. SISTEMAS DE LOS AVIONES 
 

Incluirá una descripción de los sistemas del avión, controles asociados a los mismos e 
indicaciones e instrucciones operativas.  
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C. INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE RUTAS Y AERÓDROMOS 
 
1. Contemplará instrucciones e información asociada con comunicaciones, navegación y 

aeródromos, incluyendo niveles de vuelo y altitudes mínimos para cada ruta que se recorra 
y mínimos de operación para cada aeródromo cuya utilización esté prevista, con inclusión 
de: 
 
a) nivel mínimo/altitud mínima de vuelo; 

 
b) mínimos de operación para aeródromos de salida, destino y de alternativa; 

 
c) instalaciones de comunicaciones y ayudas a la navegación; 

 
d) datos de la pista e instalaciones del aeródromo; 

 
e) procedimientos de aproximación, aproximación frustrada y salida, incluyendo 

procedimientos de atenuación del ruido; 
 

f) procedimientos para el caso de fallos de comunicaciones; 
 

g) facilidades de búsqueda y salvamento en el área sobre la que vaya a volar el avión; 
 

h) una descripción de las cartas aeronáuticas que se deberán llevar a bordo en relación 
con el tipo de vuelo y la ruta que se recorra, incluyendo el método para verificar su 
vigencia; 

 
i) disponibilidad de información aeronáutica y servicios MET; 
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j) procedimientos de comunicaciones y navegación en ruta; 
 
k) categorización de los aeropuertos para la calificación de la competencia de la 

tripulación de vuelo 
 
l) limitaciones especiales del aeródromo (limitaciones de performance y 

procedimientos operacionales). 
 
D. ENTRENAMIENTO 
 
1. Incluirá programas de entrenamiento y comprobaciones para todo el personal de 

operaciones asignado a funciones operativas relativas a la preparación y/o realización de 
un vuelo. 

 
2. Los programas de entrenamiento y comprobación deberán incluir: 
 
2.1. Para la tripulación de vuelo. Todos los elementos pertinentes prescritos en la Subpartes E 

y N; 
 
2.2. Para la tripulación de cabina de pasajeros. Todos los elementos pertinentes prescritos en la 

Subparte O; 
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2.3. Para el personal de operaciones involucrado, incluidos los miembros de la tripulación: 
 

a) todos los elementos pertinentes prescritos en la Subparte R (Transporte aéreo de 
mercancías peligrosas); y 

 
b) todos los elementos pertinentes prescritos en la Subparte S (Seguridad). 
 

2.4. Para el personal de operaciones distintos de los miembros de la tripulación (p. ej., 
despachador, personal de asistencia en tierra, etc.). Todos los demás elementos pertinentes 
prescritos en OPS que tengan relación con sus funciones. 

 
3. Procedimientos 
 
3.1. Procedimientos de entrenamiento y comprobación. 
 
3.2. Procedimientos aplicables en caso de que el personal no logre o no mantenga los niveles de 

competencia requeridos. 
 
3.3. Procedimientos para garantizar que no se simulen durante vuelos comerciales de transporte 

aéreo situaciones anormales o de emergencia que requieran la aplicación de una parte o la 
totalidad de los procedimientos anormales o de emergencia y la simulación de IMC por 
medios artificiales. 

 
4. Descripción de la documentación que deberá archivarse y los períodos de archivo (Véase 

el Apéndice 1 del OPS 1.1065). 
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Apéndice 1 del OPS 1.1065 

Período de conservación de documentos 
 

El operador garantizará que la siguiente información/documentación se conserve de una forma 
aceptable, accesible a la Autoridad, durante los períodos indicados en los cuadros siguientes.  
Nota: En la Parte M se prescribe información adicional con respecto a los registros de 
mantenimiento. 
 

Cuadro 1 
Información para la preparación y ejecución de un vuelo 

 
Información para la preparación y ejecución del vuelo descrita en el 

OPS 1.135 
Plan operacional de vuelo 3 meses 
Registro técnico del avión 36 meses a partir de la 

última anotación, de 
conformidad con la Parte M 

M.A. 306 c) 
Documentación de información 

NOTAM (AIS) específica de la ruta, 
si el operador la ha publicado; 

3 meses 

Documentación de masa y centrado 3 meses 
Notificación de cargas especiales, 
incluidas mercancías peligrosas 

3 meses 
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Cuadro 2 
Informes 

 
Informes 

Diario de a bordo 3 meses 
Informe o informes de vuelo para 
registrar los detalles de cualquier 
incidencia, según se prescribe en el 
OPS 1.420, o cualquier 
acontecimiento que considere 
necesario comunicar/registrar el 
comandante 

3 meses 

Informe sobre el rebasamiento de 
funciones y/o la reducción de los 
períodos de descanso 

3 meses 

 
Cuadro 3 

Registros de la tripulación de vuelo 
 

Registros de la tripulación de vuelo 
Tiempo de vuelo, actividad y descanso 15 meses 
Licencia Mientras el tripulante 

de vuelo ejerza las 
atribuciones de la 
licencia para el 
operador 

Entrenamiento de conversión y 
verificación 

3 años 

Curso de mando (incluida verificación) 3 años 
Entrenamiento y verificación periódicos  3 años 
Entrenamiento y verificación para operar 
en ambos puestos de pilotaje 

3 años 

Experiencia reciente (véase el 
OPS 1.970) 

15 meses 

Competencia para la ruta y el aeropuerto 
(véase el OPS 1.975) 

3 años 

Entrenamiento y cualificaciones para 
operaciones específicas cuando se 
requiera en OPS (p. ej. operaciones 
ETOPS CAT II/III) 

3 años 

Entrenamiento sobre mercancías 
peligrosas según proceda 

3 años 

 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 435 
ANEXO DG C III   ES 

Cuadro 4 
Registros de la tripulación de cabina de pasajeros 

 
Registros de la tripulación de cabina de pasajeros 

Tiempo de vuelo, actividad y 
descanso. 

15 meses 

Entrenamiento inicial, 
entrenamiento de conversión y 
diferencias (incluida 
verificación) 

Mientras el miembro 
de la tripulación de 
cabina esté empleado 
por el operador 

Entrenamiento periódico y de 
refresco (incluida verificación) 
 

Hasta 12 meses 
después de que el 
miembro de la 
tripulación haya dejado 
de trabajar para el 
operador 
 

Entrenamiento sobre 
mercancías peligrosas según 
proceda 

3 años 

 
Cuadro 5 

Registros para otro personal de operaciones 
 

Registros para otro personal de operaciones 
Registros de entrenamiento 
/cualificación de otro personal 
para el que un OPS requiera un 
programa aprobado de 
entrenamiento 

Últimos 2 registros de 
entrenamiento 

 
Cuadro 6 

Otros registros 
 

Otros registros 
Informes sobre dosis de 
radiación cósmica y solar 

Hasta 12 meses después de 
que el miembro de la 
tripulación haya dejado de 
trabajar para el operador 

Registros del sistema de 
calidad 

5 años 

Documento de transporte de 
mercancías peligrosas 

3 meses después de 
terminado el vuelo 

Lista de comprobaciones para 
la aceptación de mercancías 
peligrosas 

3 meses después de 
terminado el vuelo 
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SUBPARTE Q 
LIMITACIONES DEL TIEMPO DE VUELO Y ACTIVIDAD Y REQUISITOS DE DESCANSO 

 
OPS 1.1090 

Objeto y ámbito de aplicación 
 
1. El operador establecerá un plan de limitaciones del tiempo de vuelo y actividad para los 

miembros de la tripulación. 
 
2. El operador garantizará en todos sus vuelos que: 
 
2.1. El plan de limitaciones del tiempo de vuelo y actividad concuerde con: 

 
a) las disposiciones de la presente Subparte; y 
 
b) cualquier disposición adicional que aplique la Autoridad de conformidad con las 

disposiciones de la presente Subparte para garantizar la seguridad. 
 
2.2. Los vuelos se programen para ser realizados dentro del tiempo permitido de vuelo, 

teniendo en cuenta el tiempo necesario para actividades de prevuelo, el tiempo de vuelo y 
el tiempo de inmovilización en el suelo. 

 
2.3. Las programaciones de las actividades se elaboren y publiquen con tiempo suficiente para 

dar a los miembros de la tripulación la posibilidad de organizar adecuadamente su 
descanso. 
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3. Responsabilidades del operador 
 
3.1. El operador asignará una base a cada miembro de la tripulación; 
 
3.2. El operador deberá valorar la relación existente entre las frecuencias y las pautas de los 

tiempos de vuelo y de descanso, y otorgar la consideración debida a los efectos 
acumulativos de la combinación de largos períodos de actividad con descansos mínimos; 

 
3.3. El operador asignará los ritmos de actividad de manera que se eviten prácticas indeseables 

como son la alternancia de turnos de día y de noche o los posicionamientos de los 
miembros de la tripulación que provoquen perturbaciones graves de los ritmos de trabajo y 
de sueño; 

 
3.4. El operador programará días locales libres y los notificará con antelación a los miembros 

de la tripulación; 
 
3.5. El operador garantizará que los tiempos de descanso sean lo bastante prolongados como 

para permitir a la tripulación reponerse de los efectos del tiempo de actividad precedente y 
estar descansados al comienzo de la siguiente actividad; 

 
3.6. El operador garantizará que los tiempos de vuelo se organicen de manera que los miembros 

de la tripulación estén lo bastante descansados como para trabajar con un nivel de 
seguridad satisfactorio en cualquier circunstancia. 

