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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas 

comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de Seguridad 

Aérea de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo  

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0613), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 100, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0389/2015), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado italiano y el Parlamento 

maltés, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los 

principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de 

acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de …1, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 12 de octubre de 20162, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0364/2016), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

 

 

                                                 
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
2 DO C ...  / Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Título 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Propuesta de Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre normas comunes en el ámbito de la 

aviación civil y por el que se crea una 

Agencia de Seguridad Aérea de la Unión 

Europea, y se deroga el Reglamento (CE) 

nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo 

sobre normas comunes en el ámbito de la 

aviación civil y por el que se crea una 

Agencia de Aviación de la Unión Europea, 

y se deroga el Reglamento (CE) n.º 

216/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo 

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE) 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (-1) Considera adecuado tener en 

cuenta  la Resolución del Parlamento 

Europeo, de 29 de octubre de 2015, sobre 

el uso seguro de los sistemas de aeronaves 

pilotadas a distancia (RPAS), 

comúnmente conocidos como vehículos 

aéreos no tripulados (VANT), en el 

ámbito de la aviación civil1bis, 

 ______________ 

 1 bis 2014/2243(INI) 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Debe garantizarse en todo momento 

un nivel elevado y uniforme de seguridad 

de la aviación civil y protección del medio 

(1) Debe garantizarse en todo momento 

un nivel elevado y uniforme de seguridad 

de la aviación civil mediante la adopción 
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ambiente mediante la adopción de normas 

comunes de seguridad y velando por que 

todos los productos, las personas y las 

organizaciones implicadas en actividades 

de aviación civil en la Unión cumplan 

dichas normas, así como las adoptadas 

para proteger el medio ambiente. 

de normas comunes de seguridad y velando 

por que todos los productos, las personas y 

las organizaciones implicadas en 

actividades de aviación civil en la Unión 

cumplan dichas normas. 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Además, debe garantizarse en todo 

momento un nivel elevado y uniforme de 

protección del medio ambiente velando 

por que todos los productos, las personas 

y las organizaciones implicadas en 

actividades de aviación civil en la Unión 

cumplan la legislación pertinente de la 

Unión y las normas internacionales, así 

como las prácticas recomendadas; 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 ter) La Agencia debe fomentar el 

ahorro de energía, la reducción del 

consumo de energía y la mitigación del 

impacto negativo de las emisiones sobre el 

cambio climático y la contaminación 

acústica y atmosférica.  A tal fin, la 

Agencia debe basarse en las disposiciones 

relativas a la iniciativa del cielo único 

europeo (CUE) y actuar sobre la base de 

un funcionamiento mejor a nivel 

transfronterizo de los servicios de gestión 

del tránsito aéreo y los servicios de 

navegación aérea (GTA/SNA).  



 

PE576.812v02-00 8/172 RR\1111635ES.docx 

ES 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) No sería conveniente someter a 

todas las aeronaves a normas comunes. En 

particular, a la vista de su riesgo limitado 

para la seguridad de la aviación civil, los 

aparatos de diseño simple o que se 

explotan en un ámbito principalmente local 

o aquellos que son de construcción 

artesanal o de un modelo especialmente 

raro o cuando solo exista un número de 

unidades reducido, deben permanecer bajo 

el control reglamentario de los Estados 

miembros, sin que el presente Reglamento 

imponga a los demás Estados miembros la 

obligación de reconocer esa normativa. 

(3) No sería conveniente someter a 

todas las aeronaves a normas comunes. En 

particular, a la vista de su riesgo limitado 

para la seguridad de la aviación civil, los 

aparatos de diseño simple o que se 

explotan en un ámbito principalmente local 

o aquellos que son de construcción 

artesanal o de un modelo especialmente 

raro o cuando solo exista un número de 

unidades reducido, deben permanecer bajo 

el control reglamentario de los Estados 

miembros, sin que el presente Reglamento 

imponga a los demás Estados miembros la 

obligación de reconocer esa normativa. No 

obstante, la Comisión debe facilitar la 

adopción de estándares comunes de 

aeronavegabilidad y material de 

orientación para cumplir los objetivos 

estipulados en el artículo 1, apartado 2, 

letras a) a c), g) y h) del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Sin embargo, debe ofrecerse la 

posibilidad de aplicar determinadas 

disposiciones en virtud de este Reglamento 

a determinados tipos de aeronaves que 

están excluidas de las disposiciones de este 

Reglamento, especialmente aquellas que se 

fabrican en contextos industriales y que se 

pueden beneficiar de la libre circulación 

dentro de la Unión. Por lo tanto, las 

organizaciones implicadas en el diseño de 

(4) Debe ofrecerse la posibilidad de 

aplicar determinadas disposiciones en 

virtud de este Reglamento a determinados 

tipos de aeronaves que están excluidas de 

las disposiciones de este Reglamento, 

especialmente aquellas que se fabrican en 

contextos industriales y que se pueden 

beneficiar de la libre circulación dentro de 

la Unión. Por lo tanto, las organizaciones 

implicadas en el diseño de dichas 
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dichas aeronaves deben poder solicitar a la 

Comisión que decida que los requisitos de 

la Unión en materia de diseño, fabricación 

y mantenimiento de aeronaves son 

aplicables a los nuevos tipos de aeronaves 

que dichas organizaciones tienen previsto 

comercializar. 

aeronaves deben poder solicitar a la 

Comisión que decida que los requisitos de 

la Unión en materia de diseño, fabricación 

y mantenimiento de aeronaves son 

aplicables a los nuevos tipos de aeronaves 

que dichas organizaciones tienen previsto 

comercializar. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Los Estados miembros deben poder 

eximir de las disposiciones de este 

Reglamento a los aeródromos con escaso 

volumen de tránsito, previa autorización 

de la Comisión, habida cuenta que los 

aeródromos implicados cumplan no 

obstante los objetivos comunes de 

seguridad mínimos previstos en los 

correspondientes requisitos esenciales. 

Cuando un Estado miembro concede 

dichas exenciones, las mismas deben 

también ser aplicables a los equipos 

utilizados en el aeródromo en cuestión y a 

los proveedores de servicios de asistencia 

en tierra y de servicios de dirección en la 

plataforma que operan en los aeródromos 

exentos. Las exenciones concedidas por los 

Estados miembros a los aeródromos antes 

de la entrada en vigor del presente 

Reglamento deben seguir siendo válidas, si 

bien debería asegurarse que la información 

sobre dichas exenciones se pondrá a 

disposición del público. 

(6) Los Estados miembros deben poder 

eximir de las disposiciones de este 

Reglamento a los aeródromos con escaso 

volumen de tránsito, previa notificación y 

decisión de la Agencia, habida cuenta que 

los aeródromos implicados cumplan no 

obstante los objetivos comunes de 

seguridad mínimos previstos en los 

correspondientes requisitos esenciales. 

Cuando un Estado miembro concede 

dichas exenciones, las mismas deben 

también ser aplicables a los equipos 

utilizados en el aeródromo en cuestión y a 

los servicios de dirección en la plataforma 

prestados en los aeródromos exentos. Las 

exenciones concedidas por los Estados 

miembros a los aeródromos antes de la 

entrada en vigor del presente Reglamento 

deben seguir siendo válidas, si bien debería 

asegurarse que la información sobre dichas 

exenciones se pondrá a disposición del 

público. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Los Estados miembros pueden (7) Los Estados miembros pueden 
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considerar preferible, en particular con el 

objeto de lograr ventajas en términos de 

seguridad, interoperabilidad o eficiencia, 

aplicar las disposiciones del presente 

Reglamento en lugar del Derecho nacional 

a las aeronaves del Estado y la gestión del 

tránsito aéreo y los servicios de 

navegación aérea facilitados por parte del 

ejército. Se les debe permitir hacerlo. A la 

Comisión se le deben otorgar las 

competencias de ejecución necesarias 

para poder resolver tales peticiones. Los 

Estados miembros que hagan uso de esta 

posibilidad deben cooperar con la Agencia 

de Seguridad Aérea de la Unión Europea 

(en lo sucesivo, «la Agencia»), en 

particular facilitando toda la información 

necesaria para confirmar que las aeronaves 

y las actividades en cuestión cumplen las 

disposiciones pertinentes del presente 

Reglamento. 

considerar preferible, con el objeto de 

lograr ventajas en términos de seguridad e 

interoperabilidad, aplicar las disposiciones 

del presente Reglamento en lugar del 

Derecho nacional a las aeronaves del 

Estado y la gestión del tránsito aéreo. Los 

Estados miembros que hagan uso de esta 

posibilidad deben cooperar con la Agencia 

de Aviación de la Unión Europea (en lo 

sucesivo, «la Agencia»), en particular 

facilitando toda la información necesaria 

para confirmar que las aeronaves y las 

actividades en cuestión cumplen las 

disposiciones pertinentes del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Las medidas adoptadas de 

conformidad con el presente Reglamento 

para regular la aviación civil en la Unión, 

incluidos los actos delegados y de 

ejecución adoptados en virtud del mismo, 

deben corresponderse y ser proporcionales 

con la naturaleza y los riesgos asociados 

con los diferentes tipos de operaciones y 

actividades que realizan. Asimismo, deben, 

en la medida de lo posible, formularse de 

una forma centrada en la consecución de 

objetivos, admitiendo al mismo tiempo 

diferentes métodos para conseguir estos 

objetivos. Esto debe contribuir a una 

consecución más rentable de los niveles de 

seguridad requeridos y a estimular la 

innovación técnica y operativa. Deben 

utilizarse prácticas y normas reconocidas 

en el sector, cuando se haya considerado 

(8) Las medidas adoptadas de 

conformidad con el presente Reglamento 

para regular la aviación civil en la Unión, 

incluidos los actos delegados y de 

ejecución adoptados en virtud del mismo, 

deben corresponderse y ser proporcionales 

con la naturaleza y los riesgos asociados 

con los diferentes tipos de aeronaves, 

operaciones y actividades que realizan. 

Asimismo, deben, en la medida de lo 

posible, formularse de una forma centrada 

en la consecución de objetivos, admitiendo 

al mismo tiempo diferentes métodos para 

conseguir estos objetivos y una 

aproximación sistémica a la aviación 

civil, teniendo en cuenta las 

interdependencias entre seguridad y otros 

dominios técnicos de la reglamentación de 

aviación, incluida la ciberseguridad. Esto 
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que garantizan el cumplimiento de los 

requisitos esenciales establecidos en el 

presente Reglamento. 

debe contribuir a una consecución más 

rentable de los niveles de seguridad 

requeridos y a estimular la innovación 

técnica y operativa. Deben utilizarse 

prácticas y normas reconocidas en el 

sector, cuando se haya considerado que 

garantizan el cumplimiento de los 

requisitos esenciales establecidos en el 

presente Reglamento, en particular en 

campos donde ese ha sido el caso 

tradicionalmente, como en el ámbito de 

asistencia en tierra. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Es necesario aplicar los principios 

sobre una buena gestión de la seguridad 

para la mejora constante de la seguridad de 

la aviación civil en la Unión, anticipando 

los riesgos de seguridad emergentes y 

haciendo el mejor uso posible de los 

recursos técnicos limitados. Por tanto, es 

necesario establecer un marco común para 

planificar y aplicar las medidas destinadas 

a mejorar la seguridad. A tal efecto, es 

necesario elaborar a escala de la Unión un 

Plan europeo de seguridad aérea y un 

Programa europeo de seguridad aérea. 

Cada Estado miembro también debe 

elaborar un Programa nacional de 

seguridad en virtud de los requisitos 

contemplados en el anexo 19 del Convenio 

de Chicago. Ese programa debe ir 

acompañado de un plan en el que se 

describan las medidas que los Estados 

miembros van a adoptar para mitigar los 

riesgos de seguridad identificados. 

(9) Es necesario aplicar los principios 

sobre una buena gestión de la seguridad 

para la mejora constante de la seguridad de 

la aviación civil en la Unión, anticipando 

los riesgos de seguridad emergentes y 

haciendo el mejor uso posible de los 

recursos técnicos limitados. Por tanto, es 

necesario establecer un marco común para 

planificar y aplicar las medidas destinadas 

a mejorar la seguridad. A tal efecto, es 

necesario elaborar a escala de la Unión un 

Plan europeo de seguridad aérea y un 

Programa europeo de seguridad aérea. 

Cada Estado miembro también debe 

elaborar un Programa estatal de seguridad 

en virtud de los requisitos contemplados en 

el anexo 19 del Convenio de Chicago. Ese 

programa debe ir acompañado de un plan 

en el que se describan las medidas que los 

Estados miembros van a adoptar para 

mitigar los riesgos de seguridad 

identificados. El Programa y los planes 

europeos de seguridad aérea, así como los 

programas nacionales de seguridad 

descritos en el anexo 19 del Convenio de 

Chicago, se establecerán con la 

colaboración estrecha de las partes 
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implicadas en el sector. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) De conformidad con las 

disposiciones previstas en el anexo 19 del 

Convenio de Chicago, los Estados 

miembros deben establecer un nivel 

aceptable de rendimiento de seguridad por 

lo que respecta a las actividades de 

aviación bajo su responsabilidad. Para 

ayudar a los Estados miembros a cumplir 

este requisito de una manera coordinada, el 

Plan europeo de seguridad aérea debe 

establecer un nivel aceptable de 

rendimiento de seguridad para la Unión en 

relación con las distintas categorías de 

actividades de aviación. El nivel aceptable 

de rendimiento de seguridad no debe tener 

un carácter vinculante, sino expresar la 

ambición de la Unión y de los Estados 

miembros por lo que respecta a la 

seguridad de la aviación civil. 

(10) De conformidad con las 

disposiciones previstas en el anexo 19 del 

Convenio de Chicago, los Estados 

miembros deben establecer un nivel 

aceptable de rendimiento de seguridad por 

lo que respecta a las actividades de 

aviación bajo su responsabilidad. Para 

ayudar a los Estados miembros a cumplir 

este requisito de una manera coordinada, el 

Plan europeo de seguridad aérea debe 

establecer un nivel alto y uniforme de 

rendimiento de seguridad para la Unión en 

relación con las distintas categorías de 

actividades de aviación. El nivel aceptable 

de rendimiento de seguridad no debe tener 

un carácter vinculante, sino, por el 

contrario, expresar la ambición de los 

Estados miembros por lo que respecta a la 

seguridad de la aviación civil. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) De conformidad con las normas y 

las prácticas recomendadas del Convenio 

de Chicago, deben establecerse los 

requisitos esenciales aplicables a los 

productos, componentes y los equipos no 

instalados aeronáuticos, los aeródromos y 

la prestación de servicios de gestión del 

tránsito aéreo y de navegación aérea. 

También deben establecerse los requisitos 

esenciales aplicables a las personas y 

organizaciones que participan en la 

(12) De conformidad con las normas y 

las prácticas recomendadas del Convenio 

de Chicago, deben establecerse los 

requisitos esenciales aplicables a los 

productos, componentes y los equipos no 

instalados aeronáuticos, los aeródromos 

incluidos el equipo y los sistemas de 

servicios de gestión del tránsito aéreo y de 

navegación aérea. También deben 

establecerse los requisitos esenciales 

aplicables a las personas y organizaciones 
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explotación de aeronaves y aeródromos y 

en la prestación de gestión del tránsito 

aéreo y servicios de navegación aérea, así 

como los requisitos esenciales aplicables a 

las personas y los productos relacionados 

con la formación y el reconocimiento 

médico de la tripulación aérea y de los 

controladores de tránsito aéreo. 

que participan en la explotación de 

aeronaves y aeródromos y en la prestación 

de gestión del tránsito aéreo y servicios de 

navegación aérea, así como los requisitos 

esenciales aplicables a las personas y los 

productos relacionados con la formación y 

el reconocimiento médico de la tripulación 

aérea y de los controladores de tránsito 

aéreo. 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) Resulta fundamental que el 

personal responsable de los sistemas 

electrónicos de seguridad del tráfico aéreo 

(ATSEP) disponga de las cualificaciones 

adecuadas para llevar a cabo sus 

funciones. A la luz de la gran variedad de 

entornos en los que trabaja el personal 

ATSEP, es muy importante que las 

cualificaciones puedan adaptarse a unos 

entornos laborales en mutación. Por 

consiguiente, todo acto delegado o de 

ejecución debe facilitar un fundamento 

jurídico explícito que fije normas y pautas 

armonizadas detalladas en materia de 

formación y evaluación de la competencia 

profesional del personal ATSEP en 

relación con distintos tipos de funciones 

en el ámbito de la seguridad.  De este 

modo se garantizará el necesario nivel de 

seguridad y se tendrá en cuenta el 

carácter polifacético de las labores del 

personal ATSEP. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

https://en.wikipedia.org/wiki/ATSEP
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Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Los requisitos esenciales relativos a 

la compatibilidad medioambiental del 

diseño de productos aeronáuticos deben 

abordar las emisiones y el ruido de las 

aeronaves, así como permitir a la Unión 

establecer normas técnicas estrictas, 

cuando proceda, para proteger el medio 

ambiente y la salud humana de los efectos 

nocivos de las operaciones aéreas. Estos 

requisitos deben estar basados en las 

normas y las prácticas recomendadas 

previstas en el Convenio de Chicago. 

(13) Los requisitos esenciales relativos a 

la compatibilidad medioambiental del 

diseño de productos aeronáuticos deben 

abordar las emisiones y el ruido de las 

aeronaves, así como permitir a la Unión 

establecer normas técnicas estrictas, 

cuando proceda, para proteger el medio 

ambiente y la salud humana de los efectos 

nocivos de las operaciones aéreas. Estos 

requisitos deben cumplir la legislación 

pertinente de la Unión y las normas 

internacionales, así como las prácticas 

recomendadas. 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(14) La Unión también debe establecer 

los requisitos esenciales para la prestación 

segura de servicios de asistencia en tierra. 

(14) La Unión también debe establecer 

los requisitos esenciales para los servicios 

de asistencia en tierra relacionados con la 

seguridad, basados en las normas 

existentes y en normas industriales 

reconocidas a escala internacional. 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Los productos, componentes y 

equipos no instalados aeronáuticos, los 

aeródromos y sus equipos, los operadores 

de aeronaves y aeródromos, los sistemas y 

proveedores de gestión del tránsito aéreo y 

servicios de navegación aérea, así como los 

pilotos, los controladores de tránsito aéreo 

y las personas, los productos y las 

organizaciones que participen en su 

formación y reconocimiento médico deben 

recibir un certificado o licencia cuando se 

(16) Una vez comprobado que cumplen 

los requisitos esenciales correspondientes 

o, si procede, los demás requisitos 

establecidos en o sobre la base del 

presente Reglamento, deberán recibir un 

certificado o licencia: los productos 

aeronáuticos, componentes o equipos no 

instalados; los aeródromos, incluido su 

equipo relacionado con la seguridad, los 

operadores de aeronaves y aeródromos; 

sistemas y componentes GTA/SNA de los 
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considere que cumplen los requisitos 

esenciales pertinentes o, si procede, los 

demás requisitos establecidos en o de 

conformidad con el presente Reglamento. 
La Comisión debe estar facultada para 

adoptar las normas detalladas necesarias 

para la expedición de dichos certificados y, 

cuando proceda, las declaraciones que 

deban realizarse a tal efecto, teniendo en 

cuenta los objetivos del Reglamento y la 

naturaleza y los riesgos de la actividad 

concreta en cuestión. 

que dependen la seguridad y la 

interoperabilidad y proveedores de gestión 

del tránsito aéreo y servicios de navegación 

aérea, así como los pilotos, los 

controladores de tránsito aéreo y las 

personas, los productos y las 

organizaciones que participen en su 

formación y reconocimiento médico. Para 

llevarlo a cabo, deberá delegarse a la 

Comisión la capacidad de adoptar actos 

de conformidad con el artículo 290 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea para adoptar las normas 

detalladas necesarias para la expedición de 

dichos certificados y, cuando proceda, las 

declaraciones que deban realizarse a tal 

efecto, teniendo en cuenta los objetivos del 

Reglamento y la naturaleza y los riesgos de 

la actividad concreta en cuestión. Reviste 

especial importancia que la Comisión 

realice las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, con inclusión de los 

expertos, y que esas consultas se realicen 

de conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, para garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo deben recibir todos 

los documentos al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos deben tener acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupen de la preparación de actos 

delegados. Al adoptar este tipo de actos, la 

Comisión deberá adoptar un enfoque 

proporcionado a los distintos tipos de 

aeronaves y operaciones, al mismo tiempo 

que vela por que estos actos delegados no 

conlleven una carga administrativa 

adicional o un incremento de los costes, lo 

que reduciría la competitividad de la 

industria de la aviación. 
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Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Las organizaciones que participan 

en el diseño y la fabricación de productos y 

componentes aeronáuticos deben tener la 

posibilidad de declarar la conformidad del 

cumplimiento del diseño de los productos y 

componentes con las normas del sector 

pertinentes, cuando se considere que esto 

garantiza un nivel aceptable de seguridad. 

