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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1384/2010, presentada por Dieter Schlemann, de nacionalidad alemana, 
en nombre de la empresa LTB Schlemann GmbH, sobre la inacción de la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea (AESA) ante violaciones del Reglamento de la 
Comisión (CE) nº 1702/2003, por el que se establecen las normas de aplicación de 
la certificación de aeronavegabilidad y medioambiental de las aeronaves y los 
productos, componentes y equipos relacionados con ellas, así como de la 
certificación de las organizaciones de diseño y de producción

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que, de acuerdo con las normas actuales, solamente los titulares de una 
Autorización de Estándar Técnico Europeo (ETSO) están habilitados para realizar 
reparaciones y cambios en artículos ETSO (véase el Reglamento de la Comisión (CE) nº 
1702/2003 por el que se establecen las normas de aplicación de la certificación de 
aeronavegabilidad y medioambiental de las aeronaves y los productos, componentes y 
equipos relacionados con ellas, así como de la certificación de las organizaciones de diseño y 
de producción). El peticionario se queja de que algunas empresas que producen cinturones de 
seguridad y que no cumplen los requisitos del reglamento, estén realizando, con autorización 
tácita de la AESA, reparaciones de artículos ETSO (cinturones de seguridad y arneses de 
seguridad) pertenecientes a aviones europeos. El peticionario pide por ello al Parlamento 
Europeo que intervenga para garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria en este 
ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de febrero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 6 de artículo 202 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012
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«El privilegio de llevar a cabo actividades de mantenimiento de un determinado artículo con 
autorización de Estándar Técnico Europeo (ESTO, por sus siglas en inglés) no se limita al 
titular de la autorización ETSO relacionada con dicho artículo. Cualquier persona física o 
jurídica puede llevar a cabo actividades en un artículo ETSO siempre que dicha persona 
cumpla el Reglamento (CE) nº 216/2008 y sus normas de aplicación.

Uno de los requisitos para que una organización de mantenimiento tercera lleve a cabo el 
mantenimiento de un artículo ETSO es que posea y utilice los datos de mantenimiento 
actuales. Estos datos pueden obtenerse, por ejemplo, a través de un acuerdo contractual con el 
titular de la autorización ETSO. Una segunda posibilidad es introducir una modificación o 
una reparación de conformidad con la parte 21 del Reglamento (CE) nº 1702/2003 de la 
Comisión. Por tanto, una organización tercera puede diseñar sus propias modificaciones o 
reparaciones y así convertirse en propietaria de los datos de mantenimiento aprobados. En el 
ámbito de los cinturones de seguridad, las opciones mencionadas anteriormente fueron 
expuestas en el Boletín Informativo sobre Seguridad (SIB) 2010-15R1 de la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea (AESA), así como durante una reunión entre el peticionario y la AESA.

En virtud del artículo 10 del Reglamento (CE) nº 216/2008, los Estados miembros, la 
Comisión Europea y la AESA cooperan con vistas a garantizar el cumplimiento de los 
reglamentos mencionados anteriormente. A los efectos de evaluar su cumplimiento, la AESA 
realiza inspecciones a las autoridades de aviación civil nacionales competentes de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 736/2006 de la Comisión.

A comienzos de 2009, la AESA conoció a través de un informe de la autoridad de aviación 
civil competente de Alemania (LBA) que algunas organizaciones de mantenimiento alemanas 
estaban reparando cinturones sin estar en posesión de los datos de mantenimiento pertinentes. 
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 736/2006 de la Comisión, la AESA llevó a cabo 
una inspección especial en Alemania que permitió evaluar que otras organizaciones de 
mantenimiento alemanas estaban realizando actividades de mantenimiento en los cinturones 
de seguridad sin contar con los datos de mantenimiento necesarios. En total, se detectaron 
cinco organizaciones alemanas que no se ajustaban al Reglamento (CE) nº 216/2008 y a sus 
normas de aplicación. Durante la misión de seguimiento llevada a cabo en abril de 2011, la 
AESA concluyó que la LBA había adoptado medidas apropiadas contra esas cinco 
organizaciones, ya que había anulado las autorizaciones de organizaciones de mantenimiento 
en relación con el mantenimiento de asientos y cinturones de seguridad. Sin embargo, tres de 
las cinco organizaciones recurrieron la decisión de la LBA ante el tribunal administrativo 
nacional competente. Este recurso dejó sin efecto la decisión adoptada por la LBA hasta que 
un tribunal alemán falle de manera definitiva sobre este asunto.

Con vistas a advertir e informar a la comunidad de la aviación sobre las preocupaciones en 
materia de seguridad relacionadas con los cinturones de seguridad, la AESA tomó la decisión 
de publicar el boletín SIB 2010-15R11 el 29 de septiembre de 2010. En paralelo, la Dirección 
de Normalización de la AESA envió una carta a todas las autoridades de aviación civil 
competentes de los Estados miembros en la que pedía que actuaran en el caso de que otras 
organizaciones de mantenimiento estuviesen realizando actividades de mantenimiento de 
cinturones de seguridad sin los datos de mantenimiento pertinentes. La AESA recibió la 
                                               
1 Boletín Informativo sobre Seguridad.
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confirmación de que se había limitado o suspendido la autorización para reponer las correas 
de los cinturones de seguridad a todas las organizaciones afectadas ubicadas en otros países. 
Esto también se comprobó durante todas las inspecciones de normalización realizadas desde 
entonces de conformidad con el Reglamento (CE) nº 736/2006. No obstante, conviene señalar 
que las autoridades competentes de los Estados miembros son responsables de garantizar el 
cumplimiento continuo de las normas por parte de las organizaciones que se encuentran bajo 
su supervisión.
Conclusión

Cualquier organización tercera puede tener acceso a la actividad de mantenimiento, 
reparación o sustitución de los cinturones de seguridad, siempre que se ajuste al Reglamento 
(CE) nº 216/2008 y a sus normas de aplicación.

En virtud del Reglamento mencionado anteriormente, los Estados miembros, la Comisión 
Europea y la AESA han cooperado, y seguirán haciéndolo, con vistas a garantizar el 
cumplimiento de la legislación vigente en lo relativo a las actividades de mantenimiento de 
los cinturones de seguridad.

Las autoridades de aviación civil competentes de los Estados miembros han adoptado las 
medidas pertinentes con respecto a todas las organizaciones de mantenimiento que llevan a 
cabo actividades con cinturones de seguridad que no cumplen la legislación vigente.»