 
4. Responsabilidades de los miembros de la tripulación 
 
4.1. Ningún miembro de la tripulación desempeñará funciones en un avión cuando sepa que 

padece o puede padecer fatiga o se sienta indispuesto, en la medida en que ello pudiera 
poner el vuelo en peligro; 
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4.2. Los miembros de la tripulación deberán aprovechar al máximo las oportunidades e 
instalaciones que se les brindan para su descanso, así como programar y utilizar sus 
períodos de descanso adecuadamente. 

 
5. Responsabilidades de las Autoridades de Aviación Civil: 
 
5.1. Exenciones 
 
5.1.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, la Autoridad podrá conceder exenciones, 

respecto de los requisitos establecidos en la presenta Subparte, de conformidad con la 
legislación y procedimientos vigentes en los Estados miembros de que se trate y tras 
consultar a las partes interesadas; 

 
5.1.2. El operador deberá demostrar a la Autoridad, sirviéndose para ello de su experiencia y 

teniendo en cuenta otros factores pertinentes como los conocimientos científicos del 
momento, que su solicitud de exención procura un nivel de seguridad equivalente. 

 
Dichas exenciones deberán ir acompañadas de medidas paliativas adecuadas, siempre que 
proceda. 
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OPS 1.1095 
Definiciones 

 
A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
1.1. Tripulación de vuelo incrementada 
 

Tripulación de vuelo compuesta de más personas que el mínimo requerido para el 
funcionamiento del avión y en la que cada miembro de la tripulación de vuelo puede dejar 
su puesto y ser reemplazado por otro miembro debidamente cualificado. 

 
1.2. Tiempo de vuelo 
 

El tiempo transcurrido desde que un avión comienza a moverse desde el sitio de 
estacionamiento con el propósito de despegar hasta que se detiene en el aparcamiento y ha 
parado todos sus motores o hélices. 

 
1.3. Descanso parcial 
 

Tiempo exento de tareas y que pese a ello cuenta como tiempo de actividad, por no tener la 
duración prescrita para ser considerado tiempo de descanso. 

 
1.4. Actividad 
 

Cualquier función que deba realizar un miembro de la tripulación en relación con la 
actividad económica de un titular de un AOC. Salvo disposiciones específicas del presente 
Reglamento, la Autoridad determinará si la imaginaria debe contabilizarse como actividad, 
y en qué medida. 
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1.5. Tiempo de actividad 
 

Tiempo que comienza cuando el tripulante se presenta siguiendo las instrucciones del 
operador para desempeñar sus funciones y concluye cuando el tripulante queda relevado de 
ellas. 

 
1.6. Tiempo de actividad en vuelo 
 

Tiempo durante el cual una persona desempeña sus funciones en un avión como parte de 
su tripulación. El tiempo de actividad en vuelo se inicia cuando el miembro de la 
tripulación se presenta para un vuelo o una serie de ellos, y finaliza una vez concluido el 
último de los vuelos en el que el tripulante ha trabajado. 

 
1.7. Base 
 

Lugar asignado por el operador a cada tripulante, en el cual habitualmente éste comienza y 
termina uno o varios tiempos de actividad y en el que, en condiciones normales, el 
operador no se responsabiliza del alojamiento del tripulante. 

 
1.8. Día local 
 

Período de 24 horas que se inicia a las 00.00 (hora local). 
 
1.9. Noche local 
 

Período de 8 horas comprendido entre las 22.00 y las 8.00 horas (hora local). 
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1.10. Día libre suelto 
 

Día libre que incluye dos noches locales. Un período de descanso puede formar parte del 
día libre. 

 
1.11. Tripulante de servicio 
 

Tripulante que desempeña sus funciones en un avión durante el vuelo o durante parte de él. 
 
1.12. Posicionamiento 

 
Desplazamiento de un tripulante que esté fuera de servicio de un lugar a otro, siguiendo 
instrucciones del operador; no incluye el tiempo de traslado. Se entiende por tiempo de 
traslado: 
 
– El tiempo empleado por el tripulante para desplazarse desde su domicilio hasta el 

lugar designado de presentación y viceversa; 
 
– Tiempo necesario para el desplazamiento local entre el lugar de descanso y el lugar 

de comienzo de la actividad y viceversa. 
 

1.13. Descanso 
 
Período ininterrumpido y definido de tiempo durante el cual un tripulante queda relevado 
de toda actividad y de la prestación de imaginaria en el aeropuerto. 
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1.14. Imaginaria 
 

Período definido de tiempo durante el cual el tripulante debe estar a disposición del 
operador para que le asigne cualquier tarea, vuelo, posicionamiento u otra, sin que medie 
un período de descanso. 

 
1.15. Fase del ritmo circadiano de mínimo rendimiento 
 

Período comprendido entre las 2.00 y las 5.59 horas. Dentro de una banda de tres husos 
horarios, para la fase de mínimo rendimiento se toma como referencia la hora de la base. 
Más allá de esta banda, para la fase de mínimo rendimiento se toma como referencia la 
hora de la base durante las primeras 48 horas contadas desde la salida del huso horario de 
la base y, a continuación, la hora local. 

 
OPS 1.1100 

Limitaciones de tiempo de vuelo y de actividad 
 

1.1. Horas de actividad acumuladas 
 

El operador garantizará que el total de los tiempos de actividad que se asignen a cada 
miembro de la tripulación no supere: 
 
a) 190 horas de actividad en 28 días consecutivos, repartidas tan uniformemente como 

sea posible a lo largo de ese tiempo; y 
 
b) 60 horas de actividad en 7 días consecutivos. 
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1.2. Limitaciones de tiempo total de vuelo 
 

El operador garantizará que el tiempo total de vuelo que se asigne a cada tripulante no 
supere: 
 
a) las 900 horas anuales; 
 
b) las 100 horas en 28 días consecutivos. 

 
OPS 1.1105 

Tiempo máximo diario de actividad en vuelo 
 
1.1. El presente OPS no se aplicará a los vuelos con un solo piloto ni a las operaciones de 

emergencia médica. 
 
1.2. El operador deberá especificar unas horas de presentación al servicio que reflejen 

realmente el tiempo necesario para la ejecución de las tareas en tierra relacionadas con la 
seguridad, de acuerdo con lo dispuesto por la Autoridad. 

 
1.3. El tiempo máximo diario de vuelo que se tomará como base es de 13 horas. 
 
1.4. Estas 13 horas se reducirán en 30 minutos por cada sector a partir del tercer sector en 

adelante, con una reducción total máxima de dos horas. 
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1.5. Cuando el vuelo se inicie durante la fase de ritmo circadiano de rendimiento mínimo, el 
tiempo máximo indicado en los puntos 1.3 y 1.4 se reducirá en el 100% de su coincidencia 
con dicha fase hasta un máximo de dos horas. Cuando el tiempo de vuelo termine en la 
fase de mínimo rendimiento o la abarque completamente, el tiempo máximo indicado en 
los puntos 1.3 y 1.4 se reducirá en un 50% de su coincidencia. 

 
2. Extensiones 
 
2.1. El tiempo de actividad en vuelo máximo diario podrá extenderse en una hora a lo sumo. 
 
2.2. No se permitirán extensiones cuando el tiempo base de actividad en vuelo sea de seis 

sectores o más. 
 
2.3. Cuando el tiempo de vuelo coincida con la fase de mínimo rendimiento en dos horas a lo 

sumo, las extensiones estarán limitadas a cuatro sectores. 
 
2.4. Cuando el tiempo de vuelo coincida con la fase de mínimo rendimiento en más de dos 

horas, las extensiones estarán limitadas a dos sectores. 
 
2.5. El número máximo de extensiones permitidas será de dos cada siete días consecutivos. 
 
2.6. Cuando se prevea una extensión, el tiempo de descanso mínimo anterior y posterior al 

vuelo se incrementará en dos horas, o bien solo el tiempo de descanso posterior al vuelo se 
incrementará, en cuatro horas. Cuando se realicen extensiones en vuelos consecutivos, el 
descanso anterior y posterior entre las dos operaciones se tomará seguido. 
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2.7. Cuando una actividad de vuelo con extensión comience entre las 22:00 y las 4:59 horas, el 
operador limitará el tiempo de actividad en vuelo a 11 horas y 45 minutos. 

 
3. Tripulación de cabina de pasajeros 
 
3.1. Para la tripulación de cabina a la que se asigne un vuelo o una serie de vuelos, el tiempo de 

actividad en vuelo podrá extenderse en el tiempo equivalente a la diferencia entre los 
tiempos de presentación de la tripulación de cabina y de la tripulación de vuelo, siempre 
que la diferencia sea inferior a una hora. 

 
4. Solidez operacional 
 
4.1. Las programaciones deberán permitir que los vuelos se concluyan dentro del tiempo de 

actividad en vuelo máximo permitido. Para lograrlo, el operador procederá a modificar los 
horarios o la composición de las tripulaciones a lo sumo cuando la operación supere el 
tiempo máximo de actividad en vuelo en más del 33% de los vuelos regulares programados 
para una temporada. 