Esta posibilidad debe estar limitada a los 

productos utilizados en la aviación ligera y 

deportiva, y con sujeción a las limitaciones 

y condiciones adecuadas para garantizar la 

seguridad. 

(17) Las organizaciones que participan 

en el diseño y la fabricación de productos y 

componentes aeronáuticos deben tener la 

posibilidad de declarar la conformidad del 

cumplimiento del diseño de los productos y 

componentes con las normas del sector 

pertinentes, cuando se considere que esto 

garantiza un nivel alto y uniforme de 

seguridad. Esta posibilidad debe estar 

limitada a los productos utilizados en la 

aviación ligera y deportiva, y con sujeción 

a las limitaciones y condiciones adecuadas 

para garantizar la seguridad. No obstante, 

la Comisión deberá facilitar la adopción 

de estándares comunes de 

aeronavegabilidad y material de 

orientación para cumplir los objetivos 

estipulados en el artículo 1, apartado 2, 

letras a) a c), g) y h) del presente 

Reglamento. 

 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Dado que las aeronaves no 

pilotadas también operan dentro del 

espacio aéreo junto con las aeronaves 

tradicionales, el presente Reglamento debe 

abarcar dichas aeronaves, 

independientemente de su masa operativa. 

Las tecnologías de las aeronaves no 

pilotadas actualmente permiten realizar una 

amplia gama de operaciones que deben ser 

objeto de normas que sean proporcionales 

al riesgo de la operación o al tipo de 

operación en concreto. 

(18) Dado que las aeronaves no 

pilotadas también operan dentro del 

espacio aéreo junto con las aeronaves 

tripuladas, el presente Reglamento debe 

abarcar dichas aeronaves. Las tecnologías 

de las aeronaves no pilotadas actualmente 

permiten realizar una amplia gama de 

posibles operaciones que deben ser objeto 

de normas que sean proporcionales al 

riesgo de la operación o al tipo de 

operación en concreto. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) Las normas operativas de 

aeronaves no pilotadas deberían ser 

claras, aplicables y estar armonizadas en 

los diferentes Estados miembros a fin de 

garantizar el funcionamiento seguro de 

las aeronaves no pilotadas y la cultura del 

cumplimiento entre operadores. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Las normas relativas a las 

aeronaves no pilotadas deben contribuir 

todo lo posible al cumplimiento de los 

derechos pertinentes garantizados en virtud 

del Derecho de la Unión, en particular el 

derecho al respeto de la vida privada y 

familiar, según lo establecido en el artículo 

7 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y el 

derecho a la protección de datos de carácter 

personal, según lo establecido en el artículo 

8 de dicha Carta y en el artículo 16 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea («TFUE») y según lo regulado en 

la Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos11. 

(19) Las normas relativas a las 

aeronaves no pilotadas deben contribuir al 

cumplimiento de los derechos pertinentes 

garantizados en virtud del Derecho de la 

Unión, en particular el derecho al respeto 

de la vida privada y familiar, según lo 

establecido en el artículo 7 de la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, y el derecho a la protección de 

datos de carácter personal, según lo 

establecido en el artículo 8 de dicha Carta 

y en el artículo 16 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(«TFUE») y según lo regulado en la 

Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos11. 

__________________ __________________ 

11 Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

11 Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
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1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 281 de 

23.11.1995, p. 31). 

1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (DO L 281 de 

23.11.1995, p. 31). 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Para ciertos tipos de aeronaves no 

pilotadas, la aplicación de las disposiciones 

del presente Reglamento en cuanto a 

certificación, supervisión y ejecución, así 

como las disposiciones sobre la Agencia, 

no es necesaria a efectos de alcanzar 

niveles adecuados de seguridad. Los 

mecanismos de supervisión del mercado 

facilitados por la legislación de la Unión en 

materia de armonización de productos 

deben ser aplicable en estos casos. 

(20) Para ciertos tipos de aeronaves no 

pilotadas, la aplicación de las disposiciones 

del presente Reglamento en cuanto a 

registro, certificación, identificación, 

supervisión y ejecución, así como las 

disposiciones sobre la Agencia, no es 

necesaria a efectos de alcanzar niveles 

adecuados de seguridad. Los mecanismos 

de supervisión del mercado facilitados por 

la legislación de la Unión en materia de 

armonización de productos deben ser 

aplicable en estos casos. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) Por razones de seguridad y 

control, conviene dotar a cada propietario 

de aeronaves no pilotadas de un número 

de propietario que permita identificar 

dichas aeronaves. Ese número debería 

figurar en cada una de las aeronaves no 

pilotadas que explote ese propietario, así 

como en un registro europeo de aeronaves 

no tripuladas gestionado por la Agencia.   

Dicho registro debe ser fácilmente 

accesible y respetar las normas de la 

Unión en materia de protección de datos. 
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Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 ter) Los aviones de 

aeromodelismo son aeronaves no 

pilotadas utilizadas principalmente en 

actividades de recreo y entran dentro del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. Sus resultados en términos 

de seguridad son buenos desde hace 

décadas, en particular en lo que se refiere 

a los aviones utilizados por miembros de 

una asociación o club. En términos 

generales, estas asociaciones y clubs 

cuentan con una estructura adecuada y 

cuentan con una cultura sólida en 

materia de seguridad. Al adoptar actos 

delegados o de ejecución de conformidad 

con el presente Reglamento, la Comisión 

deberá intentar velar por que los aviones 

de aeromodelismo puedan continuar 

operando tal y como lo hacen en la 

actualidad en el marco de sus sistemas 

nacionales respectivos. Por lo demás, al 

adoptar actos delegados y de ejecución, la 

Comisión deberá tener en cuenta la 

necesidad de garantizar una transición 

suave desde los distintos sistemas 

nacionales a un nuevo marco 

reglamentario, y deberá tener en cuenta 

las mejores prácticas existentes en los 

Estados miembros.  

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) La Agencia y las autoridades 

nacionales competentes deben cooperar 

para detectar mejor los fallos de seguridad 

y adoptar las medidas correctoras 

(22) La Agencia y las autoridades 

nacionales competentes deben cooperar 

para detectar mejor los fallos de seguridad 

y adoptar las medidas correctoras 
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convenientes. En particular, los Estados 

miembros deben tener la facultad de 

transferirse entre sí o de transferir a la 

Agencia las responsabilidades en virtud del 

presente Reglamento en cuanto a 

certificación, supervisión y ejecución, 

especialmente cuando sea necesario para 

mejorar la seguridad o permitir un uso más 

eficaz de los recursos. También es 

necesario, según el caso, respaldar a los 

Estados miembros en la realización de 

dichas tareas, en particular en la 

supervisión cooperativa y transfronteriza, 

mediante el establecimiento de un marco 

eficaz para la puesta en común y el 

intercambio de inspectores aéreos y de 

otros especialistas con experiencia 

pertinente. 

convenientes. En particular, los Estados 

miembros deben tener la facultad de 

transferirse entre sí o de transferir a la 

Agencia las responsabilidades en virtud del 

presente Reglamento en cuanto a 

certificación, supervisión y ejecución, 

especialmente cuando sea necesario para 

mejorar la seguridad, aumentar la 

interoperabilidad o permitir un uso más 

eficaz de los recursos. Con los mismos 

objetivos, las organizaciones sujetas al 

presente Reglamento también deberían 

contar con la posibilidad de solicitar a la 

Agencia que se responsabilice de la 

certificación, supervisión y ejecución de 

su actividad. También es necesario, según 

el caso, respaldar a los Estados miembros 

en la realización de dichas tareas, en 

particular en la supervisión cooperativa y 

transfronteriza, mediante el 

establecimiento de un marco eficaz para la 

puesta en común y el intercambio de 

inspectores aéreos y de otros especialistas 

con experiencia pertinente. No obstante, 

esta puesta en común no deberá conllevar 

de ninguna manera ninguna carga ni 

coste adicional para el sector de la 

aviación. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Con arreglo al sistema institucional 

de la Unión, la aplicación del Derecho de 

la Unión principalmente es competencia de 

los Estados miembros. Las funciones de 

certificación, supervisión y ejecución 

requeridas por el presente Reglamento, y 

por los actos delegados y de ejecución 

adoptados en virtud del mismo, deben por 

lo tanto en principio llevarse a cabo a 

escala nacional por una o más autoridades 

nacionales competentes de los Estados 

miembros. No obstante, en determinados 

(33) Con arreglo al sistema institucional 

de la Unión, la aplicación del Derecho de 

la Unión principalmente es competencia de 

los Estados miembros. Las funciones de 

certificación, supervisión y ejecución 

requeridas por el presente Reglamento, y 

por los actos delegados y de ejecución 

adoptados en virtud del mismo, deben por 

lo tanto en principio llevarse a cabo a 

escala nacional por la autoridad 

competente de los Estados miembros. En 

determinados casos claramente definidos, 
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casos claramente definidos, debe otorgarse 

también a la Agencia la facultad de 

desempeñar dichas funciones tal como se 

especifican en el presente Reglamento. En 

estos casos, la Agencia también debe estar 

facultada para adoptar las medidas 

necesarias en materia de explotación de 

aeronaves, cualificación de las 

tripulaciones o uso de las aeronaves de 

terceros países, cuando este sea el mejor 

medio para garantizar la uniformidad y 

facilitar el funcionamiento del mercado 

interior. 

la Agencia también debe estar facultada 

para adoptar las medidas necesarias en 

materia de explotación de aeronaves, 

cualificación de las tripulaciones o uso de 

las aeronaves de terceros países, cuando 

este sea el mejor medio para garantizar la 

uniformidad y facilitar el funcionamiento 

del mercado interior. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) La Agencia debe aportar la pericia 

técnica a la Comisión en la preparación de 

la legislación necesaria y colaborar, 

cuando proceda, con los Estados 

miembros y con el sector en su aplicación. 

Debe poder emitir especificaciones de 

certificación y documentación orientativa, 

así como elaborar conclusiones técnicas y 

expedir certificados o registrar 

declaraciones según proceda. 

(34) La Agencia debe aportar la pericia 

técnica a la Comisión en la preparación de 

la legislación necesaria y colaborar con los 

Estados miembros y con el sector, 

incluidas las pymes, en su aplicación. 

Debe poder emitir especificaciones de 

certificación y documentación orientativa, 

así como elaborar conclusiones técnicas y 

expedir certificados o registrar 

declaraciones según proceda. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(35) Los sistemas globales de 

navegación por satélite, y en particular el 

programa Galileo de la Unión, 

desempeñarán un papel central en la 

aplicación de un sistema europeo para la 

gestión del tránsito aéreo. En este sentido, 

la Agencia debe estar facultada para 

desarrollar las especificaciones técnicas 

(35) Los sistemas globales de 

navegación por satélite, y en particular el 

programa Galileo de la Unión, 

desempeñarán un papel central en la 

aplicación de un sistema europeo para la 

gestión del tránsito aéreo. En este sentido, 

la Agencia debe estar facultada para 

desarrollar las especificaciones técnicas 
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necesarias y para certificar organizaciones 

que presten servicios paneuropeos de 

gestión del tránsito aéreo y de navegación 

aérea para garantizar un nivel elevado y 

uniforme de seguridad, interoperabilidad y 

eficiencia operativa. 

necesarias y para certificar sistemas y 

proveedores de gestión del tránsito aéreo y 

servicios de navegación aérea y 

organizaciones que presten servicios 

paneuropeos de gestión del tránsito aéreo y 

de navegación aérea para garantizar un 

nivel elevado y uniforme de seguridad, 

interoperabilidad y eficiencia operativa. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 36 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(36) El Reglamento (CE) nº 2111/2005 

del Parlamento Europeo y del Consejo14 

impone a la Agencia la obligación de 

comunicar toda la información que pudiera 

ser pertinente para actualizar la lista 

europea de compañías aéreas que son 

objeto de una prohibición de explotación 

en la Unión por razones de seguridad. La 

Agencia también debe ayudar a la 

Comisión en la aplicación del Reglamento 

(CE) nº 2111/2005, con la realización de 

las evaluaciones necesarias de las 

autoridades y los operadores de terceros 

países competentes para su supervisión, y 

realizando las recomendaciones necesarias 

a la Comisión. 

(36) El Reglamento (CE) nº 2111/2005 

del Parlamento Europeo y del Consejo14 

impone a la Agencia la obligación de 

comunicar toda la información que pudiera 

ser pertinente para actualizar la lista 

europea de compañías aéreas que son 

objeto de una prohibición de explotación 

en la Unión por razones de seguridad. La 

Agencia también debe ayudar a la 

Comisión en la aplicación del Reglamento 

(CE) n.º 2111/2005, con la realización de 

todas las evaluaciones de seguridad 

necesarias de las autoridades y los 

operadores de terceros países competentes 

para su supervisión, y realizando las 

recomendaciones necesarias a la Comisión. 

__________________ __________________ 

14 Reglamento (CE) nº 2111/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de diciembre de 2005, relativo al 

establecimiento de una lista comunitaria de 

las compañías aéreas sujetas a una 

prohibición de explotación en la 

Comunidad y a la información que deben 

recibir los pasajeros aéreos sobre la 

identidad de la compañía operadora (DO L 

344 de 27.12.2005, p. 15). 

14 Reglamento (CE) nº 2111/2005 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de diciembre de 2005, relativo al 

establecimiento de una lista comunitaria de 

las compañías aéreas sujetas a una 

prohibición de explotación en la 

Comunidad y a la información que deben 

recibir los pasajeros aéreos sobre la 

identidad de la compañía operadora (DO L 

344 de 27.12.2005, p. 15). 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 39 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (39 bis) La Agencia debería 

centrarse en la integración de 

investigación e innovación en aeronaves 

seguras y respetuosas con el medio 

ambiente no pilotadas en los programas 

mencionados anteriormente. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 41 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(41) La Agencia debe, previa petición, 

ayudar a los Estados miembros y a la 

Comisión en el ámbito de las relaciones 

internacionales en relación con asuntos 

regulados por el presente Reglamento, en 

particular en la armonización de normas y 

en el reconocimiento mutuo de 

certificados. Debe estar facultada para 

establecer las relaciones correspondientes, 

a través de acuerdos de trabajo, con las 

autoridades de terceros países y 

organizaciones internacionales 

competentes en los ámbitos regulados por 

el presente Reglamento, con sujeción a la 

aprobación previa de la Comisión. Con 

vistas a promover la seguridad a escala 

mundial, a la luz de las normas estrictas 

aplicadas dentro de la Unión, la Agencia 

debe poder participar, dentro de su ámbito 

de competencia, en proyectos de asistencia, 

investigación y cooperación técnica ad hoc 

con terceros países y organizaciones 

internacionales. La Agencia también debe 

asistir a la Comisión en la aplicación de la 

legislación de la Unión en otros ámbitos 

técnicos de la reglamentación de la 

aviación civil, como la seguridad o el Cielo 

(41) La Agencia debe, previa petición, 

ayudar a los Estados miembros y a la 

Comisión en el ámbito de las relaciones 

internacionales en relación con asuntos 

regulados por el presente Reglamento, en 

particular en la armonización de normas y 

en el reconocimiento mutuo de 

certificados. Debe estar facultada para 

establecer las relaciones correspondientes, 

a través de acuerdos de trabajo, con las 

autoridades de terceros países y 

organizaciones internacionales 

competentes en los ámbitos regulados por 

el presente Reglamento, previa 

información a la Comisión. La Agencia, 

en estrecha cooperación con la Comisión, 

deberá aportar una importante 

contribución a la exportación de las 

normas de aviación de la Unión y a la 

promoción de la circulación de los 

productos, los profesionales y los servicios 

aeronáuticos de la Unión en todo el 

mundo, con el fin de facilitar el acceso a 

los nuevos mercados en expansión. 

Deberá hacerlo, en particular, mediante 

asociaciones con las autoridades de 

aviación competentes de los terceros 
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Único Europeo, cuando la Agencia 

disponga de la experiencia pertinente. 
países y abriendo oficinas locales en el 

territorio de terceros países. Con vistas a 

promover la seguridad a escala mundial, a 

la luz de las normas estrictas aplicadas 

dentro de la Unión, la Agencia debe 

también poder participar, dentro de su 

ámbito de competencia, en proyectos de 

asistencia, investigación y cooperación 

técnica con terceros países y 

organizaciones internacionales. La Agencia 

también debe asistir a la Comisión en la 

aplicación de la legislación de la Unión en 

otros ámbitos técnicos de la 

reglamentación de la aviación civil, como 

la seguridad o el Cielo Único Europeo, 

cuando la Agencia disponga de la 

experiencia pertinente. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 48 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(48) Es necesario garantizar que las 

partes afectadas por las decisiones 

adoptadas por la Agencia puedan disponer 

de unas vías de recurso que se ajusten a las 

características especiales del ámbito de la 

aviación. Por lo tanto, debe establecerse un 

mecanismo apropiado de recurso de modo 

que pueda interponerse recurso contra las 

decisiones de la Agencia ante una sala de 

recursos especializada, cuyas resoluciones 

puedan estar a su vez sujetas a recurso ante 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(el «Tribunal de Justicia») de conformidad 

con el TFUE. 

(48) Es necesario garantizar que las 

partes afectadas por las decisiones 

adoptadas por la Agencia puedan disponer 

de unas vías de recurso que se ajusten a las 

características especiales del ámbito de la 

aviación. Por lo tanto, debe establecerse un 

mecanismo apropiado de recurso de modo 

que pueda interponerse recurso contra las 

decisiones de la Agencia ante una sala de 

recursos, cuyas resoluciones puedan estar a 

su vez sujetas a recurso ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal 

de Justicia») de conformidad con el TFUE. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 50 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(50) Los Estados miembros deben ser 

consultados cuando la Agencia desarrolle 

proyectos de normas de carácter general 

que deban aplicar las autoridades 

nacionales. Asimismo, debe consultarse 

adecuadamente a las partes interesadas, 

incluidos los agentes sociales de la Unión, 

en aquellos casos en que las normas 

pudieran tener repercusiones sociales 

importantes. 

(50) Los Estados miembros deben ser 

consultados cuando la Agencia desarrolle 

proyectos de normas de carácter general 

que deban aplicar las autoridades 

nacionales. Asimismo, se consultará 

adecuadamente a las partes interesadas, 

incluidos los agentes sociales de la Unión, 

en aquellos casos en que las normas 

pudieran tener repercusiones importantes 

en materia de salud ocupacional y de 

seguridad y/o sociales, o ambas. Cuando 

la Agencia desarrolle proyectos de normas 

deberá abordar adecuadamente estas 

repercusiones en su evaluación de las 

repercusiones de la legislación. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 54 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (54 bis) Resulta fundamental 

garantizar la disponibilidad puntual, 

incluso en tiempo real, de información 

relevante para la seguridad para permitir 

su análisis y propagación sin retrasos 

innecesarios. A estos efectos, la Agencia 

deberá coordinar a escala de la Unión la 

recopilación, el intercambio y el análisis 

de información sobre cuestiones que 

entren en el ámbito de aplicación del 

presente Reglamento, incluidos datos de 

vuelo protegidos y grabaciones de voz en 

cabina descargados a una base de datos 

terrestre en tiempo real. A tal efecto, la 

Agencia podrá suscribir con personas 

físicas y jurídicas sujetas al presente 

Reglamento, o con asociaciones de estas 

personas, acuerdos sobre recopilación, 

intercambio y análisis de información. 