 
5. Posicionamiento 
 
5.1. Todo el tiempo invertido en tiempo de posicionamiento se contará como tiempo de 

actividad. 
 
5.2. El tiempo de posicionamiento posterior a la presentación pero anterior al comienzo del 

trabajo efectivo se incluirá dentro del tiempo de actividad en vuelo pero no contará como 
sector. 

 
5.3. Todo sector de posicionamiento inmediatamente posterior a un sector de trabajo se tendrá 

en cuenta para el cómputo del tiempo de descanso mínimo tal y como viene definido en los 
puntos 1.1 y 1.2 del OPS 1.1110. 
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6. Tiempo extendido de actividad en vuelo (actividad partida) 
 
6.1. La Autoridad podrá dar su aprobación a operaciones basadas en tiempos de vuelo 

extendidos, con descanso parcial incluido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8. 
 
6.2. El operador deberá demostrar a la Autoridad, sirviéndose para ello de su experiencia y 

teniendo en cuenta otros factores pertinentes como los conocimientos científicos del 
momento, que su solicitud de extender el tiempo de actividad en vuelo procura un nivel de 
seguridad equivalente. 

 
OPS 1.1110 
Descanso 

 
1. Descanso mínimo 
 
1.1. El tiempo de descanso mínimo que debe concederse antes de una actividad en vuelo que 

tenga su inicio en la base será como mínimo de igual duración que la precedente actividad 
en vuelo, y en cualquier caso no inferior a 12 horas. 

 
1.2. El tiempo de descanso mínimo que debe concederse antes de una actividad en vuelo que 

tenga su inicio fuera de la base será como mínimo de igual duración que la actividad en 
vuelo precedente, y en cualquier caso no inferior a 10 horas. Cuando el descanso mínimo 
se tome fuera de la base, el operador deberá proporcionar la posibilidad de 8 horas de 
sueño, teniendo en cuenta el tiempo de traslado y otras necesidades fisiológicas. 
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1.3. El operador garantizará que los efectos de las diferencias horarias en los miembros de la 
tripulación sean compensados por horas de descanso adicional, según lo dispuesto por la 
Autoridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8. 

 
1.4.1. No obstante los puntos 1.1 y 1.2, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, la 

Autoridad podrá permitir la reducción de los tiempos de descanso. 
 
1.4.2. El operador deberá demostrar a la Autoridad, sirviéndose para ello de su experiencia y 

teniendo en cuenta otros factores pertinentes como los conocimientos científicos del 
momento, que su solicitud de reducir los tiempos de descanso procura un nivel de 
seguridad equivalente. 

 
2. Tiempos de descanso 
 
2.1. El operador garantizará que el tiempo mínimo de descanso arriba indicado se incremente 

periódicamente para constituir un período de descanso semanal de 36 horas, incluidas dos 
noches locales consecutivas, de forma que el tiempo comprendido entre el final de un 
descanso semanal y el comienzo del siguiente no sea nunca superior a 168 horas. Como 
excepción al punto 1.9 del OPS 1.1095, la Autoridad podrá decidir que la segunda noche 
local dé comienzo a las 20:00 horas si el periodo de descanso semanal tiene una duración 
de al menos 40 horas. 
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OPS 1.1115 

Extensión del tiempo de actividad en vuelo como consecuencia del descanso en vuelo 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 y siempre y cuando cada operador demuestre a 

la Autoridad, sirviéndose para ello de su experiencia y teniendo en cuenta otros factores 
pertinentes como los conocimientos científicos del momento, que su solicitud procura un 
nivel de seguridad equivalente: 

 
1.1. Incremento de la tripulación de vuelo 
 

La Autoridad establecerá los requisitos en relación con el incremento de la tripulación de 
vuelo básica con el fin de extender el tiempo de actividad en vuelo más allá de los límites 
previstos en el OPS 1.1105; 

 
1.2. Tripulación de cabina 

 
La Autoridad establecerá los requisitos relativos al tiempo de descanso mínimo en vuelo 
para los miembros de la tripulación de cabina en los casos en que el tiempo de actividad en 
vuelo supere los límites previstos en el OPS 1.1105. 
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OPS 1.1120 
Circunstancias imprevistas durante el vuelo – Discrecionalidad del comandante 

 
1. Teniendo en cuenta la necesidad de un control minucioso de los casos referidos más 

adelante, en caso de circunstancias imprevistas, podrán modificarse durante un vuelo –que 
se inicia en el momento de la presentación– las limitaciones del tiempo de actividad en 
vuelo, de actividad y de descanso prescritos en la presente Subparte. Estas modificaciones 
deberán ser aceptadas por el comandante previa consulta con todos los demás miembros de 
la tripulación y, en cualquier caso, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
1.1. El tiempo máximo de actividad en vuelo a que se refiere el punto 1.3 del OPS 1.1105 no 

podrá incrementarse en más de dos horas salvo que la tripulación de vuelo haya sido 
aumentada, en cuyo caso dicho tiempo podrá incrementarse hasta un máximo de 3 horas. 

 
1.1.2. Si en el sector final de una actividad en vuelo se producen, después del despegue, 

circunstancias imprevistas que hacen que se supere el incremento máximo permitido, el 
vuelo podrá continuar hasta su destino o hasta un destino alternativo; 
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1.1.3. De producirse estas circunstancias, el tiempo de descanso tras la actividad en vuelo podrá 
reducirse, pero en ningún caso será inferior al mínimo previsto en el punto 1.2 del 
OPS 1.1110 de la presente Subparte. 

 
1.2. En caso de circunstancias especiales que pudieran provocar fatiga intensa, el comandante, 

tras consultar con los miembros de la tripulación afectados, podrá reducir el tiempo 
efectivo de actividad en vuelo o incrementar el de descanso, o ambas cosas, a fin de 
eliminar cualquier posible efecto perjudicial para la seguridad del vuelo; 

 
1.3. El operador garantizará que: 
 
1.3.1. el comandante le presente un informe siempre que, a discreción suya, se incremente el 

tiempo de actividad en vuelo o se reduzca un tiempo de descanso en vuelo, y 
 
1.3.2. cuando el incremento del tiempo de actividad en vuelo o la reducción de un tiempo de 

descanso sean superiores a una hora, se enviará a la Autoridad una copia del informe –al 
que el operador deberá añadir sus observaciones– en un plazo máximo de 28 días a partir 
del momento en que se produjo la circunstancia. 

 
OPS 1.1125 
Imaginaria 

 
1. Imaginaria de aeropuerto 
 
1.1. Los miembros de la tripulación están en situación de imaginaria de aeropuerto desde su 

presentación en el lugar habitual hasta el término notificado de la imaginaria. 
 
1.2. Todo el tiempo de imaginaria de aeropuerto cuenta a efectos del cómputo de horas de 

actividad acumuladas. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 451 
ANEXO DG C III   ES 

1.3 Cuando la imaginaria de aeropuerto vaya inmediatamente seguida de una actividad en 
vuelo, la relación entre la imaginaria y la asignación de actividad en vuelo deberá ser 
definida por la Autoridad. En este caso, para el cómputo del tiempo mínimo de descanso la 
imaginaria de aeropuerto se sumará al tiempo de actividad mencionado en los puntos 1.1 
y 1.2 del OPS 1.1110. 

 
1.4. Cuando la imaginaria de aeropuerto no dé lugar a una asignación de actividad en vuelo, irá 

seguida de al menos un descanso mínimo, según lo dispuesto por la Autoridad. 
 
1.5. El operador deberá proporcionar a los miembros de la tripulación que se encuentren en 

imaginaria de aeropuerto un lugar tranquilo y confortable y cerrado al público. 
 
2. Otras modalidades de imaginaria (incluida la imaginaria en hotel) 
 
2.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, cualquier otra modalidad de imaginaria 

distinta de la de aeropuerto será regulada por la Autoridad teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
2.1.1. Toda actividad será registrada o notificada con antelación. 
 
2.1.2. El principio y el fin de la imaginaria se definirán y notificarán con antelación. 
 
2.1.3. La duración máxima de toda imaginaria en un lugar distinto del de presentación 

especificado deberá determinarse de antemano. 
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2.1.4. Teniendo en cuenta las instalaciones disponibles para el descanso de los miembros de la 
tripulación afectados y otros factores, se definirá la relación entre la imaginaria y cualquier 
asignación de actividad en vuelo consiguiente a ella. 

 
2.1.5. Deberá determinarse la forma de contabilizar los tiempos de imaginaria a efectos del 

cómputo de horas de actividad acumuladas. 
 

OPS 1.1130 
Alimentación 

 
Debe ofrecerse a los miembros de la tripulación la posibilidad de comer y beber para evitar 
cualquier menoscabo de su rendimiento, especialmente cuando el tiempo de actividad en vuelo sea 
superior a 6 horas. 
 

OPS 1.1135 
Registro de los tiempos de actividad en vuelo, de actividad y de descanso 

 
1. El operador garantizará que en el registro personal de los miembros de la tripulación se hagan 

constar: 
 
a) los tiempos de vuelo; 
 
b) el comienzo, la duración y el término de cada uno de los tiempos de actividad o de 

actividad en vuelo; 
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c) los tiempos de descanso y los días libres de toda actividad; 
 

y que se actualice para cumplir los requisitos establecidos en la presente Subparte. Los 
miembros de la tripulación podrán solicitar copia de su registro. 

 
2. Cuando el registro que lleve el operador con arreglo al punto 1 no recoja todos los tiempos de 

actividad en vuelo, de actividad y de descanso del miembro de la tripulación de que se trate, 
éste deberá llevar su propio diario de vuelo, en el que constarán: 
 
a) sus tiempos de vuelo; 
 
b) el comienzo, la duración y el término de cada uno de los tiempos de actividad en vuelo 

o de actividad; y 
 
c) sus tiempos de descanso y días locales libres. 

 
3. Todo miembro de la tripulación deberá presentar su diario de vuelo al operador al que preste 

sus servicios cuando éste se lo solicite, antes del comienzo de todo tiempo de actividad en 
vuelo. 

 
4. Los registros se conservarán durante 15 meses a partir de la fecha de la última anotación 

pertinente, o durante un plazo superior, si así lo exige la legislación nacional aplicable. 
 
5. Además, los operadores guardarán por separado todos los informes elaborados por iniciativa 

del comandante del avión en relación con extensiones del tiempo de actividad en vuelo y de 
horas de vuelo o con reducciones de tiempos de descanso durante al menos 6 meses a partir 
del momento en que se produjo la circunstancia. 
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SUBPARTE R 
TRANSPORTE AÉREO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 
OPS 1.1150 

Terminología 
 
a) Los términos que se emplean en la presente Subparte tienen los siguientes significados: 
 

1) Lista de comprobaciones para la aceptación. Documento que se utiliza en la 
comprobación del aspecto exterior de bultos de mercancías peligrosas y sus documentos 
asociados para determinar si se han cumplido todos los requisitos correspondientes. 

 
2) Avión de carga. Todo avión que transporte mercancías o bienes pero no pasajeros. A 

este respecto, no se considera pasajeros a: 
 

i) los miembros de la tripulación; 
 
ii) los empleados del operador a quienes se transporta o cuya presencia en el avión 

se permite de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de 
operaciones. 

 
iii) los representantes autorizados de una Autoridad; o 
 
iv) las personas que desempeñan funciones en relación con un determinado 

cargamento a bordo. 
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3) Accidente imputable a mercancías peligrosas. El suceso atribuible al transporte de 
mercancías peligrosas o relacionado con él, que produce lesiones mortales o graves a 
personas o daños importantes a bienes. 

 
4) Incidente imputable a mercancías peligrosas. El suceso, que no sea un accidente 

imputable a mercancías peligrosas, atribuible al transporte de mercancías peligrosas o 
relacionado con él, que no tiene que ocurrir necesariamente a bordo de un avión, y que 
produce lesiones a personas o daños a bienes, incendio, rotura, derramamiento, fugas de 
fluidos, radiaciones, o cualquier otra manifestación de que se ha vulnerado la integridad 
de algún embalaje. Todo suceso que tenga relación con el transporte de mercancías 
peligrosas que ponga gravemente en peligro el avión o a sus ocupantes se considerará 
también un incidente imputable a mercancías peligrosas. 

 
5) Documento de transporte de mercancías peligrosas. El documento que se especifica en 

las Instrucciones Técnicas. Lo completa la persona que entrega una mercancía peligrosa 
para su transporte por vía aérea y contiene información sobre esa mercancía peligrosa. 
El documento lleva una declaración firmada que indica que las mercancías peligrosas 
están descritas de manera completa y exacta por sus correspondientes nombres de 
expedición y números ONU o ID y que están clasificadas, empaquetadas, marcadas, 
etiquetadas correctamente, y en buen estado para el transporte. 

 
6) Contenedor de carga para material radiactivo. El contenedor de carga para material 

radiactivo es un elemento del equipo de transporte de materiales radiactivos que se ha 
diseñado para facilitar su transporte, ya sea embalados o sin embalar, por uno o varios 
modos de transporte. (Nota: Para mercancías peligrosas que no sean material radiactivo, 
véase la definición de dispositivo de carga consolidada.) 

 
7) Agente de despacho en tierra. La agencia que desempeña, en nombre del operador, 

varias o todas las funciones de éste, incluyendo la recepción, carga, descarga, 
transferencia u otro despacho de pasajeros o manipulación de carga. 
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8) Número ID: Número de identificación provisional para los artículos peligrosos a los que 
no se haya asignado aún un número de las Naciones Unidas (número ONU) 

 
9) Sobre-embalaje. Envoltorio utilizado por un único transportista para contener uno o más 

bultos y formar una unidad para facilitar la manipulación y la estiba. (Nota: La presente 
definición no incluye los dispositivos de carga consolidada). 

 
10) Bulto. El producto completo de la operación de empaquetado consistente en el embalaje 

en sí y su contenido preparados para su transporte. 
 
11) Embalaje. Receptáculos y cualquier otro componente o material necesario que cumpla 

la función de contención y asegure el cumplimiento de los requisitos de embalaje. 
 
12) Nombre correcto de envío. El nombre que se empleará para describir determinado 

artículo o sustancia en todos los documentos y notificaciones de envío y que, cuando 
proceda, figurará en el embalaje. 

 
13) Lesión grave. Lesión sufrida por una persona en un accidente y que: 

 
i) requiere hospitalización de más de 48 horas, que se inicia en el plazo de siete días 

a partir de la fecha en que se sufrió la lesión; o 
 
ii) produce una rotura de cualquier hueso (excepto fracturas simples de dedos de las 

manos o de los pies, o la nariz); o 
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iii) incluye graves laceraciones que causan hemorragias graves o daños a los nervios, 
músculos o tendones; o 

 
iv) incluye lesiones de cualquier órgano interno; o  
 
v) incluye quemaduras de segundo o tercer grado, o quemaduras que afecten a más 

del 5% de la superficie del cuerpo; o 
 
vi) incluye exposición comprobada a sustancias infecciosas o radiación nociva. 

 
14) Estado de origen. La Autoridad en cuyo territorio se cargaron inicialmente las 

mercancías peligrosas en un avión. 
 
15) Instrucciones Técnicas. La última edición efectiva de las Instrucciones Técnicas para el 

Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (Doc 9284-AN/905), 
incluidos el Suplemento y cualquier Adenda, aprobado y publicado por decisión del 
Consejo de la Organización Internacional de Aviación Civil. 

 
16) Número ONU. El número de cuatro dígitos asignado por el Comité de Expertos de las 

Naciones Unidas para el Transporte de Mercancías Peligrosas para identificar una 
sustancia o un grupo particular de sustancias. 

 
17) Dispositivo de carga consolidada. Cualquier tipo de contenedor de avión, paleta de 

avión con red o paleta de avión con red sobre iglú. (Nota: no se incluye el sobre-
embalaje en esta definición; para un contenedor que contenga materiales radiactivos 
véase la definición de contenedor de carga para material radiactivo.) 
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OPS 1.1155 
Aprobación para transportar 

mercancías peligrosas 
 
El operador no transportará mercancías peligrosas a menos que haya recibido la aprobación de la 
Autoridad para ello. 
 

OPS 1.1160 
Ámbito de aplicación 

 
a) El operador cumplirá las disposiciones de las Instrucciones Técnicas en todos los casos en que 

se transporten mercancías peligrosas, con independencia de si el vuelo se realiza total o 
parcialmente dentro o fuera del territorio de un Estado. 

 
b) Determinados artículos y sustancias que de otro modo se clasificarían como mercancías 

peligrosas se excluyen de las disposiciones de la presente Subparte, en la medida que se 
especifique en las Instrucciones Técnicas, siempre que: 

 
1) tengan que ir a bordo del avión, de conformidad con las reglas aplicables 

correspondientes o por razones operativas; 
 
2) sean transportados como suministros de restauración o servicio de ventas de cabina; 
 
3) sean transportados para su uso en vuelo como ayuda veterinaria o como medio de 

sacrificio de un animal; 
 
4) sean transportados para su uso en vuelo como tratamiento médico de un paciente, 

siempre que: 
 

i) las botellas de gas se hayan fabricado específicamente con el fin de contener y 
transportar ese gas en concreto; 
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ii) los fármacos y otro material médico estén bajo el control de personal cualificado 
mientras se estén utilizando en el avión; 

 
iii) los equipos con pilas húmedas se conserven y, cuando sea necesario, se fijen en 

posición vertical para evitar el derramamiento del electrólito; y 
 
iv) se tomen medidas adecuadas para almacenar y fijar todos los equipos durante el 

despegue y aterrizaje y en todos los demás momentos en que el comandante lo 
considere necesario en beneficio de la seguridad; o 

 
5) los transporten pasajeros o miembros de la tripulación. 

 
c) Cuando se transporten en avión artículos y sustancias previstos como repuestos de los que se 

citan en los puntos b) 1) y b) 2), se estará a lo dispuesto en las Instrucciones Técnicas. 
 