Estos acuerdos favorizarán, en la medida 

de lo posible, la utilización de los canales 

de comunicación existentes, evitando la 
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imposición de cargas sobre estas personas 

físicas y jurídicas.   

 

 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 56 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (56 bis) A fin de disminuir los 

costes globales de las actividades de 

supervisión de la gestión del tráfico aéreo 

y los servicios de navegación aérea 

(GTA/SNA), también será necesario 

modificar el actual sistema de tarificación 

en ruta de forma que se cubran 

adecuadamente las competencias de la 

Agencia en materia de supervisión 

GTA/SNA. De este modo se garantizará 

que la Agencia dispone de los recursos 

que necesite para efectuar las funciones 

de supervisión de la seguridad que le 

asigna el enfoque sistémico global de la 

Unión en materia de seguridad aérea. 

Asimismo, contribuirá a una mayor 

transparencia, rentabilidad y eficacia de 

los servicios de navegación aérea a los 

usuarios del espacio aéreo que financian 

el sistema y estimulará la prestación de un 

servicio integrado. Esta modificación 

también deberá asegurar la distribución 

de tareas entre la Agencia y Eurocontrol. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 59 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(59) Con vistas a tener en cuenta las 

necesidades técnicas, científicas, operativas 

o de seguridad, modificando o 

complementado las disposiciones sobre 

(59) Con vistas a tener en cuenta las 

necesidades técnicas, científicas, operativas 

o de seguridad, modificando o 

complementado las disposiciones sobre 
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aeronavegabilidad, protección del medio 

ambiente, tripulación aérea, operaciones 

aéreas, aeródromos, gestión del tránsito 

aéreo y servicios de navegación aérea, 

controladores de tránsito aéreo, operadores 

de terceros países, aeronaves no tripuladas, 

supervisión y ejecución, disposiciones de 

flexibilidad, multas, multas coercitivas y 

tasas e ingresos, así como los requisitos 

previstos en los anexos del presente 

Reglamento, las facultades para adoptar 

actos en virtud del artículo 290 del TFUE 

deben delegarse en la Comisión. Reviste 

especial importancia que la Comisión lleve 

a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, en particular con 

expertos. Al preparar y elaborar actos 

delegados, la Comisión debe garantizar 

que los documentos pertinentes se 

transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna 

y adecuada. 

aeronavegabilidad, protección del medio 

ambiente, tripulación aérea, operaciones 

aéreas, aeródromos, gestión del tránsito 

aéreo y servicios de navegación aérea, 

controladores de tránsito aéreo, operadores 

de terceros países, aeronaves no tripuladas, 

supervisión y ejecución, disposiciones de 

flexibilidad, multas, multas coercitivas y 

tasas e ingresos, así como los requisitos 

previstos en los anexos del presente 

Reglamento, las facultades para adoptar 

actos en virtud del artículo 290 del TFUE 

deben delegarse en la Comisión. Reviste 

especial importancia que la Comisión lleve 

a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, con inclusión de los 

expertos, y que esas consultas se realicen 

de conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016. En 

particular, para garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo deben recibir todos 

los documentos al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos deben tener acceso 

sistemáticamente a las reuniones de los 

grupos de expertos de la Comisión que se 

ocupen de la preparación de actos 

delegados.  La Comisión también 

garantizará un enfoque proporcional, a 

medida, para los distintos tipos de 

aeronaves y operaciones. 

 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 59 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (59 bis) Deberá concederse a los 

distintos usuarios del espacio aéreo un 

acceso justo al espacio aéreo. En aras de 

la seguridad de la navegación aérea y 
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para facilitar el derecho de acceso al 

espacio aéreo, cada Estado miembro 

deberá garantizar la continuidad de la 

prestación de la gestión del tránsito aéreo 

y los servicios de navegación aérea en el 

espacio aéreo bajo su responsabilidad, 

manteniendo al mismo tiempo un nivel de 

seguridad alto y uniforme y minimizando 

las interrupciones de servicio para 

terceras partes no implicadas, también en 

caso de circunstancias imprevistas. Esto 

deberá incluir la definición de un nivel 

mínimo de servicio en el que los 

operadores de aeronaves puedan confiar. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 61 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (61 bis) Las modificaciones 

introducidas sobre la base del presente 

Reglamento tienen repercusiones sobre la 

aplicación de otros actos jurídicos de la 

Unión y, en particular, suponen la 

derogación del Reglamento (CE) n.º 

552/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo1bis . 

 ________________ 

 Reglamento (CE) no 552/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 

de marzo de 2004, relativo a la 

interoperabilidad de la red europea de 

gestión del tránsito aéreo (Reglamento de 

interoperabilidad) (DO L 96 de 31.3.2004. 

p. 26). 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 63 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(63) Debe modificarse el Reglamento 

(CE) nº 1008/2008 para que tenga en 

cuenta la posibilidad prevista por el 

presente Reglamento de que la Agencia 

pueda ser la autoridad competente para la 

expedición y supervisión de los 

certificados de operador aéreo. Además, 

dada la importancia creciente de las 

compañías aéreas que cuentan con bases 

operativas en varios Estados miembros, lo 

que implica que la autoridad competente 

de las licencias de explotación y la 

autoridad competente de los certificados 

de operador aéreo ya no tienen que ser 

necesariamente idénticas, surge la 

necesidad de reforzar la supervisión eficaz 

de esas compañías aéreas. Por lo tanto, 

debe modificarse el Reglamento (CE) nº 

1008/2008 para asegurar una estrecha 

cooperación entre las autoridades 

responsables para la supervisión de los 

certificados de operador aéreo y de las 

licencias de explotación, respectivamente. 

(63) Debe modificarse el Reglamento 

(CE) nº 1008/2008 para que tenga en 

cuenta la posibilidad prevista por el 

presente Reglamento de que la Agencia 

pueda ser la autoridad competente para la 

expedición y supervisión de los 

certificados de operador aéreo. Además, 

surge la necesidad de reforzar la 

supervisión eficaz de esas compañías 

aéreas. Por lo tanto, debe modificarse el 

Reglamento (CE) nº 1008/2008 para 

asegurar una estrecha cooperación entre las 

autoridades responsables para la 

supervisión de los certificados de operador 

aéreo y de las licencias de explotación, 

respectivamente. 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo principal del presente 

Reglamento es establecer y mantener un 

nivel elevado y uniforme de seguridad en 

la aviación civil en la Unión, al mismo 

tiempo que se garantiza un nivel elevado y 

uniforme de protección del medio 

ambiente. 

1. El objetivo principal del presente 

Reglamento es establecer y aplicar un 

nivel elevado y uniforme de seguridad en 

la aviación civil en la Unión. 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) contribuir para alcanzar un nivel 

de protección medioambiental elevado y 

uniforme. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) facilitar, en los ámbitos regulados 

por el presente Reglamento, la circulación 

de productos, servicios y personal de la 

aviación en todo el mundo mediante el 

establecimiento de la debida cooperación 

con terceros países y sus autoridades de 

aviación; 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) fomentar la rentabilidad y la 

eficacia en los procesos de reglamentación 

y de certificación, así como un uso óptimo 

de los recursos a escala nacional y de la 

Unión; 

c) fomentar la rentabilidad, entre 

otras formas evitando la duplicación, y 

fomentando la eficacia en los procesos de 

reglamentación, certificación y 

supervisión, así como un uso óptimo de los 

recursos a escala nacional y de la Unión; 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) promover, a escala mundial, los 

puntos de vista de la Unión respecto a las 

normas y reglas referentes a la aviación 

civil mediante la debida cooperación con 

f) promover, a escala mundial, los 

puntos de vista de la Unión respecto a las 

normas y reglas referentes a la aviación 

civil mediante la debida cooperación con 
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terceros países y organizaciones 

internacionales; 

terceros países y organizaciones 

internacionales, con el fin de favorecer la 

seguridad, unas condiciones de 

competencia equitativas y la aceptación 

recíproca de certificados relativos a 

productos, servicios y personal de la 

aviación; 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) promover la investigación y la 

innovación, entre otros en los procesos de 

reglamentación y certificación; 

g) promover la investigación y la 

innovación, entre otros en los procesos de 

reglamentación, certificación y 

supervisión; 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) promover, en los ámbitos regulados 

por el presente Reglamento, la 

interoperabilidad técnica y operativa. 

h) promover, en los ámbitos regulados 

por el presente Reglamento, la 

interoperabilidad administrativa, técnica y 

operativa. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 – letra h bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) fomentar la confianza de los 

pasajeros en la protección, la seguridad y 

la eficiencia de la aviación civil. 
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Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) garantizando que las declaraciones 

y los certificados expedidos en virtud del 

presente Reglamento y de sus actos 

delegados y de ejecución sean válidos en 

toda la Unión, sin establecer requisitos 

adicionales; 

b) garantizando que las declaraciones, 

las licencias y los certificados expedidos 

en virtud del presente Reglamento y de los 

actos delegados y de ejecución adoptados 

en virtud de él sean válidos, reconocidos y 

aplicados en toda la Unión, sin establecer 

requisitos adicionales; 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) creando una Agencia de Seguridad 

Aérea de la Unión Europea independiente 

(la «Agencia»); 

d) creando una Agencia de Aviación 

de la Unión Europea independiente (la 

«Agencia»); 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) comprometiéndose con la 

sensibilización y la promoción de 

iniciativas, entre otras, la capacitación, la 

comunicación y la difusión de información 

de seguridad pertinente. 

g) organización de iniciativas de 

sensibilización y promoción, en particular 

en materia de formación, comunicación y 

difusión de información de seguridad 

pertinente y, cuando existan relaciones de 

interdependencia con la seguridad aérea, 

información relevante en materia de 

seguridad. 

 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) al diseño y la elaboración de 

aeronaves por una persona física o 

jurídica bajo la supervisión de la Agencia 

o de un Estado miembro; 

a) al diseño y la elaboración de 

aeronaves, de sus productos y 

componentes, por: 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso i (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i) una persona física o jurídica bajo 

la supervisión de la Agencia o de un 

Estado miembro; 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso ii (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii) una persona física o jurídica de un 

tercer país, destinados a ser matriculados 

o explotados, y a utilizarse 

respectivamente, en el territorio en el que 

se aplican los Tratados; 

 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) al diseño, la producción, el 

mantenimiento y la explotación de la 

aeronave, y de sus productos, componentes 

y equipos no instalados asociados, cuando 

b) el mantenimiento y la explotación 

de la aeronave, y de sus productos, 

componentes y equipos no instalados 

asociados, cuando la aeronave esté: 
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la aeronave esté: 

 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) matriculada en un Estado miembro, 

a menos y en la medida en que el Estado 

miembro haya transferido sus 

responsabilidades de conformidad con el 

Convenio de Chicago a un tercer país y que 

la explotación de la aeronave recaiga en un 

operadores de un tercer país; 

i) matriculada o destinada a ser 

matriculada en un Estado miembro, a 

menos y en la medida en que el Estado 

miembro haya transferido sus 

responsabilidades de conformidad con el 

Convenio de Chicago a un tercer país y que 

la explotación de la aeronave recaiga en un 

operadores de un tercer país; 

 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) matriculada en un tercer país y 

explotada por un operador establecido, 

residente o con un centro de actividad 

principal en el territorio al que se aplican 

los Tratados; 

ii) matriculada en un tercer país y 

explotada o destinada a ser explotada por 

un operador establecido, residente o con un 

centro de actividad principal en el territorio 

al que se aplican los Tratados; 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) a la explotación de aeronaves 

dentro o fuera del espacio aéreo del Cielo 

Único Europeo por un operador de un 

tercer país; 

c) a la explotación de aeronaves 

dentro o fuera del espacio aéreo al que se 

aplican los Tratados por un operador de un 

tercer país; 
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Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) al diseño, la producción, el 

mantenimiento y la explotación de los 

equipos de aeródromo utilizados o 

previstos para su uso en los aeródromos a 

que se hace referencia en la letra e) y la 

prestación de servicios de asistencia en 

tierra y de servicios de dirección en la 

plataforma en dichos aeródromos; 

d) al diseño, la producción, el 

mantenimiento y la explotación de los 

equipos de aeródromos críticos para la 

seguridad utilizados o previstos para su 

uso en los aeródromos a que se hace 

referencia en la letra e) y la prestación de 

servicios de asistencia en tierra y de 

servicios de dirección en la plataforma en 

dichos aeródromos; 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra e – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) al diseño, el mantenimiento y la 

explotación de aeródromos ubicados en el 

territorio al que se aplican los Tratados, 

que: 

e) al diseño, el mantenimiento y la 

explotación de aeródromos, incluidos sus 

equipos respectivos relacionados con la 

seguridad, ubicados en el territorio al que 

se aplican los Tratados, que: 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra e – inciso i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) están abiertos para uso público; i) se encuentran abiertos para uso 

público; 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra e – inciso iii 
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Texto de la Comisión Enmienda 

iii) realizan operaciones que utilizan 

procedimientos de aproximación o de 

salida por instrumentos; 

suprimido 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra e – inciso iv 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iv) tienen una pista pavimentada de 

800 metros o más, o se utilizan 

exclusivamente para helicópteros; 

iv) tienen una pista pavimentada 

instrumental de 800 metros o más; 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) a la prestación de servicios de 

gestión del tránsito aéreo y de navegación 

aérea en el espacio del Cielo Único 

Europeo, y al diseño, la producción, el 

mantenimiento y la explotación de sistemas 

y componentes utilizados para la prestación 

de dichos servicios de gestión del tránsito 

aéreo y de navegación aérea; 

g) a la prestación de servicios de 

gestión del tránsito aéreo y de navegación 

aérea en el espacio del Cielo Único 

Europeo, y al diseño, la producción, el 

mantenimiento y la explotación de sistemas 

y componentes, de los que dependen la 

seguridad y la interoperabilidad, 
utilizados para la prestación de dichos 

servicios de gestión del tránsito aéreo y de 

navegación aérea; 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) al diseño, la producción, el 

mantenimiento y la explotación de 

aeronaves no pilotadas, sus motores, 

h) al mantenimiento y la explotación 

de aeronaves no pilotadas, sus motores, 

hélices, componentes y equipos no 
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hélices, componentes y equipos no 

instalados, así como los equipos para 

controlar aeronaves no pilotadas de forma 

remota, cuando dichas aeronaves estén 

explotadas dentro del espacio aéreo del 

Cielo Único Europeo por parte de un 

operador establecido o residente en el 

territorio al que se aplican los Tratados. 

instalados, así como los equipos para 

controlar aeronaves no pilotadas de forma 

remota, cuando dichas aeronaves estén 

explotadas dentro del espacio aéreo del 

Cielo Único Europeo. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las aeronaves del Estado, ni a sus 

productos, componentes y equipos no 

instalados, ni al personal y a las 

organizaciones que participen en las 

actividades y los servicios desarrollados 

por las aeronaves del Estado; 

a) las aeronaves y sus motores, 

hélices, componentes y equipos no 

instalados, cuando lleven a cabo 

operaciones militares, aduaneras, 

policiales, de búsqueda y salvamento, 

lucha contra incendios o vigilancia 

costera u operaciones o actividades 

análogas bajo el control y la 

responsabilidad de un Estado miembro, 

emprendidas en el interés general por un 

organismo con prerrogativas de autoridad 

pública, ni al personal y a las 

organizaciones que participen en las 

actividades y los servicios desarrollados 

por estas aeronaves 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la gestión del tránsito aéreo y los 

servicios de navegación aérea, incluidos 

los sistemas y componentes, el personal y 

las organizaciones que sean provistos o 

puestos a disposición por el ejército; 

c) la gestión del tránsito aéreo y los 

servicios de navegación aérea (incluidos 

los sistemas y componentes de los que 

dependen la seguridad y la 

interoperabilidad, el personal y las 

organizaciones) que sean provistos o 

puestos a disposición por el ejército; 
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Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) el diseño, la producción, el 

mantenimiento y la explotación de 

aeronaves cuya explotación conlleve un 

riesgo bajo para la seguridad aérea, según 

lo indicado en el anexo I, así como al 

personal y a las organizaciones que 

participen en esas actividades. 

d) el diseño, la producción, el 

mantenimiento y la explotación de las 

aeronaves enumeradas en el anexo I cuya 

explotación conlleve un riesgo bajo para la 

seguridad aérea así como para el personal 

y las organizaciones que participen en esas 

actividades.  

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En lo que a la letra d) se refiere, los 

Estados miembros reconocerán sin más 

requisitos ni evaluaciones los certificados 

nacionales emitidos para estas aeronaves 

y sus pilotos cuando estas aeronaves y 

estos pilotos participen en vuelos 

transfronterizos a efectos de 

mantenimiento, reparación, pruebas, 

modificaciones o participación en 

deportes y exhibiciones aéreos durante un 

periodo máximo de 60 días en un año 

civil. 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 3 – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) los límites de peso, velocidad y 

volumen de aire caliente mencionados en 

las letras e), f), g), h), i) y j) de dicho 

ii) los límites de peso, velocidad y 

volumen de aire caliente mencionados en 

las letras e), f), g), h), i) y j) de dicho 
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anexo. anexo; y 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 – letra d – párrafo 3 – inciso ii bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii bis) los criterios estipulados en las 

letras b) y c) de dicho anexo. 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Una organización responsable del 

diseño de un tipo de aeronave puede pedir 

a la Comisión que decida si las 

disposiciones de la sección I del capítulo 

III son aplicables al diseño, la producción y 

el mantenimiento de ese tipo de aeronave y 

al personal y a las organizaciones que 

participan en tales actividades, si: 

4. Una organización responsable del 

diseño de un tipo de aeronave puede pedir 

a la Agencia que decida si las 

disposiciones de la sección I del capítulo 

III son aplicables al diseño, la producción y 

el mantenimiento de ese tipo de aeronave y 

al personal y a las organizaciones que 

participan en tales actividades, si: 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c)  el diseño de ese tipo de aeronave no 

ha sido aprobado de conformidad con la 

legislación nacional de un Estado 

miembro. 

c)  la aprobación previa del diseño de 

ese tipo de aeronave no ha sido obtenida 

de conformidad con la legislación nacional 

de un Estado miembro. 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión decidirá en base a dicha 

petición, previa consulta a la Agencia y a 

los Estados miembros en los que la 

organización en cuestión tenga su centro de 

actividad principal, si se han cumplido los 

criterios del primer párrafo. Esta decisión 

se adoptará mediante un acto de 

ejecución que se adoptará de conformidad 

con el procedimiento consultivo a que se 

refiere el artículo 116, apartado 2, y se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. La Agencia también incluirá esta 

decisión en el archivo a que se hace 

referencia en el artículo 63. 

La Agencia decidirá en base a dicha 

petición, previa consulta a los Estados 

miembros en los que la organización en 

cuestión tenga su centro de actividad 

principal, si se han cumplido los criterios 

del primer párrafo. La Agencia incluirá 

esta decisión en el archivo a que se hace 

referencia en el artículo 63. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A partir de la fecha especificada en dicha 

decisión de ejecución, el diseño, la 

producción y el mantenimiento del tipo de 

aeronave en cuestión, así como el personal 

y las organizaciones que participen en tales 

actividades, se regirán únicamente con 

arreglo a las disposiciones de la sección I 

del capítulo III y a los actos delegados y de 

ejecución adoptados en virtud de las 

mismas. En este caso, las disposiciones del 

capítulo IV y del capítulo V sobre la 

aplicación de las disposiciones de la 

sección I del capítulo III también serán 

aplicables al tipo de aeronave en cuestión. 