OPS 1.1165 
Limitaciones en el transporte de mercancías peligrosas 

 
a) El operador tomará todas las medidas razonables para garantizar que no se transporten en 

ningún avión los artículos y sustancias cuyo transporte esté prohibido en todos los casos y que 
estén identificados específicamente por nombre o descripción genérica en las Instrucciones 
Técnicas. 



 
13376/1/05 REV 1  JMS/og 460 
ANEXO DG C III   ES 

b) El operador tomará todas las medidas razonables para garantizar que los artículos y sustancias 
u otras mercancías cuyo transporte esté prohibido en circunstancias normales y que estén 
definidos en las Instrucciones Técnicas sólo se transporten cuando:  

 
1) los Estados afectados los hayan eximido, de conformidad con las disposiciones de las 

Instrucciones Técnicas; o 
 
2) las Instrucciones Técnicas indiquen que se podrán transportar previa aprobación 

expedida por el Estado de origen. 
 

OPS 1.1170 
Clasificación 

 
El operador tomará todas las medidas razonables para garantizar que la clasificación como 
mercancías peligrosas de artículos y sustancias se atenga a lo dispuesto en las Instrucciones 
Técnicas. 
 

OPS 1.1175 
Embalaje 

 
El operador tomará todas las medidas razonables para garantizar que el embalaje de las mercancías 
peligrosas se atenga a lo dispuesto en las Instrucciones Técnicas. 
 

OPS 1.1180 
Etiquetado y marcado 

 
a) El operador tomará todas las medidas razonables para garantizar que el etiquetado y marcado 

de los bultos, el sobre-embalaje y contenedores de carga para materiales radiactivos se atenga 
a lo dispuesto en las Instrucciones Técnicas. 
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b) Cuando se transporten mercancías peligrosas en un vuelo que tenga lugar total o parcialmente 
fuera del territorio de un Estado, las etiquetas y marcas deberán estar en inglés aparte de 
cumplir cualquier otro requisito en cuanto al idioma. 

 
OPS 1.1185 

Documento de transporte de mercancías peligrosas 
 
a) El operador garantizará que, salvo disposición en contrario de las Instrucciones Técnicas, las 

mercancías peligrosas vayan acompañadas de un documento de transporte de mercancías 
peligrosas. 

 
b) Cuando se transporten mercancías peligrosas en un vuelo que tenga lugar total o parcialmente 

fuera del territorio de un Estado, el documento de transporte de mercancías peligrosas deberán 
estar en inglés aparte de cumplir cualquier otro requisito en cuanto al idioma. 

 
OPS 1.1195 

Aceptación de mercancías peligrosas 
a) El operador no aceptará mercancías peligrosas para su transporte hasta que el bulto, sobre-

embalaje o contenedor de carga para material radiactivo se haya inspeccionado de acuerdo 
con los procedimientos de aceptación de las Instrucciones Técnicas. 

 
b) El operador o su agente de despacho en tierra utilizará una lista de comprobaciones para la 

aceptación. Dicha lista deberá permitir la comprobación de todos los detalles pertinentes y 
será de un tipo que permita el registro manual, mecánico o informatizado de los resultados de 
la comprobación para la aceptación. 
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OPS 1.1200 
Inspección para detectar daños, derramamientos o contaminación 

 
a) El operador garantizará que: 
 

1) se inspeccionen los bultos, sobre-embalajes y contenedores de carga para material 
radiactivo para detectar indicios de derramamientos o daños inmediatamente antes de 
cargarlos en un avión o dispositivo de carga consolidada, según lo especificado en las 
Instrucciones Técnicas; 

 
2) no se cargue un dispositivo de carga consolidada en un avión, salvo que se haya 

inspeccionado según lo dispuesto en las Instrucciones Técnicas y no se haya encontrado 
ningún indicio de derramamiento o daño de las mercancías peligrosas que contiene; 

 
3) no se carguen bultos, sobre-embalajes o contenedores de carga para material radiactivo 

en un avión si existen derramamientos o están dañados; 
 
4) se retire cualquier bulto de mercancías peligrosas que se encuentre en un avión y que 

parezca estar dañado o derramándose, o se disponga su retirada por una autoridad u 
organización adecuada. En este caso, deberá inspeccionarse el resto del envío para 
cerciorarse de que está en condiciones adecuadas para su transporte y de que no ha 
habido ningún daño o contaminación al avión o su carga; y 

 
5) se inspeccionen los bultos, sobre-embalajes y contenedores de carga para material 

radiactivo por si hay indicios de daños o derramamiento al descargarlos de un avión o 
dispositivo de carga consolidada y, si hay indicios de daños o derramamiento, se 
inspeccione la zona de almacenamiento de las mercancías peligrosas para descubrir los 
daños o contaminación. 
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OPS 1.1205 

Eliminación de contaminación 
 
a) El operador garantizará que: 
 

1) cualquier contaminación encontrada como resultado del derramamiento o daño de 
mercancías peligrosas se elimine sin demora; y 

 
2) se retire del servicio inmediatamente todo avión que haya resultado contaminado por 

materiales radiactivos y que no vuelva utilizarse hasta que el nivel de radiación en 
cualquier superficie accesible y la contaminación permanente no exceda de los valores 
especificados en las Instrucciones Técnicas. 

 
OPS 1.1210 

Restricciones de carga 
 

a) Cabina de pasajeros y cabina de vuelo. El operador garantizará que no se transporten 
mercancías peligrosas en la cabina del avión ocupada por pasajeros o en la cabina de vuelo, a 
no ser que se especifique lo contrario en las Instrucciones Técnicas. 

 
b) Compartimentos de carga. El operador garantizará que las mercancías peligrosas se carguen,  

segreguen, almacenen y fijen en un avión según se especifique en las Instrucciones Técnicas. 
 
c) Mercancías peligrosas designadas para transporte exclusivo en un avión de carga. El operador  

garantizará que los bultos de mercancías peligrosas que lleven la etiqueta "Exclusivamente 
aviones de carga" se transporten en aviones de carga y que se carguen según se especifica en 
las Instrucciones Técnicas. 
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OPS 1.1215 
Suministros de información 

 
a) Información al personal de tierra. El operador garantizará que: 
 

1) se facilite información para permitir al personal de tierra que cumpla sus funciones con 
respecto al transporte de mercancías peligrosas, incluyendo las medidas que deban 
tomarse en caso de incidentes y accidentes relacionados con mercancías peligrosas; y 

 
2) cuando sea aplicable, se facilite también la información que se menciona en el punto a) 

1) a su agente de despacho en tierra. 
 
b) Información a los pasajeros y a otras personas 
 

1) El operador se asegurará de que se difunda información según lo requerido en las 
Instrucciones Técnicas para que se advierta a los pasajeros sobre los tipos de artículos 
que se les prohíbe transportar a bordo de un avión; y 

 
2) El operador y, en su caso, su agente de despacho en tierra garantizará que se disponga 

de notificaciones en los lugares de aceptación de carga que informen sobre el transporte 
de mercancías peligrosas. 

 
c) Información a los miembros de la tripulación. El operador garantizará que se facilite 

información en el manual de operaciones para permitir que los miembros de la tripulación 
cumplan sus funciones en cuanto al transporte de mercancías peligrosas, incluyendo las 
medidas que deban tomarse en caso de emergencias en relación con tales mercancías. 
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d) Información al comandante. El operador garantizará que se facilite información por escrito al 
comandante, según lo especificado en las Instrucciones Técnicas (Véase el cuadro 1 del 
Apéndice 1 del OPS 1.1065 para el periodo de conservación de documentos). 

 
e) Información en caso de un incidente o accidente del avión 
 

1) El operador que esté implicado en un incidente del avión, facilitará, previa petición, 
cualquier información que se requiera para reducir al mínimo los peligros creados por 
cualquier mercancía peligrosa transportada. 

 
2) El operador que esté implicado en un accidente del avión, informará a la autoridad 

competente del Estado en el que ha sucedido el accidente del avión tan pronto como sea 
posible de cualquier mercancía peligrosa transportada. 

 
OPS 1.1220 

Programas de entrenamiento 
 
a) El operador establecerá y mantendrá programas de entrenamiento del personal, según lo 

requerido en las Instrucciones Técnicas, que deberán ser aprobados por la Autoridad. 
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b) Operadores que no son titulares de una aprobación permanente para transportar mercancías 
peligrosas. El operador garantizará que: 

 
1) el personal que manipule carga general y equipajes haya recibido un entrenamiento que 

le permita desempeñar sus funciones con respecto a mercancías peligrosas. Como 
mínimo, este entrenamiento deberá cubrir las áreas enumeradas en la columna 1 del 
cuadro 1 con profundidad suficiente para asegurar que se ha obtenido un buen 
conocimiento de los riesgos asociados con las mercancías peligrosas, la forma de 
reconocerlas y los requisitos que se aplican al transporte de dichas mercancías por los 
pasajeros; y que 

 
2) el siguiente personal: 
 

i) miembros de la tripulación; 
 
ii) personal de despacho de pasajeros; y 
 
iii) personal de seguridad empleado por el operador que supervisa a los pasajeros y su 

equipaje, 
 
haya recibido un entrenamiento que como mínimo deberá cubrir las áreas que se enumeran en 
la columna 2 del cuadro 1 con una profundidad suficiente para asegurar que se obtengan 
conocimientos de los riesgos asociados con las mercancías peligrosas, la forma de 
reconocerlas y los requisitos aplicables al transporte de esas mercancías por los pasajeros. 
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Cuadro 1 
 

ÁREAS DE ENTRENAMIENTO 1 2 
Concepción general X X 
Limitaciones sobre mercancías peligrosas 
en transporte aéreo 

 X 

Marcado y etiquetado de bultos X X 
Mercancías peligrosas en el equipaje de los 
pasajeros 

X X 

Procedimientos de emergencia. X X 
 

Nota: "X" indica un área que se debe cubrir. 
 
c) Operadores titulares de una aprobación permanente para el transporte de mercancías 

peligrosas. El operador garantizará que: 
 

1) el personal que acepte mercancías peligrosas haya recibido un entrenamiento y esté 
cualificado para desempeñar sus funciones. Como mínimo este entrenamiento deberá 
cubrir las áreas enumeradas en la columna 1 del cuadro 2 con profundidad suficiente 
para asegurar que el personal podrá tomar decisiones para aceptar o rechazar las 
mercancías peligrosas que se les presenten para su transporte por vía aérea; 

 
2) el personal dedicado a la manipulación en tierra, almacenamiento y carga de mercancías 

peligrosas haya recibido un entrenamiento que le permita desempeñar sus funciones con 
respecto a mercancías peligrosas. Como mínimo, este entrenamiento deberá cubrir las 
áreas enumeradas en la columna 2 del cuadro 2 con profundidad suficiente para 
asegurar que se ha obtenido un buen conocimiento de los riesgos asociados con las 
mercancías peligrosas, la forma de reconocerlas y la forma de manipularlas y cargarlas; 
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3) el personal que manipule carga general y equipajes haya recibido un entrenamiento que 
le permita desempeñar sus funciones con respecto a mercancías peligrosas. Como 
mínimo, este entrenamiento deberá cubrir las áreas enumeradas en la columna 3 del 
cuadro 2 con profundidad suficiente para asegurar que se ha obtenido un buen 
conocimiento de los riesgos asociados con las mercancías peligrosas, la forma de 
reconocerlas, la forma de manipularlas y cargarlas y los requisitos que se aplican al 
transporte de dichas mercancías por los pasajeros;  

 
4) los miembros de la tripulación de vuelo hayan recibido un entrenamiento que, como 

mínimo, deberá cubrir las áreas enumeradas en la columna 4 del cuadro 2. El 
entrenamiento deberá impartirse con profundidad suficiente para asegurar que se ha 
obtenido un buen conocimiento de los riesgos asociados con las mercancías peligrosas y 
la forma de transportarlas en un avión; y 

 
5) el siguiente personal: 
 

i) personal de despacho de pasajeros; 
 
ii) personal de seguridad empleado por el operador que supervisa a los pasajeros y su 

equipaje; y 
 
iii) miembros de la tripulación que no sean miembros de la tripulación de vuelo, haya 

recibido un entrenamiento que, como mínimo, deberá cubrir las áreas enumeradas 
en la columna 5 del cuadro 2. El entrenamiento deberá impartirse con una 
profundidad suficiente para asegurar que se han obtenido conocimientos de los 
riesgos asociados con las mercancías peligrosas y de los requisitos aplicables al 
transporte de esas mercancías por los pasajeros o, más generalmente, su transporte 
en un avión. 
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d) El operador garantizará que todo el personal que reciba entrenamiento se someta a un examen 
para verificar que ha comprendido sus responsabilidades. 

 
e) El operador garnatizará que todo el personal que requiera entrenamiento sobre mercancías 

peligrosas reciba entrenamiento periódico a intervalos no mayores de 2 años. 
 
f) El operador garantizará que los registros del entrenamiento sobre mercancías peligrosas se 

conserven para todo el personal entrenado de acuerdo con el punto d), y conforme a lo 
dispuesto en las Instrucciones Técnicas. 

 
g) El operador garantizará que el personal de su agente de despacho en tierra reciba 

entrenamiento de acuerdo con la columna aplicable del cuadro 1 o del cuadro 2. 
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Cuadro 2 

 
ÁREAS DE ENTRENAMIENTO 1 2 3 4 5 

Concepción general X X X X X 
Limitaciones sobre mercancías peligrosas en 
transporte aéreo 

X X X X X 

Clasificación de mercancías peligrosas X X  X  
Lista de mercancías peligrosas X X  X  
Requisitos generales de embalaje e 
instrucciones de embalaje 

X     

Especificaciones de embalaje y marcado X     
Marcado y etiquetado de bultos X X X X X 
Documentación del consignatario X     
Aceptación de mercancías peligrosas, 
incluido el uso de una lista de comprobación 

X     

Procedimientos de almacenamiento y carga X X X X  
Inspecciones para los daños o fugas y 
procedimientos de descontaminación 

X X    

Provisión de información al comandante X X  X  
Mercancías peligrosas en el equipaje de los 
pasajeros 

X X X X X 

Procedimientos de emergencia. X X X X X 
 

Nota: "X" indica un área que se debe cubrir. 
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OPS 1.1225 
Informes de incidentes y accidentes con mercancías peligrosas 

 
a) El operador informará a la Autoridad de los incidentes y accidentes con mercancías 

peligrosas. Se enviará un informe inicial en el plazo de 72 horas a partir del suceso, salvo que 
lo impidan circunstancias excepcionales. 

 
b) El operador informará asimismo a la Autoridad de las mercancías peligrosas no declaradas o 

mal declaradas que se descubran en la carga o en el equipaje de los pasajeros. Se enviará un 
informe inicial en el plazo de 72 horas a partir del descubrimiento de dichas mercancías, salvo 
que lo impidan circunstancias excepcionales. 
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SUBPARTE S 
SEGURIDAD 

 
OPS 1.1235 

Requisitos de seguridad 
 

El operador garantizará que todo el personal correspondiente esté familiarizado y cumpla con los 
requisitos pertinentes de los programas de seguridad nacional del Estado del operador. 
 

OPS 1.1240 
Programas de entrenamiento 

 
El operador establecerá, mantendrá y pondrá en práctica programas aprobados de entrenamiento 
que permitan a su tripulación tomar medidas adecuadas para evitar actos de interferencia ilícita, 
tales como sabotaje o apoderamiento ilícito de aviones, y reducir al mínimo las consecuencias de 
tales sucesos en caso de que se den. El programa de entrenamiento será compatible con el Programa 
Nacional de Seguridad para la Aviación Civil. Cada miembro de la tripulación deberá adquirir 
conocimientos y competencia en todos los aspectos pertinentes del programa de entrenamiento. 
 

OPS 1.1245 
Informes sobre actos de interferencia ilícita 

 
A raíz de un acto de interferencia ilícita a bordo de un avión, el comandante o, en su ausencia, el 
operador, presentará, sin demora, un informe de dicho acto a la autoridad local designada y a la 
Autoridad del Estado del operador. 
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OPS 1.1250 
Lista de comprobación de los procedimientos de búsqueda del avión 

 
El operador garantizará que haya a bordo una lista de comprobación de los procedimientos que 
deben seguirse para efectuar la búsqueda de bombas o artefactos explosivos improvisados, en caso 
de que se sospeche un sabotaje, y para la inspección de los aviones en busca de armas, explosivos u 
otros dispositivos peligrosos ocultos, cuando haya motivos fundados para sospechar que el avión 
pueda ser objeto de un acto de interferencia ilícita. La lista de comprobación se apoyará en 
orientaciones sobre el debido curso de actuación en caso de encontrar a bordo una bomba o un 
objeto sospechoso, y la información, cuando la proporcione el titular del certificado de tipo, sobre 
los lugares del avión en los que pueda ocultarse una bomba con el mínimo riesgo. 
 

OPS 1.1255 
Seguridad de la cabina de vuelo 

 
a) En todos los aviones cuya cabina de vuelo tenga puerta, ésta deberá poderse cerrar con cerrojo 

desde dentro, y se dispondrán o establecerán medios o procedimientos aceptables para la 
Autoridad mediante los cuales la tripulación de cabina pueda informar a la tripulación de 
vuelo en caso de producirse en la cabina de pasajeros actividades sospechosas o infracciones 
contra la seguridad. 
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b) Todos los aviones que transporten pasajeros y tengan una masa máxima certificada de 
despegue superior a 45 500 kg o una configuración máxima aprobada de asientos para más de 
60 pasajeros estarán equipados con una puerta aprobada para la cabina de vuelo cuyo cerrojo 
pueda cerrarse y abrirse desde cada uno de los puestos de pilotaje y diseñada para cumplir los 
requisitos operacionales de aeronavegabilidad, aplicables con carácter retroactivo. El diseño 
de la puerta no entorpecerá las operaciones de emergencia, tal como exigen los requisitos 
operacionales de aeronavegabilidad, aplicables con carácter retroactivo. 

 
c) En todos los aviones equipados con puerta en la cabina de vuelo, según lo dispuesto en b): 

 
1) esta puerta estará simplemente cerrada antes de encender los motores para el despegue y 

cerrada con cerrojo cuando lo requieran el procedimiento de seguridad o el comandante, 
hasta que se apaguen los motores después del aterrizaje, salvo cuando se considere 
necesario que entren o salgan de la cabina de vuelo personas autorizadas en 
cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil; 

 
2) se proveerán los medios para que cada piloto pueda, desde su puesto, vigilar la zona 

adyacente a la cabina de vuelo en medida suficiente para identificar a las personas que 
soliciten entrar en la cabina de vuelo y para detectar comportamientos sospechosos o 
amenazas potenciales. 