A partir de la fecha especificada en dicha 

decisión, el diseño, la producción y el 

mantenimiento del tipo de aeronave en 

cuestión, así como el personal y las 

organizaciones que participen en tales 

actividades, se regirán únicamente con 

arreglo a las disposiciones de la sección I 

del capítulo III y a los actos delegados y de 

ejecución adoptados en virtud de las 

mismas. En este caso, las disposiciones del 

capítulo IV y del capítulo V sobre la 

aplicación de la sección I del capítulo III 

también serán aplicables al tipo de 

aeronave en cuestión. 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 8 del Reglamento(UE) nº 

XXX/XXXX, relativo a la puesta en 

práctica del Cielo Único Europeo (Texto 

refundido), los Estados miembros velarán 

por que las instalaciones militares abiertas 

al tránsito aéreo general a que se hace 

referencia en el apartado 3, letra b), del 

presente artículo y la gestión del tránsito 

aéreo y los servicios de navegación aérea 

prestados por personal militar para el 

tráfico aéreo general a que se hace 

referencia en el apartado 3, letra c), 

ofrezcan un nivel de seguridad equivalente 

al resultante de la aplicación de los 

requisitos esenciales establecidos en los 

anexos VII y VIII del presente 

Reglamento. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 8 del Reglamento(UE) nº 

XXX/XXXX, relativo a la puesta en 

práctica del Cielo Único Europeo (Texto 

refundido), los Estados miembros velarán 

por que las instalaciones militares abiertas 

al tránsito aéreo general a que se hace 

referencia en el apartado 3, letra b), del 

presente artículo y la gestión del tránsito 

aéreo y los servicios de navegación aérea 

prestados por personal militar para el 

tráfico aéreo general a que se hace 

referencia en el apartado 3, letra c), 

ofrezcan un nivel de seguridad y de 

interoperabilidad con sistemas civiles 

equivalente al resultante de la aplicación de 

los requisitos esenciales establecidos en los 

anexos VII y VIII del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 6 – párrafo 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En este caso, el Estado miembro 

correspondiente notificará a la Comisión y 

a la Agencia su intención. Dicha 

notificación contendrá toda la información 

pertinente y, en particular: 

En este caso, el Estado miembro 

correspondiente notificará a la Agencia su 

intención. Dicha notificación contendrá 

toda la información pertinente y, en 

particular: 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 6 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión decidirá, previa consulta a la 

Agencia, si, en vista de las características 

de las actividades, del personal y de las 

organizaciones en cuestión, la finalidad y 

La Agencia decidirá si, en vista de las 

características de las actividades, del 

personal y de las organizaciones en 

cuestión, la finalidad y el contenido las 
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el contenido las disposiciones de la sección 

o secciones notificadas a esta, las 

disposiciones en cuestión pueden aplicarse 

de manera efectiva y, cuando proceda, bajo 

qué condiciones. La decisión de la 

Comisión, adoptada mediante un acto de 

ejecución, se adoptará de conformidad 

con el procedimiento consultivo a que se 

refiere el artículo 116, apartado 2, y se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. La Agencia incluirá esta decisión 

en el archivo a que se hace referencia en el 

artículo 63. 

disposiciones de la sección o secciones 

notificadas a esta, las disposiciones en 

cuestión pueden aplicarse de manera 

efectiva y, cuando proceda, bajo qué 

condiciones. La Agencia incluirá esta 

decisión en el archivo a que se hace 

referencia en el artículo 63. 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 6 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Estado miembro en cuestión solo 

aplicará las disposiciones de la sección o 

secciones notificadas a la Comisión tras 

haber recibido una decisión favorable de 

esta y, si procede, tras garantizar que se 

cumplen las condiciones establecidas en 

dicha decisión. En tal caso, a partir de la 

fecha especificada en la decisión del 

Estado miembro, las actividades, el 

personal y las organizaciones en cuestión 

se regirán exclusivamente por dichas 

disposiciones y por las disposiciones de los 

actos delegados y de ejecución adoptados 

en virtud de las mismas. En ese caso, 

también serán aplicables las disposiciones 

del capítulo IV y del capítulo V sobre la 

aplicación de las disposiciones de la 

sección o las secciones notificadas en 

cuanto a las actividades, el personal y las 

organizaciones en cuestión. 

El Estado miembro en cuestión solo 

aplicará las disposiciones de la sección o 

secciones notificadas a la Agencia tras 

haber recibido una decisión favorable de 

esta y, si procede, tras garantizar que se 

cumplen las condiciones establecidas en 

dicha decisión. En tal caso, a partir de la 

fecha especificada en la decisión del 

Estado miembro, las actividades, el 

personal y las organizaciones en cuestión 

se regirán exclusivamente por dichas 

disposiciones y por los actos delegados y 

de ejecución adoptados en virtud de las 

mismas. En ese caso, también serán 

aplicables las disposiciones del capítulo IV 

y del capítulo V sobre la aplicación de las 

disposiciones de la sección o las secciones 

notificadas en cuanto a las actividades, el 

personal y las organizaciones en cuestión. 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 6 – párrafo 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión, la Agencia y las autoridades 

competentes del Estado miembro en 

cuestión colaborarán al objeto de la 

aplicación del presente apartado. 

La Agencia y las autoridades competentes 

del Estado miembro en cuestión 

colaborarán al objeto de la aplicación del 

presente apartado. 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 6 – párrafo 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán decidir 

revocar las decisiones que hayan adoptado 

con arreglo al presente apartado. En ese 

caso, el Estado miembro correspondiente 

lo notificará a la Comisión y a la Agencia. 

Esta notificación se publicará en el Diario 

Oficial de la Unión Europea y la Agencia 

la incluirá en el archivo estipulado en el 

artículo 63. El Estado miembro en cuestión 

establecerá un periodo de transición 

adecuado. 

Los Estados miembros podrán decidir 

revocar las decisiones que hayan adoptado 

con arreglo al presente apartado. En ese 

caso, el Estado miembro correspondiente 

lo notificará a la Agencia. La Agencia 

incluirá esta decisión en el archivo 

estipulado en el artículo 63. El Estado 

miembro en cuestión establecerá un 

periodo de transición adecuado. 

 

Enmienda  81   

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En tal caso, el Estado miembro 

correspondiente notificará, a la Comisión y 

a la Agencia, mediante un escrito 

motivado, su intención de tomar esta 

decisión. Esa notificación contendrá toda la 

información relativa a la decisión prevista. 

En tal caso, el Estado miembro 

correspondiente notificará a la Agencia, 

mediante un escrito motivado, su intención 

de tomar esta decisión. Esa notificación 

contendrá toda la información relativa a la 

decisión prevista. 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión decidirá, previa consulta a la 

Agencia, si se han cumplido las 

condiciones del primer párrafo. La 

decisión de la Comisión, adoptada 

mediante un acto de ejecución, se 

adoptará de conformidad con el 

procedimiento consultivo a que se refiere 

el artículo 116, apartado 2, y se publicará 

en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

La Agencia incluirá esta decisión en el 

archivo a que se hace referencia en el 

artículo 63. 

La Agencia decidirá si se han cumplido las 

condiciones del primer párrafo. La Agencia 

incluirá esta decisión en el archivo a que se 

hace referencia en el artículo 63. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Estado miembro en cuestión adoptará la 

decisión prevista únicamente tras haber 

recibido una decisión favorable de la 

Comisión En tal caso, a partir de la fecha 

especificada en la decisión del Estado 

miembro, el diseño, el mantenimiento y la 

explotación del aeródromo en cuestión, y 

sus equipos, dejarán de estar regulados por 

las disposiciones del presente Reglamento 

y de los actos delegados y de ejecución 

adoptados en virtud de este. 

El Estado miembro en cuestión adoptará la 

decisión prevista únicamente tras haber 

recibido una decisión favorable de la 

Agencia. En tal caso, a partir de la fecha 

especificada en la decisión del Estado 

miembro, el diseño, el mantenimiento y la 

explotación del aeródromo en cuestión, y 

sus equipos, dejarán de estar regulados por 

las disposiciones del presente Reglamento 

y de los actos delegados y de ejecución 

adoptados en virtud de este. 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 7 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros estudiarán 

anualmente las cifras de tránsito de los 

aeródromos que hayan eximido con arreglo 

al presente apartado. Cuando un examen 

demuestre que, a lo largo de tres años 

Los Estados miembros estudiarán 

anualmente las cifras de tránsito de los 

aeródromos que hayan eximido con arreglo 

al presente apartado. Cuando un examen 

demuestre que, a lo largo de tres años 
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consecutivos, uno de esos aeródromos 

gestiona más de 10 000 pasajeros al año y 

más de 850 viajes relacionados con 

operaciones de mercancías al año, el 

Estado miembro en cuestión revocará la 

exención de dicho aeródromo. En tal caso, 

informarán de ello a la Comisión y a la 

Agencia. La decisión por la que se revoca 

la exención se publicará en el Diario 

Oficial de la Unión Europea y la Agencia 

la incluirá en el archivo estipulado en el 

artículo 63. 

consecutivos, uno de esos aeródromos 

gestiona más de 10 000 pasajeros al año y 

más de 850 viajes relacionados con 

operaciones de mercancías al año, el 

Estado miembro en cuestión revocará la 

exención de dicho aeródromo. En tal caso, 

informarán de ello a la Agencia. La 

decisión por la que se revoca la exención 

se publicará en el archivo estipulado en el 

artículo 63. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «supervisión»: la comprobación, 

por o en representación de la autoridad 

competente, de forma permanente de que 

siguen cumpliéndose los requisitos bajo los 

que se ha expedido un certificado o los 

requisitos en relación con los cuales se ha 

hecho una declaración; 

1) «supervisión»: la comprobación, 

por o en representación de la autoridad 

competente, de forma permanente de que 

siguen cumpliéndose los requisitos del 

presente Reglamento y de sus actos 

delegados y de ejecución, incluidos los 

requisitos bajo los que se ha expedido un 

certificado o los requisitos en relación con 

los cuales se ha hecho una declaración; 

 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis) «sistemas y componentes 

GTA/SNA relacionados con la seguridad 

o la interoperabilidad»: cualquiera de los 

sistemas y componentes GTA/SNA que 

son necesarios para la seguridad de la 

prestación de servicios de gestión del 

tránsito aéreo y de navegación aérea. 
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Enmienda  87 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) «certificación»: cualquier forma de 

reconocimiento de conformidad con el 

presente Reglamento, basado en una 

evaluación adecuada, de que una 

organización o persona, producto, 

componente, equipo no instalado, 

aeródromo, equipo de aeródromo, sistema 

GTA/SNA, componente GTA/SNA o 

dispositivo de simulación de vuelo para 

entrenamiento cumple los requisitos 

aplicables del presente Reglamento y de 

los actos delegados y de ejecución 

adoptados en virtud del mismo, mediante la 

expedición de un certificado que acredite 

dicho cumplimiento; 

6) «certificación»: cualquier forma de 

reconocimiento de conformidad con el 

presente Reglamento y basado en una 

evaluación adecuada de conformidad con 

los requisitos aplicables del presente 

Reglamento y de los actos delegados y de 

ejecución adoptados en virtud del mismo, 

mediante la expedición de un certificado 

que acredite dicho cumplimiento; 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7) «declaración»: declaración por 

escrito realizada de conformidad con el 

presente Reglamento bajo la 

responsabilidad exclusiva de una persona 

física o jurídica sujeta a las disposiciones 

del presente Reglamento, por la que se 

confirma que se cumplen los requisitos 

aplicables del presente Reglamento y de 

los actos delegados y de ejecución 

adoptados en virtud del mismo 

relacionados con una organización o una 

persona, un producto, un componente, un 

equipo no instalado, un equipo de 

aeródromo, un sistema GTA/SNA o un 

componente GTA/SNA; 

7) «declaración»: declaración por 

escrito realizada de conformidad con el 

presente Reglamento bajo la 

responsabilidad exclusiva de una persona 

física o jurídica sujeta a las disposiciones 

del presente Reglamento, por la que se 

confirma que se cumplen los requisitos 

aplicables del presente Reglamento y de 

los actos delegados y de ejecución 

adoptados en virtud del mismo; 
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Enmienda  89 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

13) «equipo de aeródromo»: cualquier 

equipo, aparato, dependencia, programa 

informático o accesorio que se utiliza o 

está destinado a ser utilizado para la 

explotación de aeronaves en un aeródromo; 

13) «equipo de aeródromo relacionado 

con la seguridad»: cualquier equipo, 

aparato, dependencia, programa 

informático o accesorio que se utiliza o 

está destinado a ser utilizado para la 

explotación segura de aeronaves en un 

aeródromo; 

 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 13 bis) «equipo de aeródromo esencial 

para la seguridad»: cualquier equipo, 

aparato, dependencia, programa 

informático o accesorio cuyo fallo o error 

de funcionamiento podría poner en 

peligro la seguridad o el funcionamiento 

de las aeronaves en un aeródromo. 

 

 

Enmienda  91 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

22) «servicio de asistencia en tierra»: 

todos los servicios prestados en los 

aeródromos que comprendan actividades 

relacionadas con la seguridad en los 

ámbitos de la asistencia administrativa en 

tierra y supervisión, asistencia a pasajeros, 

asistencia con equipajes, asistencia de 

carga y correo, asistencia de operaciones 

22) «servicio de asistencia en tierra»: 

todos los servicios relacionados con la 

seguridad prestados en los aeródromos en 

los ámbitos de la asistencia administrativa 

en tierra y supervisión, asistencia a 

pasajeros, asistencia con equipajes, 

asistencia de carga y correo, asistencia de 

operaciones en pista, servicios para 
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en pista, servicios para aeronaves, 

asistencia de combustible y lubricante, 

mantenimiento de aeronaves, operaciones 

de vuelo y asistencia a la tripulación, 

transporte de superficie y restauración; 

aeronaves, asistencia de combustible y 

lubricante, mantenimiento de aeronaves, 

operaciones de vuelo y asistencia a la 

tripulación, transporte de superficie y 

restauración; 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

23) «transporte aéreo comercial»: la 

explotación de una aeronave para 

transportar pasajeros, carga o correo a 

cambio de una remuneración o de otro 

tipo de contraprestación económica, entre 

dos aeródromos diferentes; 

23) «transporte aéreo comercial»: la 

explotación de una aeronave abierta al 

público, en la que se otorga o promete la 

remuneración u otro tipo de 

contraprestación económica a cambio del 

transporte de pasajeros, carga o correo; 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

28) «equipo no instalado»: cualquier 

equipo que se lleva a bordo de una 

aeronave, pero que no está instalado en 

ella, que puede intervenir en la seguridad; 

28) «equipo no instalado»: cualquier 

instrumento, equipo, mecanismo, aparato, 

software o accesorio que el operador lleva 

a bordo de una aeronave, que no es un 

componente, y se utiliza o pretende 

utilizarse para operar o controlar una 

aeronave, fomenta la capacidad de 

supervivencia de sus ocupantes o puede 

repercutir en el manejo seguro de la 

aeronave; 

 

Enmienda  94 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 29 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 29 bis) «piloto remoto»: persona que 

opera una aeronave no pilotada o 

supervisa el manejo de una aeronave no 

pilotada automática; 

 

Enmienda  95 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

32) «aeronave del Estado»: aeronaves 

que realizan actividades o servicios 

militares, aduaneros, policiales, de 

búsqueda y rescate, de extinción de 

incendios, de guardacostas o similares bajo 

el control y la responsabilidad de un Estado 

miembro, realizadas en aras del interés 

público por un organismo dotado con 

facultades de autoridad pública; 

32) «aeronave del Estado»: aeronaves 

que realizan actividades o servicios 

militares, aduaneros, policiales, de 

búsqueda y rescate, de extinción de 

incendios, de guardacostas o similares bajo 

el control y la responsabilidad de un Estado 

miembro, realizadas en aras del interés 

público por un organismo investido con 

facultades de autoridad pública, o en 

nombre del mismo; 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

34) «autoridad nacional competente»: 

uno o más organismos designados por un 

Estado miembro y con las facultades y las 

responsabilidades necesarias asignadas 

para llevar a cabo las tareas relacionadas 

con la certificación, supervisión y 

ejecución de conformidad con el presente 

Reglamento y los actos delegados y de 

ejecución adoptados en virtud del mismo. 

34) «autoridad nacional competente»: 

el organismo designado por un Estado 

miembro y acreditado por la Agencia con 

las facultades y las responsabilidades 

necesarias asignadas para llevar a cabo las 

tareas relacionadas con la certificación, 

supervisión y ejecución de conformidad 

con el presente Reglamento y los actos 

delegados y de ejecución adoptados en 

virtud del mismo y del Reglamento (UE) 

n.º XXX/XXXX. 
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Enmienda  97 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 34 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 34 bis) «acreditación»: proceso en virtud 

del cual una autoridad nacional 

competente u organismo cualificado 

reconoce las cualificaciones para la 

ejecución de los cometidos con arreglo al 

presente Reglamento y al Reglamento 

n.º (UE) n.º XXX/XXXX. 

 

Enmienda  98 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 34 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 34 ter) «registro europeo de aeronaves no 

pilotadas»: plataforma en línea, creada y 

gestionada por la Agencia, que recoge los 

números de los propietarios de aeronaves 

no pilotadas explotadas en la Unión. 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) tomarán en consideración los 

distintos tipos de aeronaves y de 

operaciones; 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda 

d) tendrán en cuenta las relaciones de 

interdependencia entre los diferentes 

ámbitos de la seguridad aérea, así como 

entre la seguridad aérea y otros ámbitos 

técnicos de la normativa de la aviación; 

d) tendrán en cuenta las relaciones de 

interdependencia entre los diferentes 

ámbitos de la seguridad aérea, así como 

entre la seguridad aérea, la ciberseguridad 

y otros ámbitos técnicos de la normativa de 

la aviación; 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) establecerán, cuando sea posible, 

los requisitos de una forma centrada en los 

objetivos que haya que conseguir, 

permitiendo al mismo tiempo diferentes 

métodos para cumplir estos objetivos; 

e) establecerán, cuando sea posible, 

los requisitos de una forma basada en el 

rendimiento- y centrada en los objetivos 

que haya que conseguir, permitiendo al 

mismo tiempo diferentes métodos para 

cumplir estos objetivos basados en el 

rendimiento; 

 

Enmienda  102 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) garantizarán la separación entre 

las tareas de prestación de servicios y las 

de reglamentación y reglamentarias y 

supervisión;  

 

Enmienda  103 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) adoptarán medidas tendentes a 

promover y mejorar las normas de 
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seguridad; 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la complejidad y el rendimiento de 

la aeronave en cuestión; 

c) la complejidad, el rendimiento y las 

necesidades específicas de la aeronave en 

cuestión; 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la finalidad del vuelo y el tipo de 

espacio aéreo utilizado; 

d) la finalidad del vuelo, el tipo de 

aeronave y el tipo de espacio aéreo 

utilizado; 

 

Enmienda  106 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El Plan europeo de seguridad aérea 

especificará, habida cuenta de los objetivos 

previstos en el artículo 1, un nivel 

aceptable de rendimiento de seguridad en 

la Unión, que los Estados miembros, la 

Comisión y la Agencia deberán aspirar a 

conseguir conjuntamente. 

3. El Plan europeo de seguridad aérea 

especificará, habida cuenta de los objetivos 

previstos en el artículo 1, un nivel alto y 

uniforme de rendimiento de seguridad en 

la Unión, que los Estados miembros, la 

Comisión y la Agencia deberán aspirar a 

conseguir conjuntamente. 

 

Enmienda  107 

Propuesta de Reglamento 

 Artículo 7 – título 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Programa nacional de seguridad aérea Programa estatal de seguridad 

 

Enmienda  108 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cada Estado miembro establecerá 

un programa nacional de seguridad aérea 

para la gestión de la seguridad de la 

aviación civil por lo que respecta a las 

actividades de aviación bajo su 

responsabilidad (el «Programa nacional de 

seguridad aérea»). Dicho programa será 

proporcional al tamaño y la complejidad de 

dichas actividades y será coherente con el 

Programa europeo de seguridad aérea. 

1. Cada Estado miembro, en 

colaboración con las partes relevantes 

implicadas en el sector, establecerá y 

mantendrá un programa estatal de 

seguridad aérea para la gestión de la 

seguridad de la aviación civil por lo que 

respecta a las actividades de aviación bajo 

su responsabilidad (el «Programa estatal de 

seguridad aérea»). Dicho programa será 

proporcional al tamaño y la complejidad de 

dichas actividades y será coherente con el 

Programa europeo de seguridad aérea. 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El Programa nacional de seguridad 

aérea incluirá al menos cuanto sigue: 

2. El Programa estatal de seguridad 

incluirá al menos los elementos del 

Programa estatal de seguridad descritos 

en las normas internacionales y prácticas 

recomendadas. 

 

Enmienda  110 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – letra a 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) la política, los objetivos y los 

recursos de seguridad aérea; 

suprimida 

 

Enmienda  111 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la gestión de los riesgos de 

seguridad aérea; 

suprimida 

 

Enmienda  112 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la garantía de la seguridad aérea; suprimida 

 

Enmienda  113 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la promoción de la seguridad 

aérea. 

suprimida 

 

Enmienda  114 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El Programa nacional de seguridad 

aérea especificará, habida cuenta de los 

objetivos previstos en el artículo 1 y el 

3. El Programa estatal de seguridad 

especificará, habida cuenta de los objetivos 

previstos en el artículo 1, las actividades 



 

RR\1111635ES.docx 55/172 PE576.812v02-00 

 ES 

nivel aceptable de rendimiento de 

seguridad a que se refiere el artículo 6, 

apartado 3, un nivel aceptable de 

rendimiento de seguridad que se ha de 

alcanzar a nivel nacional por lo que 

respecta a las actividades de aviación bajo 

la responsabilidad del Estado miembro en 

cuestión. 

de aviación bajo la responsabilidad del 

Estado miembro en cuestión que deban 

llevarse a cabo para lograr el nivel alto y 

uniforme de rendimiento de seguridad a 
que se refiere el artículo 6, apartado 3. 

 

Enmienda  115 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El Programa nacional de seguridad 

aérea irá acompañado de un Plan nacional 

de seguridad aérea. Tomando como base la 

evaluación de información pertinente sobre 

seguridad, cada Estado miembro 

determinará en ese plan los principales 

riesgos de seguridad que afectan a su 

sistema nacional de seguridad de la 

aviación civil y establecerá las medidas 

necesarias para mitigarlos. 

1. El Programa estatal de seguridad 

incluirá o irá acompañado de un Plan 

estatal de seguridad aérea. Tomando como 

base la evaluación de información 

pertinente sobre seguridad, cada Estado 

miembro, en colaboración con las partes 

relevantes, determinará en ese plan los 

principales riesgos de seguridad que 

afectan a su sistema nacional de seguridad 

de la aviación civil y establecerá las 

medidas necesarias para mitigarlos. 

 

Enmienda  116 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 3 – sección 1 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Aeronavegabilidad y protección del medio 

ambiente 

Aeronavegabilidad 

 

Enmienda  117 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las aeronaves especificadas en el artículo Las aeronaves tripuladas especificadas en 
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2, apartado 1, letras a) y b), y sus motores, 

hélices, componentes y equipos no 

instalados deberán cumplir los requisitos 

esenciales de aeronavegabilidad 

establecidos en el anexo II y, en relación 

con el ruido y las emisiones, los requisitos 

esenciales sobre compatibilidad 

medioambiental de los productos 

estipulados en el anexo III. 

el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), y 

sus motores, hélices, componentes y 

equipos no instalados deberán cumplir los 

requisitos esenciales de aeronavegabilidad 

establecidos en el anexo II y, en relación 

con el ruido y las emisiones, los requisitos 

esenciales sobre compatibilidad 

medioambiental de los productos 

estipulados en el anexo III, y los requisitos 

de protección del medio ambiente 

recogidos en el anexo 16 del Convenio de 

Chicago, según proceda, excepto los 

apéndices al anexo 16. 

 

Enmienda  118 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En cuanto a las aeronaves referidas 

en el artículo 2, apartado 1, letra a), y sus 

motores, hélices y componentes, se 

garantizará el cumplimiento del artículo 9 

de conformidad con los artículos 11 y 12 y 

con el artículo 15, apartado 1. 

2. En cuanto a las aeronaves referidas 

en el artículo 2, apartado 1, letra a), y sus 

motores, hélices y componentes, se 

garantizará el cumplimiento del artículo 9 

de conformidad con los artículos 11, 12, 

13, 14 y con el artículo 15, apartado 1. 

 

Enmienda  119 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Este certificado de tipo, el certificado de 

modificaciones y la aprobación de los 

diseños de reparación se expedirán previa 

solicitud, cuando el solicitante haya 

demostrado que el diseño del producto 

cumple las bases de la certificación de tipo 

establecidas de conformidad con el acto 

delegado a que se refiere el artículo 18, 

apartado 1, letra a), inciso i), y que el 

diseño del producto no tiene ningún 

elemento o característica que lo haga 

incompatible desde el punto de vista 

Este certificado de tipo, el certificado de 

modificaciones y la aprobación de los 

diseños de reparación se expedirán previa 

solicitud, cuando el solicitante haya 

demostrado que el diseño del producto 

cumple las bases de la certificación de tipo 

establecidas de conformidad con el acto 

delegado a que se refiere el artículo 18, 

apartado 1, letra a), inciso i). 
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medioambiental o inseguro para su 

explotación. 

 

Enmienda  120 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Asimismo, este certificado de tipo, el 

certificado de modificaciones y la 

aprobación de los diseños de reparación 

podrán expedirse sin dicha solicitud, por 

una organización aprobada conforme al 

artículo 15 a la que se le haya concedido la 

facultad de expedir tales certificados o 

autorizaciones de conformidad con el acto 

delegado a que se refiere el artículo 18, 

apartado 1, letra k), cuando dicha 

organización haya determinado que el 

diseño del producto cumple las condiciones 

previstas en el segundo párrafo. 

Asimismo, este certificado de tipo, el 

certificado de modificaciones y la 

aprobación de los diseños de reparación 

podrán expedirse sin dicha solicitud para 

su propio trabajo de diseño, por una 

organización aprobada conforme al artículo 

15 a la que se le haya concedido la facultad 

de expedir tales certificados o 

autorizaciones de conformidad con los 

actos delegados a que se refiere el artículo 

18, apartado 1, letra k), cuando dicha 

organización haya determinado que el 

diseño del producto cumple las condiciones 

previstas en el segundo párrafo. 

 

Enmienda  121 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Asimismo, este certificado de tipo podrá 

expedirse sin dicha solicitud, por una 

organización aprobada conforme al artículo 

15 a la que se le haya concedido la facultad 

de expedir dichos certificados de 

conformidad con el acto delegado a que se 

refiere el artículo 18, apartado 1, letra k), 

cuando dicha organización haya 

determinado que el diseño del componente 

cumple las bases de certificación 

establecidas de conformidad con el artículo 

18, apartado 1, letra a), inciso ii). 

Asimismo, este certificado de tipo podrá 

expedirse sin dicha solicitud, para el 

trabajo de diseño propio, por una 

organización aprobada conforme al artículo 

15 a la que se le haya concedido la facultad 

de expedir dichos certificados de 

conformidad con el acto delegado a que se 

refiere el artículo 18, apartado 1, letra k), 

cuando dicha organización haya 

determinado que el diseño del componente 

cumple las bases de certificación 

establecidas de conformidad con el artículo 

18, apartado 1, letra a), inciso ii). 
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Enmienda  122 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Asimismo, este certificado podrá expedirse 

sin dicha solicitud, por una organización 

aprobada conforme al artículo 15 a la que 

se le haya concedido la facultad de expedir 

dichos certificados de conformidad con el 

acto delegado a que se refiere el artículo 

18, apartado 1, letra k), cuando dicha 

organización haya determinado que el 

diseño del equipo no instalado cumple las 

bases de certificación establecidas de 

conformidad con el artículo 18, apartado 1, 

letra a), inciso ii). 

Asimismo, este certificado podrá expedirse 

sin dicha solicitud, para el trabajo de 

diseño propio, por una organización 

aprobada conforme al artículo 15 a la que 

se le haya concedido el derecho de expedir 

dichos certificados de conformidad con los 

actos delegados a que se refiere el artículo 

18, apartado 1, letra k), cuando dicha 

organización haya determinado que el 

diseño del equipo no instalado cumple las 

bases de certificación establecidas de 

conformidad con el artículo 18, apartado 1, 

letra a), inciso ii). 

 

Enmienda  123 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las condiciones específicas de 

conformidad de las aeronaves a que se hace 

referencia en el artículo 2, apartado 1, letra 

b), inciso ii), con los requisitos esenciales a 

que se hace referencia en el artículo 9; 

c) las condiciones específicas de 

conformidad de las aeronaves a que se hace 

referencia en los artículos 2, apartado 1, 

letra a), inciso ii), y 2, apartado 1, letra b), 

inciso ii), con los requisitos esenciales a 

que se hace referencia en el artículo 9; 

 

Enmienda  124 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 1 – letra l 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

l) las condiciones para la aceptación 

de certificados, el mantenimiento de la 

información sobre aeronavegabilidad y 

demás documentación relativa a la 

aeronavegabilidad, expedidos conforme al 

suprimida 
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Derecho de un tercer país, a efectos de la 

aplicación del artículo 57. 

 

Enmienda  125 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En cuanto a la aeronavegabilidad y 

la compatibilidad medioambiental de la 

aeronave a que se hace referencia en el 

artículo 2, apartado 1, letras a) y b), y sus 

motores, hélices, componentes y equipos 

no instalados, la Comisión estará 

facultada, mediante actos delegados 

adoptados en virtud del artículo 117, para 

modificar o complementar el anexo I y el 

anexo II, cuando resulte necesario a raíz de 

avances técnicos, operativos o científicos o 

por pruebas en el ámbito de la 

aeronavegabilidad o la compatibilidad 

medioambiental, a fin de conseguir, en la 

medida en que resulte necesario, los 

objetivos fijados en el artículo 1. 

2. En cuanto a la aeronavegabilidad y 

la compatibilidad medioambiental de la 

aeronave a que se hace referencia en el 

artículo 2, apartado 1, letras a) y b), y sus 

motores, hélices, componentes y equipos 

no instalados, la Comisión está facultada 

para adoptar actos delegados en virtud del 

artículo 117, para modificar el anexo I y el 

anexo II, cuando resulte necesario a raíz de 

avances técnicos, operativos o científicos o 

por pruebas en el ámbito de la 

aeronavegabilidad o la compatibilidad 

medioambiental, a fin de conseguir, en la 

medida en que resulte necesario, los 

objetivos fijados en el artículo 1. 

 

Enmienda  126 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Cuando adopte los actos delegados 

contempladas en el apartado 1, la 

Comisión velará, en particular, por que se 

haga uso, según convenga, de las normas 

internacionales y las prácticas 

recomendadas recogidas en los anexos 8 y 

16 del Convenio de Chicago. 

 Los certificados expedidos por la Agencia 

y las autoridades nacionales competentes, 

así como las declaraciones efectuadas por 

las personas físicas y jurídicas de 

conformidad con el presente Reglamento, 
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estarán sometidas exclusivamente a las 

normas, condiciones y procedimientos 

recogidos en los actos delegados 

dispuestos en este artículo. 

 

Enmienda  127 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A menos que en los actos delegados 

adoptados en virtud del artículo 25 se 

disponga otra cosa, los pilotos estarán 

sujetos a certificación y se expedirá a su 

favor una licencia de piloto y un certificado 

médico apropiados para la operación que 

se vaya a realizar. 

1. A menos que en los actos delegados 

adoptados en virtud del artículo 25 se 

disponga otra cosa, los pilotos estarán 

sujetos a certificación y se expedirá a su 

favor una licencia de piloto y un certificado 

médico apropiado para la operación que se 

vaya a realizar y que acredite su aptitud 

física y mental para desempeñar dicha 

actividad. 

 

Enmienda  128 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La tripulación de cabina de pasajeros que 

participe en operaciones de transporte 

aéreo comerciales estará sujeta a 

certificación y se expedirá un certificado a 

su favor. 

La tripulación de cabina de pasajeros que 

participe en operaciones de transporte 

aéreo comerciales estará sujeta a 

certificación y se expedirá una 

certificación. 

 

Enmienda  129 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando así se disponga en los actos 

delegados adoptados en virtud del artículo 

25, la tripulación de cabina de pasajeros 

que participe en operaciones que no sean 

Cuando así se disponga en los actos 

delegados adoptados en virtud del artículo 

25, la tripulación de cabina de pasajeros 

que participe en operaciones que no sean 
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de transporte aéreo comercial, también 

estará sujeta a certificación y se expedirá 

un certificado a su favor. 

de transporte aéreo comercial también 

estará sujeta a certificación y la autoridad 

competente les expedirá una licencia. 

 

Enmienda  130 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Estos certificados se expedirán previa 

solicitud, cuando el solicitante haya 

demostrado que cumple las normas 

establecidas en los actos delegados 

adoptados en virtud del artículo 25 para 

garantizar la conformidad con los 

requisitos esenciales de conocimientos 

teóricos, aptitudes prácticas y aptitud física 

previstos en el artículo 19. 

Estas certificaciones se expedirán previa 

solicitud, cuando el solicitante haya 

demostrado que cumple las normas 

establecidas en los actos delegados 

adoptados en virtud del artículo 25 para 

garantizar la conformidad con los 

requisitos esenciales de conocimientos 

teóricos, aptitudes prácticas y aptitud física 

previstos en el artículo 19. 

 

Enmienda  131 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las organizaciones de formación de 

tripulación de cabina no recibirán 

ingresos económicos del destinatario de la 

formación cuando se le forme sobre 

aeronaves que transporten pasajeros o 

mercancías. 

 

Enmienda  132 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) las condiciones para la aceptación 

de licencias de piloto, certificados médicos 

de piloto y certificados de tripulación de 

cabina, expedidos conforme al Derecho 

suprimida 
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de un tercer país, a efectos de la 

aplicación del artículo 57; 

 

Enmienda  133 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el caso de los pilotos y la 

tripulación de cabina de pasajeros que 

participen en la explotación de las 

aeronaves a que se refiere el artículo 2, 

apartado 1, letra b), o que participen en la 

explotación de dispositivos de simulación 

de vuelo para entrenamiento, y las personas 

y organizaciones que participen en la 

formación, pruebas, verificación o examen 

médico de dichos pilotos y tripulación de 

cabina de pasajeros, la Comisión estará 

facultada, en virtud de los actos delegados 

adoptados de conformidad con el artículo 

117, para modificar o complementar el 

anexo IV, cuando resulte necesario a raíz 

de avances técnicos, operativos o 

científicos o por pruebas de seguridad en 

relación con la tripulación aérea, a fin de 

conseguir, en la medida en que resulte 

necesario, los objetivos previstos en el 

artículo 1. 

2. En el caso de los pilotos y la 

tripulación de cabina de pasajeros que 

participen en la explotación de las 

aeronaves a que se refiere el artículo 2, 

apartado 1, letra b), o que participen en la 

explotación de dispositivos de simulación 

de vuelo para entrenamiento, y las personas 

y organizaciones que participen en la 

formación, pruebas, verificación o examen 

médico de dichos pilotos y tripulación de 

cabina de pasajeros, la Comisión estará 

facultada, en virtud de los actos delegados 

adoptados de conformidad con el artículo 

117, para modificar el anexo IV, cuando 

resulte necesario a raíz de avances 

técnicos, operativos o científicos o por 

pruebas de seguridad en relación con la 

tripulación aérea, a fin de conseguir, en la 

medida en que resulte necesario, los 

objetivos previstos en el artículo 1. 

 

Enmienda  134 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los certificados expedidos por la 

Agencia y las autoridades nacionales 

competentes, así como las declaraciones 

efectuadas por las personas físicas y 

jurídicas de conformidad con el presente 

Reglamento, estarán sometidas 

exclusivamente a las normas, condiciones 

y procedimientos recogidos en los actos 
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delegados dispuestos en este artículo. 

 

Enmienda  135 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Cuando los actos delegados 

adoptados en virtud del artículo 28 así lo 

dispongan, las aeronaves de gran tamaño 

utilizadas en operaciones de transporte 

aéreo comerciales contarán con los 

recursos necesarios para recuperar los 

datos del registrador de vuelo y 

facilitarlos de manera puntual a efectos 

de investigación y prevención de 

accidentes. 

 

Enmienda  136 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis)las condiciones en las que, 

considerando los principios del artículo 4, 

las operaciones estarán sujetas a, o 

exentas de, los requisitos aplicables al 

transporte aéreo comercial en el presente 

Reglamento y a las medidas adoptadas en 

virtud del presente Reglamento. 

 

Enmienda  137 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 – letra g ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g ter) las condiciones en las que una 

aeronave deberá estar equipada con un 

medio para recuperar los datos del 

registrador de vuelo, y las condiciones 
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para la transmisión, el almacenamiento y 

la utilización seguros de esos datos, a 

efectos del artículo 27, apartado 3 bis; 

Estas condiciones deberán ser 

compatibles con la legislación existente de 

la Unión sobre investigaciones de 

accidentes aéreos; 

 

Enmienda  138 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En cuanto a la explotación de las 

aeronaves a que se hace referencia en el 

artículo 2, apartado 1, letra b), la Comisión 

estará facultada, en virtud de actos 

delegados adoptados de conformidad con 

el artículo 117, para modificar o 

complementar el anexo V y, si procede, los 

anexos VII y VIII, cuando resulte necesario 

a raíz de avances técnicos, operativos o 

científicos o por pruebas de seguridad 

relacionadas con las operaciones aéreas, 

con el fin de conseguir, en la medida en 

que resulte necesario, los objetivos 

establecidos en el artículo 1. 

2. En cuanto a la explotación de las 

aeronaves a que se hace referencia en el 

artículo 2, apartado 1, letra b), la Comisión 

está facultada para adoptar actos 

delegados de conformidad con el artículo 

117, para modificar el anexo V y, si 

procede, los anexos VII y VIII, cuando 

resulte necesario a raíz de avances 

técnicos, operativos o científicos o por 

pruebas de seguridad relacionadas con las 

operaciones aéreas, con el fin de conseguir, 

en la medida en que resulte necesario, los 

objetivos establecidos en el artículo 1. 

 

Enmienda  139 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los certificados expedidos por la 

Agencia y las autoridades nacionales 

competentes, así como las declaraciones 

efectuadas por las personas físicas y 

jurídicas de conformidad con el presente 

Reglamento, estarán sometidas 

exclusivamente a las normas, condiciones 

y procedimientos recogidos en los actos 

delegados dispuestos en este artículo. 
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Enmienda  140 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los aeródromos, los equipos de 

aeródromos, la explotación de aeródromos 

y la prestación de servicios de asistencia en 

tierra y los servicios de dirección en la 

plataforma en aeródromos cumplirán los 

requisitos esenciales establecidos en el 

anexo VII y, si procede, en el anexo VIII. 

Los aeródromos, incluidos los equipos de 

aeródromos relacionados con la 

seguridad, la explotación de aeródromos y 

la prestación de servicios de asistencia en 

tierra y los servicios de dirección en la 

plataforma en aeródromos cumplirán los 

requisitos esenciales establecidos en el 

anexo VII y, si procede, en el anexo VIII, y 

respetarán el grado de responsabilidad del 

gestor del aeródromo y de los terceros. 

 

Enmienda  141 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los aeródromos estarán sujetos a 

certificación que se expedirá con un 

certificado. Los cambios de dicho 

certificado también estarán sujetos a 

certificación y se expedirá un certificado 

de modificaciones al respecto. 

Los aeródromos, incluidos los equipos de 

aeródromos relacionados con la 

seguridad, estarán sujetos a certificación 

que se expedirá con un certificado. Los 

cambios de dicho certificado también 

estarán sujetos a certificación y se expedirá 

un certificado de modificaciones al 

respecto. 