 

 

 

________________________ 
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I. Introducción 

 

El 9 de marzo de 2006, en el marco del procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado CE), 

el Consejo aprobó su Posición Común sobre la propuesta modificada de la Comisión de Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del 

Consejo, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables 

a la aviación civil (OPS de la UE). 

 

El principal fin de la propuesta es incorporar a la legislación comunitaria los JAR-OPS (requisitos 

conjuntos de aviación para las operaciones de transporte comercial aéreo, en sigla inglesa) no 

vinculantes establecidos por las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas, haciéndolos obligatorios. Por 

ello, al Reglamento propuesto se le denomina frecuentemente "Reglamento OPS de la UE". 

 

La Comisión presentó su propuesta original de reglamento en marzo de 2000. Tras la primera 

lectura del Parlamento Europeo en enero de 2001 y a la luz de las deliberaciones en los órganos del 

Consejo, la Comisión presentó una propuesta modificada en febrero de 2002. 

 

El Parlamento Europeo, considerando que la propuesta modificada difería sustancialmente de la 

original, decidió emitir un segundo dictamen en primera lectura. Tal como proponía el ponente, 

D. Brian Simpson, el Parlamento Europeo presentó, en septiembre de 2002, una enmienda única 

pero de fondo, relativa a las limitaciones del tiempo de vuelo. 

 

A raíz de la presentación de esta enmienda y en vista del trabajo realizado por el Consejo y sus 

órganos en relación con las disposiciones sobre la tripulación de cabina de pasajeros, en febrero 

de 2004, la Comisión presentó una propuesta modificada revisada de Reglamento OPS de la UE. 

 

En su sesión de 10 de diciembre de 2004, el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía 

alcanzó un acuerdo político parcial sobre la propuesta modificada revisada. Este acuerdo parcial 

afecta a la parte dispositiva y a las subpartes O (tripulación de cabina de pasajeros) 

y P (limitaciones del tiempo de vuelo), del Anexo III. 
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En junio de 2005, los órganos del Consejo llegaron a un acuerdo sobre el resto del Anexo III, es 

decir, las subpartes A a N, y P, R y S. 

 

Tras la revisión de todo el texto por los juristas lingüistas, el Consejo adoptó su posición común y, 

al hacerlo, tomó debidamente nota del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura. 

 

El Consejo tomó nota asimismo del dictamen del Comité Económico y Social. 

 

II. Análisis de la posición común 

 

1. Generalidades 

 

El Consejo pudo aprobar las principales líneas de la propuesta de la Comisión. En algunos puntos, 

sin embargo, el Consejo decidió modificar el texto, en general para hacerlo más claro, más sencillo 

y más fácil de entender. 

 

En la parte dispositiva, el Consejo introdujo algunos cambios en cuanto a la flexibilidad de las 

disposiciones del artículo 8. En particular, en su apartado 4, el Consejo amplió la posibilidad de que 

los Estados miembros adoptasen o mantuviesen disposiciones relativas a ciertos OPS hasta que se 

establecieran normas comunitarias basadas en el conocimiento científico y las mejores prácticas. 

 

Respecto al artículo 8 bis, el Consejo decidió que las disposiciones de la subparte Q (limitaciones 

del tiempo de vuelo) y, si procediera, de la subparte O (tripulación de cabina de pasajeros) del 

Anexo III se evaluaran desde un punto de vista científico y médico en el plazo de tres años desde la 

entrada en vigor del Reglamento. El Consejo decidió encargar a la Agencia Europea de Seguridad 

Aérea que llevara a cabo esta labor y decidió, igualmente, que dicha Agencia asistiera a la Comisión 

en la preparación de propuestas de modificación de las disposiciones técnicas aplicables de la 

subparte Q. 
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El Consejo decidió que, en vista del tiempo necesario para adaptarse a las nuevas normas técnicas, 

el Anexo III debería empezar a surtir efecto en los Estados miembros a los dieciocho meses de la 

entrada en vigor del Reglamento (y no a los seis meses, como proponía la Comisión). 

 

En el Anexo III, el Consejo hizo algunas modificaciones para ajustarlo plenamente a la versión 8 de 

los JAR-OPS 1, y con el fin de añadir claridad y precisión al texto propuesto por la Comisión. 

 

El Consejo es consciente de que, en el momento de adoptar la posición común, debido a los avances 

de la técnica, a lo cambiante de las circunstancias y al tiempo que ha necesitado la formalización del 

texto una vez aprobado en el plano político, el Anexo III ya podría mejorarse en ciertos puntos. 

También, en vista del considerable volumen del texto, podría ocurrir que hubiera todavía algunas 

referencias incorrectas. Sin embargo, el Consejo considera que en algún momento había que dar por 

concluido el trabajo sobre este texto, por lo que le ha complacido enterarse por la Comisión de que 

pronto después de la entrada en vigor del Reglamento, los servicios de ésta comenzarán la labor de 

actualizar el texto según el procedimiento de comité y de que, en ese contexto, se estudiarán 

cuidadosamente las sugerencias de modificación que ya han presentado algunos Estados miembros. 

 

2. Enmiendas del Parlamento Europeo 

 

El dictamen del Parlamento Europeo de 3 de septiembre de 2002 se refiere a la incorporación en el 

texto de una enmienda de fondo, relativa a las "limitaciones del tiempo de vuelo". La Comisión 

decidió incorporar el texto de esta enmienda a su propuesta modificada revisada, aunque con una 

redacción ligeramente distinta. El Consejo también podía aceptar la enmienda del Parlamento 

Europeo, pero decidió retocar el texto ligeramente, con el fin de ajustarlo mejor a las realidades 

económicas y sociales del mundo de la aviación hoy y con el fin de aclarar el sentido de algunas 

disposiciones. 



 
13376/1/05 REV 1 ADD 1  msv/JPM/ml 5 
 DG C III   ES 

III. Conclusión 

 

El Consejo considera que el texto de su posición común es adecuado y equilibrado. Respecto a la 

enmienda propuesta por el Parlamento en su primera lectura, el Consejo observa que ha sido 

incorporada totalmente, con ciertos retoques de menor importancia. El Consejo sostiene, por tanto, 

que el texto de su posición común  garantiza que se ha logrado lo que pretendía el Parlamento 

Europeo con su enmienda. 

 

El Consejo anima al Parlamento Europeo a aceptar el texto de la posición común en su forma 

actual, para que el Reglamento pueda entrar pronto en vigor. A este respecto, en relación con la 

subparte Q (limitaciones del tiempo de vuelo) en particular, y, si procede, con la subparte Q 

(tripulación de cabina de pasajeros) del Anexo III, se invita al Parlamento Europeo a tomar en 

consideración que esas subpartes volverán a ser objeto, en breve, de una evaluación científica y 

médica por parte de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. 

 

 

 

_______________ 
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Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
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de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil
(OPS de la UE) (primera lectura) 
Adopción (AL + D) 
a) de la posición común  
b) de la exposición de motivos del Consejo 
- Declaración 

 

Declaración de Suecia en relación con la propuesta modificada de la Comisión 

de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo  por el que se modifica 

el Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo, relativo a la armonización de normas técnicas 

y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil (OPS de la UE) 

 

Suecia apoya el texto del Reglamento propuesto en lo concerniente a todas las subpartes salvo a la 

subparte Q. Suecia opina que no queda suficientemente claro que la aplicación de las disposiciones 

sobre limitaciones del tiempo de vuelo garanticen un grado de seguridad aérea adecuadamente 

armonizado. 

 

En vista de lo cual, Suecia ha decidido abstenerse de votar. 

________________________ 
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 
del Tratado CE 

 
acerca de la 

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) 

n.º 3922/91 del Consejo relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos 
administrativos aplicables a la aviación civil (OPS-UE) 

Antecedentes 

Fecha de envío de la propuesta al PE y al Consejo: 
(documento COM(2000)[121] final - [2000]/[0069]COD) 

[24 de marzo de 2000] 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social: [19 de octubre de 2000] 

Fecha del primer dictamen del Parlamento Europeo en 
primera lectura: 

[18 de enero de 2001] 

Fecha de envío de la propuesta modificada al PE y al Consejo:
(documento COM(2002)[30] final - [2000]/[0069]COD) 

[4 de febrero de 2002] 

Fecha del segundo dictamen del Parlamento Europeo en 
primera lectura: 

[3 de septiembre de 2002] 

Fecha de envío de la propuesta modificada al PE y al Consejo:
(documento COM(2004)[73] final - [2000]/[0069]COD) 

[12 de febrero de 2004] 

Fecha del acuerdo político parcial en el Consejo (mayoría 
cualificada) 

[10 de diciembre de 2004] 

Fecha de adopción de la Posición Común: [9 de marzo de 2006] 

1. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

1.1. Al preparar el segundo conjunto de medidas de liberalización del sector de la 
aviación en 1989, el Consejo y la Comisión coincidieron en que la política de 
transporte aéreo de la Comunidad debería atender también a la armonización del 
marco normativo aplicable a la aviación civil con el fin de mantener la seguridad 
de la aviación civil en Europa en un nivel general elevado y garantizar la libre 
competencia entre transportistas aéreos. De este modo, la Comunidad aprobó el 
Reglamento nº 3922/91, relativo a la armonización de normas técnicas y 
procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil, con el fin de establecer 
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y mantener al día normas armonizadas de diseño, fabricación, explotación y 
mantenimiento de aeronaves, y para el personal y las organizaciones que intervienen 
en estas tareas. 

1.2. En marzo de 2000, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de modificación 
de este Reglamento con el fin de incorporar normas operativas destinadas a 
garantizar que las aeronaves funcionen en condiciones satisfactorias de seguridad1. 
Estas normas, aplicables a los transportistas aéreos, se basaban en disposiciones 
previamente elaboradas por las autoridades aeronáuticas conjuntas (Joint Aviation 
Authorities, JAA)2.  

1.3. Como esta primera propuesta de modificación del Reglamento 3922/91 quedó 
retenida en el Consejo, en febrero de 2004 la Comisión presentó una propuesta 
modificada de modificación del Reglamento, en la que, en particular, se tenían en 
cuenta las observaciones realizadas por el Consejo y el Parlamento al examinar la 
propuesta inicial. 

1.4. En la nueva propuesta de la Comisión se incluían los nuevos requisitos mínimos3 de 
la tripulación de cabina, que en lo sucesivo debería ser objeto de certificación, 
como ya es el caso en los Estados Unidos y como reclamaba el personal considerado 
y una parte del sector. Estos requisitos mínimos deberían contribuir a una mayor 
seguridad en la aviación elevando las cualificaciones del personal. Por otro lado, 
facilitarían la movilidad de éste en el marco de un mercado del transporte aéreo 
totalmente liberalizado. 

1.5. La nueva propuesta de la Comisión incluía también una plan de limitación del 
tiempo de vuelo de la tripulación de cabina, como solicitaba el Parlamento 
Europeo, preocupado ante las disparidades que existían sobre este punto entre los 
distintos Estados. Hacía mucho tiempo que las asociaciones profesionales de pilotos 
y algunos transportistas aéreos se mostraban muy críticos ante estas disparidades que 
afectan negativamente tanto a la seguridad como al desarrollo normal de la 
competencia: 

– Muchas investigaciones de accidentes de aviación han llegado a la conclusión de 
que el cansancio de la tripulación es uno de los factores que contribuyen a su 
aparición. 

                                                 
1 Estas normas operativas regulan la certificación de los operadores, las operaciones y el mantenimiento 

de las aeronaves y la formación de la tripulación. 
2 Las JAA constituyen una asociación de las autoridades naciones de aviación de treinta y siete países 

europeos, incluidos los veinticinco Estados miembros de la UE, creada con el fin de armonizar las 
normas de seguridad de la aviación. 

3 Los requisitos mínimos pueden ser complementados por los Estados miembros, que pueden adoptar 
normas más estrictas. En el caso de la tripulación de cabina, los requisitos mínimos regulan la edad, la 
aptitud física y la formación profesional.Pueden imponer, por ejemplo, un contenido mínimo de 
formación o una edad mínima. Los Estados miembros, sin embargo, pueden imponer normas más 
estrictas (incrementar la formación necesaria o la edad requerida). Del mismo modo, un requisito 
mínimo puede imponer un tiempo mínimo de descanso de la tripulación que los Estados miembros 
podrán aumentar pero no reducir, o un tiempo máximo de vuelo. Unas normas nacionales que 
prolongaran el tiempo máximo de vuelo sería incompatible, mientras que una norma que lo acortara 
sería compatible.  
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– Las normativas nacionales en materia de tiempos de vuelo son en muchos casos 
excesivamente laxas y permiten que los transportistas hagan trabajar a su personal 
demasiado tiempo, en detrimento de la seguridad y de las compañías con normas 
más estrictas. 

Las disposiciones de la propuesta de la Comisión en materia de tiempo de vuelo se 
presentaron en forma de requisitos mínimos que los Estados miembros podían hacer más 
exigentes. Por otro lado, son suficientemente flexibles para tomar en cuenta situaciones 
nacionales específicas. 

2. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN 

2.1. En su Posición Común, el Consejo observa que se ha integrado en su totalidad la 
modificación propuesta por el Parlamento, con algunos ligeros ajustes. La Comisión 
conviene en que la inclusión de tales ajustes contribuye a que el texto de la Posición 
Común incorpore el objetivo buscado por el Parlamento. 

2.2. Al aceptar la Posición Común del Consejo, la Comisión entiende que aquél conviene 
con ella en las grandes líneas de su propuesta, pero que el determinados puntos 
prefiere modificar el texto en aras de una mayor claridad y simplificación que harían 
más legible el texto. 

2.3. En cuanto al contenido de los artículos en sí:  

– El Consejo modificó las disposiciones de flexibilidad del artículo 8, 
(concretamente en su apartado 4), ya que amplió la prerrogativa de los Estados 
miembros de adoptar o mantener disposiciones en un número muy limitado de 
OPS (requisitos técnicos y procedimientos administrativos en el ámbito de la 
aviación civil), hasta que se hayan establecido normas comunitarias basadas en 
conocimientos científicos y mejores prácticas. La Comisión considera que se trata 
de un compromiso aceptable, entre otras cosas porque diversifica las formas 
posibles de ajustarse a la normativa sin que ello suponga un menoscabo a los 
niveles de seguridad. Por otro lado, la Comisión acaba de presentar una propuesta4 
que, entre otras cosas, confiará a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) 
la elaboración de normas de desarrollo en este ámbito. 

– En el artículo 8a el Consejo propone que se lleve a cabo una evaluación científica 
y médica de las disposiciones de la subparte Q (limitación del tiempo de vuelo) y, 
si procede, de la subparte O (tripulación de cabina) del Anexo III en el plazo de 
tres años a partir de la entrada en vigor del Reglamento. Del mismo modo, el 
Consejo confía a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) la 
responsabilidad de llevar a cabo este trabajo, así como la de asistir a la Comisión 
en la preparación de propuestas de modificación de las disposiciones de la 
subparte Q, según proceda. Esto resulta aceptable para la Comisión, entre otras 

                                                 
4 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento 

(CE) n° 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas 
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea 
(documento COM(2005)[579] final – [2005]/[0228]COD) 
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cosas porque concuerda con su iniciativa paralela (véase más arriba) de ampliar 
las competencias de la Agencia. 

– El Consejo señala que, dado el tiempo que requiere la adaptación a las nuevas 
normas técnicas, los Estados miembros deberían aplicar el anexo III dieciocho 
meses después de la entrada en vigor del Reglamento (y no seis meses, como 
proponía la Comisión). La Comisión está dispuesta a aceptar este compromiso. 

– Dentro del propio anexo III, el Consejo ha efectuado algunas modificaciones 
destinadas a adecuar totalmente el texto con las normas JAR-OPS 1, enmienda 8, 
al objeto de hacerlo más claro y preciso. La Comisión puede asimismo aceptar 
esto. 

2.4. La Comisión concuerda con la observación expresada por el Consejo en la Posición 
Común en el sentido de que, dada la rápida evolución técnica y el cambio de 
circunstancias que experimenta el ámbito de la aviación moderna, así como el 
periodo de deliberación interinstitucional que ha sido necesario para finalizar el texto 
que nos ocupa, el anexo III sería ya en este momento susceptible de mejoras. Sin 
embargo, el intenso trabajo dedicado a este voluminoso texto le confiere un grado de 
madurez que permite su aprobación en el estado actual. 

2.5. A este respecto, la Comisión reitera una vez más su compromiso de que, una vez 
entrado en vigor el Reglamento, sus servicios comenzarán lo antes posible un trabajo 
de perfeccionamiento y actualización del texto a través del procedimiento de 
comitología, en el que se tendrán en cuenta, en un contexto proactivo, las sugerencias 
ya presentadas por algunos Estados miembros. 

Conclusiones 

La Comisión constata que la Posición Común adoptada el 9 de marzo de 2006 coincide en 
gran parte con el dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura. La Comisión aprecia 
también el hecho de que el compromiso delicado y equilibrado a que se ha llegado en el 
Consejo sólo ha sido posible después de la celebración de intensos debates. Por todo ello, la 
Comisión está dispuesta a aceptar la Posición Común. 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 

Con motivo de la adopción de la Posición común, la Comisión efectuó una declaración de 
forma conjunta con el Consejo (véase el anexo I). 
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ANEXO 

Declaración de la Comisión y del Consejo acerca del artículo 8a 

La Comisión ha presentado una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea 
de Seguridad Aérea, con el fin de ampliar su ámbito de aplicación a las operaciones y a las 
licencias de la tripulación. Mediante una decisión acerca de dicha propuesta, se confiará a la 
AESA la evaluación a que se refiere el artículo 8a. El Consejo se compromete a examinar 
dicha propuesta de forma prioritaria. 
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