 

Enmienda  142 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Estos certificados cubrirán el aeródromo 

y su equipo relacionado con la seguridad. 

suprimido 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 32 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las organizaciones responsables de 

la prestación de servicios de asistencia en 

tierra y servicios de dirección en la 

plataforma en aeródromos sujetos al 

presente Reglamento declararán su 

capacidad y la disponibilidad de los medios 

para cumplir las obligaciones asociadas 

con los servicios prestados de conformidad 

con los requisitos esenciales previstos en el 

artículo 29. 

2. Las organizaciones responsables de 

la prestación de servicios de asistencia en 

tierra y servicios de dirección en la 

plataforma en aeródromos sujetos al 

presente Reglamento declararán su 

capacidad y la disponibilidad de los medios 

para cumplir las obligaciones asociadas 

con los servicios prestados de conformidad 

con los requisitos esenciales previstos en el 

artículo 29. El acto delegado a que se 

refiere el artículo 34, apartado 1, letra h), 

garantizará el reconocimiento, sin más 

verificaciones, de estas declaraciones por 

parte de los operadores. 

 

Enmienda  144 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En el caso de los aeródromos, los 

equipos de aeródromos críticos para la 

seguridad, la explotación de los 

aeródromos y la prestación de servicios de 

asistencia en tierra y de dirección en la 

plataforma en los aeródromos, la Comisión 

estará facultada para adoptar actos 

delegados de conformidad con el artículo 

117 para establecer normas detalladas en 

relación con: 

1. En el caso de los aeródromos que 

cuenten con equipos de aeródromos 

relacionados con la seguridad, los equipos 

de aeródromos críticos para la seguridad, la 

explotación de los aeródromos y la 

prestación de servicios de asistencia en 

tierra y de dirección en la plataforma en los 

aeródromos, la Comisión estará facultada 

para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 117 para 

establecer normas detalladas en relación 

con: 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las condiciones para establecer, de b) las condiciones para establecer, de 
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conformidad con el artículo 30, apartado 2, 

y para comunicar a un solicitante las bases 

de certificación aplicables a un aeródromo 

a efectos de certificación con arreglo al 

artículo 30, apartado 1; 

conformidad con el artículo 30, apartado 2, 

y para comunicar a un solicitante las bases 

de certificación aplicables a un aeródromo 

y al equipo de aeródromo relacionado con 

la seguridad, a efectos de certificación con 

arreglo al artículo 30, apartado 1, incluida 

la lista del equipo de aeródromo 

relacionado con la seguridad, establecida 

sobre la base de los datos relacionado con 

la seguridad, que demuestre que un tipo 

de equipo utilizado o cuya utilización se 

prevé en aeródromos sujetos al presente 

Reglamento plantea un riesgo de 

seguridad; 

Enmienda  146 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las condiciones para establecer y 

comunicar a un solicitante las 

especificaciones detalladas aplicables a los 

equipos de aeródromos críticos para la 

seguridad a efectos de certificación con 

arreglo al artículo 31, apartado 1; 

c) las condiciones para establecer y 

comunicar a un solicitante las 

especificaciones detalladas aplicables a los 

equipos de aeródromos críticos para la 

seguridad, a efectos de certificación con 

arreglo al artículo 31, apartado 1, incluida 

la lista del equipo de aeródromo 

relacionado con la seguridad, establecida 

sobre la base de los datos relacionados 

con la seguridad, que demuestre que un 

tipo de equipo utilizado o cuya utilización 

se prevé en aeródromos sujetos al 

presente Reglamento plantea un riesgo de 

seguridad; 

Enmienda  147 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) las condiciones para la expedición, 

el mantenimiento, la modificación, la 

suspensión o la revocación de los 

certificados de los aeródromos previstos en 

el artículo 30, incluidas las limitaciones 

d) las condiciones para la expedición, 

el mantenimiento, la modificación, la 

suspensión o la revocación de los 

certificados de los aeródromos y los 

equipos de aeródromos relacionados con 
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operativas relacionadas con el diseño 

concreto del aeródromo; 

la seguridad, previstos en el artículo 30, 

incluidas las limitaciones operativas 

relacionadas con el diseño concreto del 

aeródromo; 

 

 

Enmienda  148 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 – letra l 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

l) las condiciones para la publicación 

y difusión de la información obligatoria 

por parte de la Agencia conforme al 

artículo 65, apartado 6, y por parte de las 

autoridades nacionales competentes, para 

garantizar la seguridad de las operaciones 

de los aeródromos y de los equipos de 

aeródromos. 

l) las condiciones para la publicación 

y difusión de la información obligatoria 

por parte de la Agencia conforme al 

artículo 65, apartado 6, y por parte de las 

autoridades nacionales competentes, para 

garantizar la seguridad de las operaciones 

de los aeródromos y de los equipos de 

aeródromos relacionados con la 

seguridad; 

 

Enmienda  149 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Al adoptar las normas a las que 

hace referencia el apartado 1 en relación 

con la prestación de la asistencia en 

tierra, la Comisión velará por que se haga 

uso, según convenga, de las normas 

reconocidas y las mejores prácticas del 

sector. 

Enmienda  150 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el caso de los aeródromos, los 2. En el caso de los aeródromos, 
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equipos de aeródromos, la explotación de 

los aeródromos y los servicios de asistencia 

en tierra y de dirección en la plataforma, la 

Comisión estará facultada, en virtud de 

actos delegados adoptados de conformidad 

con el artículo 117, para modificar o 

complementar el anexo VII y, si procede, 

el anexo VIII, cuando resulte necesario a 

raíz de avances técnicos, operativos o 

científicos o por pruebas de seguridad 

relacionadas con los aeródromos, a fin de 

conseguir, en la medida en que resulte 

necesario, los objetivos establecidos en el 

artículo 1. 

incluidos los equipos de aeródromos 

relacionados con la seguridad, los equipos 

de aeródromos críticos para la seguridad, 

la explotación de los aeródromos y los 

servicios de asistencia en tierra y de 

dirección en la plataforma, la Comisión 

está facultada para adoptar actos delegados 

de conformidad con el artículo 117, para 

modificar el anexo VII y, si procede, el 

anexo VIII, cuando resulte necesario a raíz 

de avances técnicos, operativos o 

científicos o por pruebas de seguridad 

relacionadas con los aeródromos, a fin de 

conseguir, en la medida en que resulte 

necesario, los objetivos establecidos en el 

artículo 1. 

 

Enmienda  151 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los certificados expedidos por la 

Agencia y las autoridades nacionales 

competentes, así como las declaraciones 

efectuadas por las personas físicas y 

jurídicas de conformidad con el presente 

Reglamento, estarán sometidas 

exclusivamente a las normas, condiciones 

y procedimientos recogidos en los actos 

delegados dispuestos en este artículo. 

 

Enmienda  152 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Organizaciones que participan en el diseño, 

la fabricación o el mantenimiento de 

sistemas y componentes GTA/SNA 

Organizaciones que participan en el diseño, 

la fabricación o el mantenimiento de 

sistemas y componentes GTA/SNA de los 

que dependen la seguridad o la 

interoperabilidad 
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Enmienda  153 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sistemas y componentes GTA/SNA sistemas y componentes GTA/SNA de los 

que dependen la seguridad o la 

interoperabilidad 

 

Enmienda  154 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las condiciones para establecer y 

comunicar a un solicitante las 

especificaciones detalladas aplicables a los 

sistemas y componentes GTA/SNA a 

efectos de certificación con arreglo al 

artículo 38, apartado 2; 

b) las condiciones para establecer y 

comunicar a un solicitante las 

especificaciones detalladas, incluida la 

identificación de los equipos, aplicables a 

los sistemas y componentes GTA/SNA, de 

los que dependen la seguridad y la 

interoperabilidad, a efectos de 

certificación con arreglo al artículo 38, 

apartado 2; 

 

 

Enmienda  155 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En cuanto a la prestación de 

servicios de gestión de tránsito aéreo y de 

navegación aérea, la Comisión estará 

facultada, en virtud de actos delegados 

adoptados de conformidad con el artículo 

117, para modificar o complementar el 

anexo VIII y, si procede, el anexo VII, 

cuando resulte necesario a raíz de avances 

técnicos, operativos o científicos o por 

2. En cuanto a la prestación de 

servicios de gestión de tránsito aéreo y de 

navegación aérea, la Comisión está 

facultada para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 117, para 

modificar el anexo VIII y, si procede, el 

anexo VII, cuando resulte necesario a raíz 

de avances técnicos, operativos o 

científicos o por pruebas de seguridad 
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pruebas de seguridad relacionadas con la 

gestión del tránsito aéreo y los servicios de 

navegación aérea, a fin de conseguir, en la 

medida en que resulte necesario, los 

objetivos establecidos en el artículo 1. 

relacionadas con la gestión del tránsito 

aéreo y los servicios de navegación aérea, a 

fin de conseguir, en la medida en que 

resulte necesario, los objetivos establecidos 

en el artículo 1. 

 

Enmienda  156 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los certificados expedidos por la 

Agencia y las autoridades nacionales 

competentes, así como las declaraciones 

efectuadas por las personas físicas y 

jurídicas de conformidad con el presente 

Reglamento, estarán sometidas 

exclusivamente a las normas, condiciones 

y procedimientos recogidos en los actos 

delegados dispuestos en este artículo. 

 

Enmienda  157 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) las condiciones para la aceptación 

de licencias de controladores de tránsito 

aéreo expedidas conforme al Derecho de 

un tercer país, a efectos de la aplicación 

del artículo 57; 

suprimida 

 

 

Enmienda  158 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 1 – letra g bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 g bis) las condiciones que deben cumplir 

los controladores de tránsito aéreo por lo 
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que respecta a las limitaciones de tiempo 

de actividad, así como los requisitos de 

descanso; estas condiciones deben aportar 

un elevado grado de seguridad mediante 

la protección contra los efectos de la 

fatiga y, al mismo tiempo, una adecuada 

flexibilidad de programación; 

 

Enmienda  159 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el caso de los controladores de 

tránsito aéreo, las personas y 

organizaciones que participen en la 

formación, las pruebas, el reconocimiento 

médico o la evaluación médica de los 

controladores de tránsito aéreo, así como 

los dispositivos sintéticos de 

entrenamiento, la Comisión estará 

facultada, en virtud de los actos delegados 

adoptados de conformidad con el artículo 

117, para modificar o complementar el 

anexo VIII, cuando resulte necesario a raíz 

de avances técnicos, operativos o 

científicos o por pruebas en relación con 

las organizaciones formativas y los 

controladores de tránsito aéreo, con el fin 

de conseguir, en la medida en que resulte 

necesario, los objetivos estipulados en el 

artículo 1. 

2. En el caso de los controladores de 

tránsito aéreo, las personas y 

organizaciones que participen en la 

formación, las pruebas, el reconocimiento 

médico o la evaluación médica de los 

controladores de tránsito aéreo, así como 

los dispositivos sintéticos de 

entrenamiento, la Comisión está facultada 

para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 117, para 

modificar el anexo VIII, cuando resulte 

necesario a raíz de avances técnicos, 

operativos o científicos o por pruebas en 

relación con las organizaciones formativas 

y los controladores de tránsito aéreo, con el 

fin de conseguir, en la medida en que 

resulte necesario, los objetivos estipulados 

en el artículo 1. 

 

Enmienda  160 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los certificados expedidos por la 

Agencia y las autoridades nacionales 

competentes, así como las declaraciones 

efectuadas por las personas físicas y 

jurídicas de conformidad con el presente 



 

RR\1111635ES.docx 73/172 PE576.812v02-00 

 ES 

Reglamento, estarán sometidas 

exclusivamente a las normas, condiciones 

y procedimientos recogidos en los actos 

delegados dispuestos en este artículo. 

 

Enmienda  161 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 45 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El diseño, la producción, el mantenimiento 

y la explotación de aeronaves no pilotadas 

y sus motores, hélices, componentes, 

equipos no instalados y equipos para 

controlarlas de forma remota deberán 

cumplir los requisitos esenciales previstos 

en el anexo IX. 

El diseño, la producción, el mantenimiento 

y la explotación de aeronaves no pilotadas 

y sus motores, hélices, componentes, 

equipos no instalados y equipos para 

controlarlas de forma remota, así como el 

personal y las organizaciones que 

participen en estas actividades, deberán 

cumplir los requisitos esenciales previstos 

en el anexo IX. 

 

Enmienda  162 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 46 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando así lo dispongan los actos 

delegados adoptados en virtud del artículo 

47 con vistas a conseguir niveles 

adecuados de seguridad, por lo que 

respecta a los principios establecidos en el 

artículo 4, apartado 2, el diseño, la 

producción, el mantenimiento y la 

explotación de aeronaves no pilotadas 

estarán sujetos a certificación. Estos 

certificados se expedirán previa solicitud, 

cuando el solicitante haya demostrado que 

cumple las normas establecidas en los 

actos delegados adoptados en virtud del 

artículo 47 para garantizar la conformidad 

con los requisitos esenciales previstos en el 

artículo 45. En el certificado deberán 

especificarse las limitaciones de seguridad, 

1. Cuando así lo dispongan los actos 

delegados adoptados en virtud del artículo 

47 con vistas a conseguir un nivel elevado 

y uniforme de seguridad, por lo que 

respecta a los principios establecidos en el 

artículo 4, apartado 2, el diseño, la 

producción, el mantenimiento y la 

explotación de aeronaves no pilotadas 

estarán sujetos a certificación. Estos 

certificados se expedirán previa solicitud, 

cuando el solicitante haya demostrado que 

cumple las normas establecidas en los 

actos delegados adoptados en virtud del 

artículo 47 para garantizar la conformidad 

con los requisitos esenciales previstos en el 

artículo 45. En el certificado deberán 

especificarse las limitaciones de seguridad, 
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las condiciones operativas y las facultades. las condiciones operativas y las facultades. 

 

Enmienda  163 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 46 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando así lo dispongan los actos 

delegados adoptados en virtud del artículo 

47 con vistas a conseguir niveles 

adecuados de seguridad, por lo que 

respecta a los principios establecidos en el 

artículo 4, apartado 2, el diseño, la 

producción, el mantenimiento y la 

explotación de aeronaves no pilotadas 

estarán sujetos a declaración. La 

declaración deberá realizarse cuando se 

cumplan los requisitos esenciales a que se 

refiere el artículo 45 y las correspondientes 

normas detalladas establecidas de 

conformidad con el artículo 47 para 

garantizar la conformidad con estos 

requisitos esenciales. 

2. Cuando así lo dispongan los actos 

delegados adoptados en virtud del artículo 

47 con vistas a conseguir un nivel elevado 

y uniforme de seguridad, por lo que 

respecta a los principios establecidos en el 

artículo 4, apartado 2, el diseño, la 

producción, el mantenimiento y la 

explotación de aeronaves no pilotadas 

estarán sujetos a declaración. La 

declaración deberá realizarse cuando se 

cumplan los requisitos esenciales a que se 

refiere el artículo 45 y las correspondientes 

normas detalladas establecidas de 

conformidad con el artículo 47 para 

garantizar la conformidad con estos 

requisitos esenciales. 

 

Enmienda  164 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 46 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando así se disponga en los actos 

delegados adoptados en virtud del artículo 

47, dado que pueden alcanzarse niveles 

adecuados de seguridad sin la aplicación 

de los capítulos IV y V del presente 

Reglamento, dichos capítulos no serán 

aplicables a los requisitos esenciales a que 

se refiere el artículo 45 y las 

correspondientes normas detalladas 

establecidas de conformidad con el artículo 

47 para garantizar la conformidad con 

estos requisitos esenciales. En estos casos, 

dichos requisitos y normas constituirán la 

«legislación comunitaria de armonización» 

3. Cuando así se disponga en los actos 

delegados adoptados en virtud del artículo 

47, dado que pueden alcanzarse un nivel 

elevado y uniforme de seguridad sin la 

aplicación de los capítulos IV y V del 

presente Reglamento, dichos capítulos no 

serán aplicables a los requisitos esenciales 

a que se refiere el artículo 45 y las 

correspondientes normas detalladas 

establecidas de conformidad con el artículo 

47 para garantizar la conformidad con 

estos requisitos esenciales. En estos casos, 

dichos requisitos y normas constituirán la 

«legislación comunitaria de armonización» 
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a tenor del Reglamento (CE) nº 765/2008 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

9 de julio de 2008, por el que se establecen 

los requisitos de acreditación y vigilancia 

del mercado relativos a la comercialización 

de los productos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 339/93, y la 

Decisión 768/2008/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 

2008, sobre un marco común para la 

comercialización de los productos y por la 

que se deroga la decisión 93/465/CEE del 

Consejo. 

a tenor del Reglamento (CE) nº 765/2008 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

9 de julio de 2008, por el que se establecen 

los requisitos de acreditación y vigilancia 

del mercado relativos a la comercialización 

de los productos y por el que se deroga el 

Reglamento (CEE) nº 339/93, y la 

Decisión 768/2008/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 

2008, sobre un marco común para la 

comercialización de los productos y por la 

que se deroga la decisión 93/465/CEE del 

Consejo. 

 

Enmienda  165 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 46 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros podrán 

adoptar o mantener en vigor disposiciones 

legislativas que garanticen un mayor nivel 

en materia de seguridad o protección que 

las establecidas en el presente Reglamento 

o en los actos delegados previstos en él. 

 

Enmienda  166 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las condiciones y los 

procedimientos para la expedición, 

mantenimiento, modificación, suspensión o 

revocación de los certificados para el 

diseño, la producción, el mantenimiento y 

la explotación de aeronaves no pilotadas a 

que se refiere el artículo 46, apartados 1 y 

2, incluidas las condiciones para 

situaciones en las que, con vistas a lograr 

los objetivos establecidos en el artículo 1 y 

teniendo en cuenta la naturaleza y el riesgo 

de la actividad concreta en cuestión, se 

a) las condiciones y los 

procedimientos para la expedición, 

mantenimiento, modificación, suspensión o 

revocación de los certificados para el 

diseño, la producción, el mantenimiento y 

la explotación de aeronaves no pilotadas a 

que se refiere el artículo 46, apartados 1 y 

2, incluidas las condiciones para 

situaciones en las que, con vistas a lograr 

los objetivos establecidos en el artículo 1 y 

, se requieran dichos certificados o se 

permitan dichas declaraciones, según 
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requieran dichos certificados o se 

permitan dichas declaraciones, según 

proceda; 

proceda. Las condiciones y 

procedimientos tendrán en cuenta 

debidamente el tipo de aeronave no 

tripulada, la naturaleza y el riesgo de la 

actividad concreta en cuestión y la zona en 

la que se lleva a cabo la operación;  

 

Enmienda  167 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) el marcado y la identificación de las 

aeronaves no pilotadas; 

e) las condiciones y procedimientos 

para el registro, el marcado y la 

identificación obligatoria de las aeronaves 

no pilotadas que tengan una masa 

máxima de despegue superior a los 250 

gramos, de las aeronaves no tripuladas 

certificadas de conformidad con la letra 

a) y de los gestores;  

 

Enmienda  168 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) las condiciones y los 

procedimientos bajo los cuales el piloto a 

distancia de una aeronave no pilotada 

demostrará la competencia requerida 

mediante una licencia o una declaración, 

según proceda, así como un certificado 

médico adecuado para la operación que 

se lleve a cabo; 

 

Enmienda  169 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 1 – letra e ter (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter) condición bajo la cual las 

aeronaves no pilotadas a las que se hace 

referencia en el artículo 46, apartados 1 y 

2, deberán estar equipadas con equipos 

que refuercen la protección y la seguridad 

relacionados, en particular, con la 

limitación de la distancia y de la altitud, la 

comunicación de la posición, las 

restricciones en las zonas críticas, los 

dispositivos anticolisión, la estabilización 

y el aterrizaje automático; 

 

Enmienda  170 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) las condiciones en las que las 

operaciones de aeronaves no pilotadas 

estarán prohibidas, limitadas o sujetas a 

determinadas condiciones en interés de la 

seguridad. 

f) las condiciones en las que las 

operaciones de aeronaves no pilotadas 

estarán prohibidas, limitadas o sujetas a 

determinadas condiciones en interés de la 

seguridad o la protección; 

 

Enmienda  171 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 1 – letra f bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) las condiciones y los 

procedimientos en virtud de los cuales  se 

creará un registro europeo de aeronaves 

sin tripulación o un sistema nacional de 

registro compatible que atribuya un 

número de propietario único y un 

marcado de aeronaves no pilotadas para 

las aeronaves no pilotadas que vuelen en 

cualquier Estado miembro, y que 

imponga una carga financiera y 

administrativa reducida. 
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Enmienda  172 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En el caso del diseño, la 

producción, el mantenimiento y la 

explotación de las aeronaves no pilotadas y 

sus motores, hélices, componentes, equipos 

no instalados y equipos para controlar la 

aeronave de forma remota, la Comisión 

estará facultada, en virtud de actos 

delegados adoptados en virtud del artículo 

117, para modificar o complementar el 

anexo IX y, si procede, el anexo III, 

cuando resulte necesario a raíz de avances 

técnicos, operativos o científicos o por 

pruebas de seguridad relacionadas con las 

operaciones aéreas, a fin de conseguir, en 

la medida en que resulte necesario, los 

objetivos establecidos en el artículo 1. 

2. En el caso del diseño, la 

producción, el mantenimiento y la 

explotación de las aeronaves no pilotadas y 

sus motores, hélices, componentes, equipos 

no instalados y equipos para controlar la 

aeronave de forma remota, la Comisión 

está facultada para adoptar actos 

delegados en virtud del artículo 117, para 

modificar el anexo IX y, si procede, el 

anexo III, cuando resulte necesario a raíz 

de avances técnicos, operativos o 

científicos o por pruebas de seguridad y 

protección relacionadas con las 

operaciones aéreas, a fin de conseguir, en 

la medida en que resulte necesario, los 

objetivos establecidos en el artículo 1. 

 

Enmienda  173 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los certificados expedidos por la 

Agencia y las autoridades nacionales 

competentes, así como las declaraciones 

efectuadas por las personas físicas y 

jurídicas de conformidad con el presente 

Reglamento, cumplirán las normas, 

condiciones y procedimientos recogidos 

en los actos delegados dispuestos en este 

artículo. 

 

Enmienda  174 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las autorizaciones y declaraciones 

a que se hace referencia en los apartados 1 

y 2 solo se requerirán para la explotación 

de las aeronaves que entren o salgan del 

territorio en que se aplican los Tratados, o 

que operen en el mismo, con la excepción 

de la explotación de las aeronaves que solo 

sobrevuelen dicho territorio. 

3. Las autorizaciones y declaraciones 

a que se hace referencia en los apartados 1 

y 2 solo se requerirán para la explotación 

de las aeronaves que entren o salgan del 

espacio aéreo del Cielo Único Europeo, o 

que operen en el mismo, con la excepción 

de la explotación de las aeronaves que solo 

sobrevuelen dicho territorio. 

 

Enmienda  175 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 50 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los certificados expedidos por la 

Agencia y las autoridades nacionales de 

aviación, así como las declaraciones 

efectuadas por las personas físicas y 

jurídicas de conformidad con el presente 

Reglamento, estarán sometidas 

exclusivamente a las normas, condiciones 

y procedimientos recogidos en los actos 

delegados dispuestos en este artículo. 

 

Enmienda  176 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) realizar actividades de supervisión 

de los titulares de certificados, de las 

personas físicas y jurídicas que efectúen 

declaraciones, y de los productos, 

componentes, equipos, sistemas 

GTA/SNA, componentes GTA/SNA, 

dispositivos de simulación de vuelo para 

entrenamiento y aeródromos sujetos a lo 

dispuesto en el capítulo III; 

b) realizar actividades de supervisión 

de los titulares de certificados, de las 

personas físicas y jurídicas que efectúen 

declaraciones, y de los productos, 

componentes, equipos, sistemas y 

componentes GTA/SNA, de los que 

dependen la seguridad y la 

interoperabilidad, dispositivos de 

simulación de vuelo para entrenamiento y 

aeródromos sujetos a lo dispuesto en el 
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capítulo III; 

 

Enmienda  177 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros velarán por 

que sus autoridades nacionales 

competentes ejerzan sus competencias de 

forma imparcial, independiente y 

transparente y por que se organicen, 

doten de personal, gestionen y financien 

en consecuencia. Los Estados miembros 

velarán, asimismo, por que sus 

autoridades nacionales competentes 

dispongan de los recursos y capacidades 

necesarios para llevar a cabo de manera 

eficiente y oportuna las tareas que les 

asigna el presente Reglamento. 

 Un organismo designado por el Estado 

miembro como su autoridad nacional 

competentes recibirá una acreditación 

previa por parte de la Agencia. Esta 

acreditación se expedirá solamente si la 

Agencia ha determinado que el organismo 

cumple las normas establecidas en los 

actos delegados adoptados en virtud del 

apartado 10 para garantizar la 

conformidad con los requisitos previstos 

en el presente apartado. 

 

Enmienda  178 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Agencia será responsable cuando se le 

hayan asignado dichas tareas en virtud de 

los artículos 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 y 70. 

La Agencia será responsable cuando se le 

hayan asignado dichas tareas en virtud de 

los artículos 53, 54, 55, 66, 67, 67 bis, 67 

ter, 68, 69 y 70. 
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Enmienda  179 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad nacional competente del 

Estado miembro donde se encuentra el 

aeródromo será responsable de las tareas 

en relación con el certificado del 

aeródromo indicado en el artículo 30, 

apartado 1, y con el certificado de una 

organización responsable de la explotación 

de un aeródromo indicado en el artículo 32, 

apartado 1. El certificado de una 

organización responsable de la 

explotación de un aeródromo podrá 

combinarse con el certificado de un 

aeródromo o ser expedido por separado. 

La autoridad nacional competente del 

Estado miembro donde se encuentra el 

aeródromo será responsable de las tareas 

en relación con el certificado del 

aeródromo indicado en el artículo 30, 

apartado 1, y con el certificado de una 

organización responsable de la explotación 

de un aeródromo indicado en el artículo 32, 

apartado 1. 

Enmienda  180 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 3 – párrafo 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En todos los demás casos, la autoridad 

nacional competente del Estado miembro 

donde reside la persona física que solicita 

el certificado o efectúa la declaración o, si 

se trata de personas jurídicas, donde se 

encuentre el establecimiento principal de la 

persona jurídica, será responsable de estas 

tareas, salvo si los actos delegados 

adoptados en virtud del apartado 10 

disponen otra cosa. 

En todos los demás casos, la autoridad 

nacional competente del Estado miembro 

donde reside la persona física que solicita 

el certificado o efectúa la declaración o, si 

se trata de personas jurídicas, donde se 

encuentre el centro de actividad principal 

de la persona jurídica o donde esté 

establecida esta, será responsable de estas 

tareas, salvo si los actos delegados 

adoptados en virtud del apartado 10 

disponen otra cosa. 

 

Enmienda  181 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 8 
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Texto de la Comisión Enmienda 

8. Toda persona física o jurídica sujeta 

al presente Reglamento podrá señalar a la 

Agencia cualquier supuesta diferencia en la 

aplicación de las normas entre los Estados 

miembros. Cuando tales diferencias 

perjudiquen gravemente las operaciones de 

estas personas, o cuando puedan dar lugar 

de otro modo a dificultades sustanciales, la 

Agencia y las autoridades nacionales 

competentes del Estado miembro de que se 

trate cooperarán para resolver estas 

diferencias sin demora indebida. En caso 

de que no sea posible eliminar esas 

diferencias, la Agencia presentará la 

cuestión a la Comisión. 

8. Toda persona física o jurídica sujeta 

al presente Reglamento podrá señalar a la 

Agencia cualquier supuesta diferencia en la 

aplicación de las normas entre los Estados 

miembros. Cuando tales diferencias 

perjudiquen gravemente las operaciones de 

estas personas, o cuando puedan dar lugar 

de otro modo a dificultades sustanciales, la 

Agencia y las autoridades nacionales 

competentes del Estado miembro de que se 

trate cooperarán para abordar y, si 

procede, resolver rápidamente estas 

diferencias sin demora indebida. En caso 

de que no sea posible eliminar esas 

diferencias, la Agencia presentará la 

cuestión a la Comisión. 

 

Enmienda  182 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. La Agencia y las autoridades 

nacionales competentes llevarán a cabo las 

acciones necesarias para aumentar y 

promover la sensibilización respecto de la 

seguridad de la aviación civil y difundirán 

información sobre seguridad para la 

prevención de accidentes y de incidentes. 

9. La Agencia y las autoridades 

nacionales competentes llevarán a cabo las 

acciones necesarias y eficaces para 

aumentar y promover la sensibilización 

respecto de la seguridad de la aviación civil 

y difundirán información sobre seguridad 

para la prevención de accidentes y de 

incidentes. 

 

Enmienda  183 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 10 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las condiciones para llevar a cabo 

las tareas de certificación y para realizar 

actividades de investigación, inspección y 

auditoría y otras actividades de supervisión 

b) las condiciones para llevar a cabo 

las tareas de certificación y para realizar 

actividades de investigación, inspección y 

auditoría y otras actividades de supervisión 
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necesarias para garantizar la supervisión 

eficaz de las personas físicas y jurídicas, 

los productos, los componentes, los 

equipos, los sistemas GTA/SNA, los 

componentes GTA/SNA, los dispositivos 

de simulación de vuelo para entrenamiento 

y los aeródromos sujetos al presente 

Reglamento; 

necesarias para garantizar la supervisión 

eficaz de las personas físicas y jurídicas, 

los productos, los componentes, los 

equipos no instalados, los sistemas 

GTA/SNA, los componentes GTA/SNA, 

los dispositivos de simulación de vuelo 

para entrenamiento y los aeródromos 

sujetos al presente Reglamento; 

 

Enmienda  184 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 10 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) en relación con el apartado 3, las 

condiciones para la asignación de 

responsabilidades entre las autoridades 

nacionales competentes, con vistas a 

asegurar el cumplimiento eficaz de las 

tareas relacionadas con la certificación, 

la supervisión y la ejecución; 

suprimida 

 

 

Enmienda  185 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 10 – letra h bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) las condiciones y los 

procedimientos para la acreditación por 

parte de la Agencia de los organismos que 

se designen como autoridad nacional 

competente de un Estado miembro, a 

efectos de lo dispuesto en el apartado 2 bis 

para la acreditación por parte de la 

Agencia o de la autoridad nacional 

competente de un organismo cualificado. 

 

 

Enmienda  186 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 52 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los inspectores de la aviación 

europea realizarán las actividades de 

supervisión y certificación bajo el control, 

la dirección y la responsabilidad de la 

Agencia o de la autoridad nacional 

competente que haya solicitado su 

asistencia. 

3. Los inspectores de la aviación 

europea realizarán las actividades de 

supervisión y certificación bajo el control, 

la dirección y la responsabilidad de la 

Agencia y de la autoridad nacional 

competente que haya solicitado su 

asistencia. 

Enmienda  187 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros podrán transferir a 

la Agencia la responsabilidad de 

certificación, supervisión y ejecución en 

relación con algunas o todas las 

organizaciones, los operadores, el personal, 

las aeronaves, los dispositivos de 

simulación de vuelo para entrenamiento o 

los aeródromos de los que el Estado 

miembro afectado sea responsable en el 

marco del presente Reglamento. 

Los Estados miembros, como medida 

temporal de salvaguardia, podrán 

transferir a la Agencia la responsabilidad 

de certificación, supervisión y ejecución en 

relación con algunas o todas las 

organizaciones, los operadores, el personal, 

las aeronaves, los dispositivos de 

simulación de vuelo para entrenamiento o 

los aeródromos de los que el Estado 

miembro afectado sea responsable en el 

marco del presente Reglamento. 

 

Enmienda  188 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En relación con el ejercicio de dicha 

responsabilidad, se aplicarán las 

disposiciones de los capítulos II y IV y de 

los artículos 120 y 121, así como las 

disposiciones aplicables del Derecho 

nacional del Estado miembro al que se 

transfiere la responsabilidad. 

En relación con el ejercicio de la 

responsabilidad transferida, se aplicarán 

las disposiciones de los capítulos II y IV y 

de los artículos 120 y 121. 
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Enmienda  189 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Agencia o un Estado miembro, 

según proceda, solo aceptarán la 

transferencia de las responsabilidades 

mencionadas en los apartados 1 o 2 si 

consideran que pueden efectivamente 

ejercer la responsabilidad transferida de 

conformidad con lo dispuesto en el 

presente Reglamento y en sus actos 

delegados y de ejecución. 

3. La Agencia o un Estado miembro, 

según proceda, solo aceptarán la 

transferencia de las responsabilidades 

mencionadas en los apartados 1 o 2 si 

consideran y se demuestra que pueden 

efectivamente ejercer la responsabilidad 

transferida de conformidad con lo 

dispuesto en el presente Reglamento y en 

sus actos delegados y de ejecución, y 

cuentan con los recursos necesarios. 

Enmienda  190 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando un Estado miembro tenga la 

intención de transferir determinadas 

responsabilidades de acuerdo con lo 

dispuesto en el apartado 1 o 2, elaborará, 

junto con la Agencia o con el otro Estado 

miembro, según proceda, un plan de 

transición que garantice una transferencia 

ordenada de dichas responsabilidades. 

Antes de finalizar ese plan de transición, 

deberá consultarse sobre el mismo a las 

personas físicas o jurídicas afectadas por la 

transferencia y, en el supuesto de una 

transferencia según lo indicado en el 

apartado 2, a la Agencia. 

Cuando un Estado miembro tenga la 

intención de aplicar lo dispuesto en el 

apartado 1 o 2, elaborará, junto con la 

Agencia o con el otro Estado miembro, 

según proceda, un plan de transición, que 

incluya una evaluación de impacto que 

garantice una transferencia ordenada de las 

responsabilidades contempladas en la 

solicitud, incluidos los registros y la 

documentación asociados. Antes de 

finalizar ese plan de transición, deberá 

consultarse sobre el mismo a las personas 

físicas o jurídicas afectadas por la 

transferencia y, en el supuesto de una 

transferencia según lo indicado en el 

apartado 2, a la Agencia. 

Enmienda  191 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – apartado 5 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La Agencia habilitará, en el archivo 

establecido en el artículo 63, una lista de 

los Estados miembros que hayan 

transferido responsabilidades en virtud 

del presente artículo. Esa lista incluirá 

datos sobre las responsabilidades 

transferidas, permitiendo una identificación 

clara de las responsabilidades después de la 

transferencia y de las organizaciones, los 

operadores, el personal, las aeronaves, los 

dispositivos de simulación de vuelo para 

entrenamiento o los aeródromos afectados, 

según proceda. 

La Agencia habilitará, en el archivo 

establecido en el artículo 63, una lista de 

los Estados miembros que hayan aplicado 

lo dispuesto en los apartados 1 o 2. Esa 

lista incluirá datos sobre las 

responsabilidades transferidas, permitiendo 

una identificación clara de las 

responsabilidades después de la 

transferencia y de las organizaciones, los 

operadores, el personal, las aeronaves, los 

dispositivos de simulación de vuelo para 

entrenamiento o los aeródromos afectados, 

según proceda. 

 

Enmienda  192 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Un Estado miembro que haya 

transferido las responsabilidades de 

certificación, supervisión y ejecución a la 

Agencia o a otro Estado miembro con 

arreglo a los apartados 1 y 2 puede decidir 

la suspensión de la aplicación del 

presente artículo y solicitar que se le 

vuelvan a transferir dichas 

responsabilidades, de modo que su 

autoridad nacional competente pase de 

nuevo a ser responsable de la 

certificación, supervisión y ejecución. 

Enmienda  193 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – apartado 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 ter. La Agencia, de conformidad con el 

artículo 81, apartado 4, creará oficinas 

locales en aquellos Estados miembros en 

que considere necesaria su presencia para 
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garantizar que se cumplan las 

responsabilidades en el ámbito de la 

seguridad de la aviación dentro del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento, así como para respaldar el 

ejercicio de las competencias que le hayan 

sido transferidas de conformidad con el 

apartado 1. 

 

Enmienda  194 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Organizaciones que realizan operaciones 

multinacionales 

Tareas de transferencia de certificación, 

supervisión y ejecución a petición de las 

organizaciones 

 

 

Enmienda  195 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Una organización podrá solicitar a la 

Agencia que actúe como la autoridad 

competente responsable de la certificación, 

la supervisión y la ejecución en relación 

con esa organización, apartándose del 

artículo 51, apartado 3, en caso de que 

dicha organización sea titular de un 

certificado en virtud de lo dispuesto en el 

capítulo III o cumpla los requisitos para 

solicitar ese certificado a la autoridad 

nacional competente de un Estado 

miembro, pero una parte significativa del 

personal y de las instalaciones objeto del 

certificado se encuentra o tiene la 

intención de que se encuentre en otro 

Estado miembro o en otros Estados 

miembros. 

Una organización podrá solicitar a la 

Agencia que actúe como la autoridad 

competente responsable de las tareas de 

certificación, supervisión y ejecución en 

relación con esa organización, no obstante 

a lo dispuesto en el artículo 51, apartado 

2. 

 



 

PE576.812v02-00 88/172 RR\1111635ES.docx 

ES 

Enmienda  196 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

También podrán hacer esta solicitud dos o 

más organizaciones, cada una de las 

cuales tenga un centro de actividad 

principal en un Estado miembro diferente 

y cada una de las cuales sea titular de un 

certificado en virtud de lo dispuesto en el 

capítulo III o cumpla los requisitos para 

solicitarlo para el mismo tipo de actividad 

aérea. 

suprimido 

 

Enmienda  197 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando las organizaciones a las que se 

hace referencia en los párrafos primero y 

segundo realicen tal solicitud, deberán 

informar de ello a las autoridades 

nacionales competentes de los Estados 

miembros en donde se encuentren sus 

centros de actividad principales. 

Cuando una organización realice tal 

solicitud, deberá informar de ello a la 

autoridad nacional competente del Estado 

miembro en donde se encuentre su centro 

de actividad principal. 

 

 

 

Enmienda  198 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si la Agencia considera que puede ejercer 

de manera eficaz las responsabilidades de 

certificación, supervisión y ejecución, 

según lo solicitado, de conformidad con el 

presente Reglamento y sus actos 

delegados, elaborará, junto el Estado 

Si la Agencia considera que puede ejercer 

de manera eficaz las tareas de 

certificación, supervisión y ejecución 

relevantes, según lo solicitado, de 

conformidad con el presente Reglamento y 

sus actos delegados, y si demuestra que 



 

RR\1111635ES.docx 89/172 PE576.812v02-00 

 ES 

miembro o con los Estados miembros 

afectados, según proceda, un plan de 

transición que asegure una transferencia 

ordenada de dichas responsabilidades. Se 

consultará a las organizaciones que 

soliciten la transferencia sobre ese plan de 

transición antes de la finalización del 

mismo. 

cuenta con los recursos necesarios para 

hacerlo, elaborará, junto el Estado 

miembro o con los Estados miembros 

afectados, según proceda, un plan de 

transición que asegure una transferencia 

ordenada de las tareas de certificación, 

supervisión y ejecución contempladas en 

la solicitud, incluidos los registros y la 

documentación asociados. Se consultará a 

las organizaciones que soliciten la 

transferencia sobre ese plan de transición 

antes de la finalización del mismo.  

 El plan incluirá una definición clara de 

las responsabilidades a nivel de la 

autoridad que estarán sujetas a 

transferencia, así como las 

responsabilidades a nivel estatal que 

mantenga el Estado miembro que las 

transfiera, así como disposiciones 

prácticas que aseguren una continuación 

ininterrumpida de las actividades, entre 

ellas, los detalles sobre el modo de 

cumplir las obligaciones internacionales y 

de la Unión. 

 

 

Enmienda  199 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Agencia y el Estado miembro o los 

Estados miembros afectados, según 

proceda, se asegurarán de que la 

transferencia de responsabilidades se lleva 

a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el 

plan de transición. 

La Agencia y el Estado miembro o los 

Estados miembros afectados, según 

proceda, se asegurarán de que la 

transferencia de tareas se lleva a cabo de 

acuerdo con lo dispuesto en el plan de 

transición. 

 

Enmienda  200 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Una vez realizada dicha 

transferencia de la responsabilidad, en 

virtud de los apartados 1 y 2, la Agencia 

será la autoridad competente a efectos de la 

responsabilidad transferida, quedando el 

Estado miembro o los Estados miembros 

en cuestión liberados de dicha 

responsabilidad. En relación con el 

ejercicio de dicha responsabilidad por la 

Agencia, se aplicarán los capítulos IV y V. 

3. Una vez realizada dicha 

transferencia de tareas, en virtud de los 

apartados 1 y 2, la Agencia será la 

autoridad competente a efectos de las 

tareas de certificación, supervisión y 

ejecución transferidas, quedando la 

autoridad nacional competente del Estado 

miembro o los Estados miembros en 

cuestión liberados de dicha 

responsabilidad. En relación con el 

ejercicio de las tareas transferidas por la 

Agencia, se aplicarán los capítulos IV y V. 

 

Enmienda  201 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El nivel de supervisión y ejecución 

con respecto a las organizaciones que 

soliciten a la Agencia que ejerza dichas 

responsabilidades no será en ningún caso 

inferior al nivel de las autoridades 

nacionales competentes que eran 

originalmente responsables. 

 

Enmienda  202 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las disposiciones del artículo 53, 

apartados 5 y 6, se aplicarán 

consecuentemente a cualquier transferencia 

de responsabilidad en virtud del presente 

artículo. 

4. Las disposiciones del artículo 53, 

apartados 5 y 6, se aplicarán 

consecuentemente a cualquier transferencia 

de tareas en virtud del presente artículo. 
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Enmienda  203 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Cuando, de conformidad con el 

apartado 1 una organización haya 

solicitado a la Agencia que actúe como la 

autoridad competente responsable y la 

solicitud haya sido aprobada, la 

organización en cuestión podrá decidir, 

en cualquier momento, la revocación de 

su decisión solicitando a las autoridades 

nacionales competentes de los Estados 

miembros en los que tenga su centro de 

actividad principal que vuelva a asumir la 

responsabilidad en relación con la 

certificación, supervisión y ejecución.  En 

ese caso, se aplicarán mutatis mutandis 

las disposiciones de los apartados 1 a 4. 

 

 

Enmienda  204 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 55 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Mecanismo de supervisión de emergencia Mecanismo de emergencia vinculante 

 

Enmienda  205 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 55 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Agencia recomendará a un 

Estado miembro la transferencia de 

responsabilidades en virtud del artículo 53, 

si se cumplen todas las condiciones 

siguientes:  

1. La Agencia recomendará a un 

Estado miembro la creación de un 

mecanismo de emergencia en virtud del 

artículo 53, si se cumplen todas las 

condiciones siguientes: 
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Enmienda  206 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 55 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si el Estado miembro afectado no 

ha aplicado la recomendación de la 

Agencia o no ha solucionado las 

deficiencias en un plazo de tres meses 

desde la fecha de dicha recomendación, la 

Comisión podrá decidir, cuando considere 

que se cumplen las condiciones del 

apartado 1, que la responsabilidad de las 

tareas de certificación, supervisión y 

ejecución en cuestión sean temporalmente 

transferidas a la Agencia. La decisión se 

adoptará por medio de actos de ejecución 

que se adoptarán con arreglo al 

procedimiento consultivo a que se refiere 

el artículo 116, apartado 2. Por razones 

imperiosas de urgencia debidamente 

justificadas relacionadas con la seguridad 

de la aviación, la Comisión adoptará los 

actos de ejecución inmediatamente 

aplicables, de conformidad con el 

procedimiento a que se refiere el artículo 

116, apartado 4. 

2. Si el Estado miembro afectado no 

ha aplicado la recomendación de la 

Agencia o no ha solucionado las 

deficiencias en un plazo de tres meses 

desde la fecha de dicha recomendación, la 

Comisión adoptará, si considera que la 

situación resultante compromete la 

seguridad de la aviación civil, actos de 

ejecución por los que se designe de forma 

temporal a la Agencia como autoridad 

competente responsable de las tareas de 

certificación, supervisión y ejecución en 

cuestión. Dichos actos de ejecución que se 

adoptarán con arreglo al procedimiento 

consultivo a que se refiere el artículo 116, 

apartado 2. Por razones imperiosas de 

urgencia debidamente justificadas 

relacionadas con la seguridad de la 

aviación, la Comisión adoptará los actos de 

ejecución inmediatamente aplicables, de 

conformidad con el procedimiento a que se 

refiere el artículo 116, apartado 4. 

Enmienda  207 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 55 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión adoptará los actos de 

ejecución contemplados en el apartado 2 

únicamente después de que todas las 

posibilidades previstas en el artículo 73 

para solventar las deficiencias 

identificadas se hayan agotado y cuando 

otras formas de solventar estas 

deficiencias, en particular las medidas 

previstas en virtud del artículo 56 y del 

Reglamento (CE) n.º 2111/2005, fuesen 

desproporcionadas o inadecuadas. 
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Enmienda  208 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 55 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A partir de la fecha en que surta 

efecto la decisión de ejecución a que se 

refiere el apartado 2, la Agencia evaluará 

regularmente si sigue cumpliéndose la 

condición indicada en el apartado 1, letra 

c). Si considera que la condición ya no se 

cumple, formulará una recomendación a la 

Comisión para poner fin a la transferencia 

temporal de responsabilidades. 

3. A partir de la fecha en que surtan 

efecto los actos de ejecución a que se 

refiere el apartado 2, la Agencia evaluará 

regularmente, con una periodicidad 

definida mediante consultas con el Estado 

miembro en cuestión, si sigue 

cumpliéndose la condición indicada en el 

apartado 1. Si considera que la condición 

ya no se cumple, formulará una 

recomendación a la Comisión para poner 

fin al apoyo obligatorio a las 

responsabilidades. 

Enmienda  209 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si la Comisión considera, teniendo en 

cuenta esa recomendación, que ya no se 

cumple la condición del apartado 1, letra 

c), decidirá que debe ponerse fin a la 

transferencia temporal de 

responsabilidades a la Agencia. 

Si la Comisión considera, teniendo en 

cuenta esa recomendación, que ya no se 

cumple la condición del apartado 1, letra 

c), decidirá poner fin al apoyo temporal a 

las responsabilidades. 

 

 

Enmienda  210 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 55 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Una vez realizada la transferencia 

de la responsabilidad, en virtud del 
apartado 2, la Agencia será la autoridad 

competente a efectos de la responsabilidad 

transferida, quedando el Estado miembro 

en cuestión liberado de dicha 

5. Una vez realizada la designación a 

que se refiere el apartado 2, la Agencia 

será la autoridad competente a efectos de 

las tareas de certificación, supervisión y 

ejecución en cuestión, quedando la 

autoridad nacional competente del Estado 
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responsabilidad. En relación con el 

ejercicio de dicha responsabilidad por la 

Agencia, se aplicarán los capítulos IV y V. 

miembro liberada de dicha 

responsabilidad. En relación con el 

ejercicio por la Agencia de la 

responsabilidad transferida en virtud de 

dicha designación, se aplicarán los 

capítulos IV y V. 

Enmienda  211 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 55 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Cuando actúe temporalmente 

como autoridad competente en virtud del 

presente artículo, la Agencia facilitará la 

asistencia técnica necesaria al Estado 

miembro en cuestión, con el fin de prestar 

apoyo a dicho Estado miembro en la 

resolución de las deficiencias detectadas 

en el plazo más breve posible. Al llevar a 

cabo las investigaciones contempladas en 

el artículo 71, la Agencia recurrirá en la 

mayor medida posible a los expertos y 

demás personal disponible en el Estado 

miembro en cuestión. 

 

 

Enmienda  212 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 18, apartado 1, letra l), 

del artículo 25, apartado 1, letra f), y del 

artículo 44, apartado 1, letra e). 

b) los actos delegados adoptados en 

virtud del apartado 1 bis, que 

garantizarán un nivel equivalente de 

seguridad al dispuesto por el presente 

Reglamento, y especificarán los 

procedimientos y las condiciones para 

alcanzar y mantener la confianza 

necesaria en los sistemas regulatorios de 

terceros países.  
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Enmienda  213 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Con el objetivo de lograr y mantener la 

confianza en los sistemas regulatorios de 

terceros países mencionados en la letra b), 

la Agencia estará autorizada a llevar a 

cabo las evaluaciones técnicas necesarias 

de la legislación de terceros países y de las 

autoridades de aviación extranjeras. A fin 

de llevar a cabo dichas evaluaciones, la 

Agencia podrá concluir acuerdos de 

trabajo de conformidad con el artículo 77, 

apartado 2. 

 

 

Enmienda  214 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 117 con el fin de establecer 

unas normas detalladas con respecto a la 

aceptación de certificados u otra 

documentación que demuestre el 

cumplimiento de las normas de la 

aviación civil emitidos de conformidad 

con la legislación de un tercer país. 

 

 

Enmienda  215 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Agencia y las autoridades nacionales 

competentes podrán asignar sus tareas 

La Agencia y las autoridades nacionales 

competentes podrán asignar sus tareas 



 

PE576.812v02-00 96/172 RR\1111635ES.docx 

ES 

relacionadas con la certificación y la 

supervisión en virtud del presente 

Reglamento a organismos cualificados que 

hayan acreditado que cumplen los criterios 

establecidos en el anexo VI. La Agencia y 

las autoridades nacionales competentes que 

recurran a organismos cualificados 

establecerán un sistema para esa 

acreditación y para la evaluación del 

cumplimiento de dichos criterios por los 

organismos cualificados, tanto en el 

momento de la acreditación como de 

manera continua posteriormente. 

relacionadas con la certificación y la 

supervisión en virtud del presente 

Reglamento a organismos cualificados que 

hayan acreditado que cumplen los criterios 

establecidos en el anexo VI y que estén 

acreditados de conformidad con el 

artículo 51, apartado 10, letra h bis). La 

Agencia y las autoridades nacionales 

competentes que recurran a organismos 

cualificados establecerán un sistema para 

esa acreditación y para la evaluación del 

cumplimiento de dichos criterios por los 

organismos cualificados, tanto en el 

momento de la acreditación como de 

manera continua posteriormente. 

 

Enmienda  216 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 59 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si la duración de las medidas a las que se 

hace referencia en el apartado 1 exceden de 

ocho meses consecutivos o si un Estado 

miembro ha adoptado las mismas medidas 

reiteradamente y su duración total excede 

de ocho meses, la Agencia evaluará si se 

han cumplido las condiciones del apartado 

1 y expedirá, en un plazo de tres meses 

desde la fecha de recepción de la 

notificación a que se refiere el apartado 1, 

una recomendación a la Comisión en 

relación con el resultado de esa 

evaluación. La Agencia incluirá tal 

recomendación en el archivo establecido 

en el artículo 63. 

A la recepción de la notificación a la que 

se hace referencia en el apartado 1, la 

Agencia evaluará, sin demora indebida, si 

se han cumplido las condiciones 

establecidas en dicho apartado. 

 

Enmienda  217 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 59 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Cuando la Agencia considere que se han 

cumplido esas condiciones, evaluará, sin 

demora indebida, si es capaz de resolver el 

problema detectado por el Estado 

miembro adoptando las decisiones 

contempladas en el párrafo primero del 

apartado 4 del artículo 65, evitando así la 

necesidad de las medidas adoptadas por el 

Estado miembro. Si la Agencia considera 

que puede hacer frente al problema de ese 

modo, adoptará la decisión adecuada para 

ello. Si considera que no se puede hacer 

frente al problema de ese modo, 

recomendará a la Comisión que 

modifique todos los actos delegados o de 

ejecución adoptados en virtud del presente 

Reglamento de la forma que considere 

necesaria a la luz de la aplicación del 

apartado 1. 

 

Enmienda  218 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 59 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Cuando la Agencia considere que dichas 

condiciones no se han cumplido, 

formulará, sin demora indebida, una 

recomendación a la Comisión sobre el 

resultado de dicha evaluación. La 

Agencia incluirá tal recomendación en el 

archivo establecido en el artículo 63. 

 

Enmienda  219 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 59 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En tal caso, la Comisión, teniendo en 

cuenta esa recomendación, evaluará si se 

suprimido 
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han cumplido esas condiciones. Si la 

Comisión considera que no se han 

cumplido esas condiciones o si discrepa 

del resultado de la evaluación de la 

Agencia, adoptará, en los tres meses 

siguientes a la fecha de recepción de esa 

recomendación, una decisión de ejecución 

a tal efecto, que se publicará en el Diario 

Oficial de la Unión Europea y se recogerá 

en el archivo establecido en el artículo 63. 

 

Enmienda  220 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 59 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Estado miembro afectado pondrá fin 

inmediatamente a las medidas adoptadas 

en virtud del apartado 1 en el momento de 

la notificación de la decisión de ejecución. 

suprimido 

 

Enmienda  221 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 59 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando reciba la notificación a la 

que hace referencia el apartado 1, la 

Agencia procederá asimismo a evaluar, 

sin demora indebida, si la Agencia puede 

hacer frente al problema identificado por 

el Estado miembro mediante la adopción 
de las decisiones a las que hace referencia 

el artículo 65, apartado 4, párrafo 

primero, de manera que las medidas 

adoptadas por el Estado miembro ya no 

sean necesarias. Si la Agencia considera 

que se puede hacer frente al problema de 

ese modo, adoptará la decisión adecuada 

para ello. Si considera que no se puede 

hacer frente al problema de ese modo, 

formulará una recomendación a la 

Comisión en relación con la modificación 

3. La Comisión evaluará, teniendo en 

cuenta la recomendación de la Agencia, si 

se han cumplido esas condiciones. 
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de los actos delegados o de ejecución 

adoptados en virtud del presente 

Reglamento que considere necesaria a la 

luz de la aplicación del apartado 1. 

 

Enmienda  222 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Si la Comisión considera que no se 

han cumplido esas condiciones o si 

discrepa del resultado de la evaluación de 

la Agencia, adoptará, en el mes siguiente 

a la fecha de recepción de esa 

recomendación, actos de ejecución que 

recojan su conclusión a tal efecto, que se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea y se incorporará al archivo 

establecido en el artículo 63. 

 Una vez la Comisión le haya notificado 

esos actos de ejecución, el Estado 

miembro afectado pondrá fin 

inmediatamente a las medidas adoptadas 

en virtud del apartado 1. 

 

Enmienda  223 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 60– apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) está asegurado un nivel aceptable 

de seguridad y protección del medio 

ambiente y de cumplimento de los 

requisitos esenciales aplicables, en caso 

necesario mediante la aplicación de 

medidas de mitigación; 

b) está asegurado un nivel elevado y 

uniforme de seguridad y protección del 

medio ambiente y de cumplimento de los 

requisitos esenciales aplicables, en caso 

necesario mediante la aplicación de 

medidas de mitigación; 
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Enmienda  224 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 60 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si la duración de la exención a la que se 

hace referencia en el apartado 1 excede de 

ocho meses consecutivos o si un Estado 

miembro ha concedido las mismas 

exenciones reiteradamente y su duración 

total excede de ocho meses, la Agencia 

evaluará si se han cumplido las 

condiciones del apartado 1 y emitirá, en un 

plazo de tres meses desde la fecha de 

recepción de la notificación a que se refiere 

el apartado 1, una recomendación a la 

Comisión en relación con el resultado de 

esa evaluación. La Agencia incluirá tal 

recomendación en el archivo establecido en 

el artículo 63. 

Si la duración de la exención a la que se 

hace referencia en el apartado 1 excede de 

dos meses consecutivos o si un Estado 

miembro ha concedido las mismas 

exenciones reiteradamente y su duración 

total excede de dos meses, la Agencia 

evaluará si se han cumplido las 

condiciones del apartado 1 y emitirá, en un 

plazo de un mes desde la fecha de 

recepción de la última notificación a que se 

refiere el apartado 1, una recomendación a 

la Comisión en relación con el resultado de 

esa evaluación. La Agencia incluirá tal 

recomendación en el archivo establecido en 

el artículo 63. 

 

Enmienda  225 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 60 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En tal caso, la Comisión, teniendo en 

cuenta esa recomendación, evaluará si se 

han cumplido esas condiciones. Si la 

Comisión considera que no se han 

cumplido esas condiciones o si discrepa del 

resultado de la evaluación de la Agencia, 

adoptará, en los tres meses siguientes a la 

fecha de recepción de esa recomendación, 

una decisión de ejecución a tal efecto, que 

se publicará en el Diario Oficial de la 

Unión Europea y se recogerá en el archivo 

establecido en el artículo 63. 

En tal caso, la Comisión, teniendo en 

cuenta esa recomendación, evaluará si se 

han cumplido esas condiciones. Si la 

Comisión considera que no se han 

cumplido esas condiciones o si discrepa del 

resultado de la evaluación de la Agencia, 

adoptará, en el mes siguiente a la fecha de 

recepción de esa recomendación, actos de 

ejecución a tal efecto, que se publicarán en 

el Diario Oficial de la Unión Europea y se 

recogerán en el archivo establecido en el 

artículo 63. 

Enmienda  226 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Si un Estado miembro considera que el 

cumplimiento de los requisitos esenciales 

aplicables establecidos en los anexos puede 

demostrarse por otros medios diferentes de 

los establecidos en los actos delegados y de 

ejecución adoptados en virtud del presente 

Reglamento, y esos medios presentan 

ventajas significativas en términos de 

seguridad de la aviación civil o de 

eficiencia para las personas sujetas al 

presente Reglamento o para las 

autoridades afectadas, podrá presentar a la 

Comisión y a la Agencia, a través del 

archivo establecido en el artículo 63, una 

solicitud motivada de modificación del 

acto delegado o de ejecución en cuestión 

para permitir el uso de esos otros medios. 

Si un Estado miembro considera que el 

cumplimiento de los requisitos esenciales 

aplicables establecidos en los anexos puede 

demostrarse por otros medios diferentes de 

los establecidos en los actos delegados y de 

ejecución adoptados en virtud del presente 

Reglamento, y esos medios presentan 

ventajas significativas en términos de 

seguridad de la aviación civil, podrá 

presentar a la Comisión y a la Agencia, a 

través del archivo establecido en el artículo 

63, una solicitud motivada de modificación 

de los actos delegados o de ejecución en 

cuestión para permitir el uso de esos otros 

medios, que demuestre la necesidad de 

esos otros medios e incluya las 

condiciones establecidas para garantizar 

que se alcance un nivel equivalente de 

seguridad y protección. 

 

Enmienda  227 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 60 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En ese caso, la Agencia, sin demora 

indebida, formulará una recomendación a 

la Comisión sobre si la solicitud del Estado 

miembro cumple las condiciones del 

párrafo primero. 

En ese caso, la Agencia, en el plazo de tres 

meses a partir de la fecha de recepción de 

la solicitud, formulará una recomendación 

a la Comisión sobre si la solicitud del 

Estado miembro cumple las condiciones 

del párrafo primero. 

 

 

Enmienda  228 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 61 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Agencia coordinará a escala de 

la Unión la recopilación, el intercambio y 

2. La Agencia coordinará a escala de 

la Unión la recopilación, el intercambio y 
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el análisis de información sobre cuestiones 

que recaigan dentro del alcance de este 

Reglamento. A tal efecto, la Agencia podrá 

suscribir con personas físicas y jurídicas 

sujetas al presente Reglamento, o con 

asociaciones de estas personas, acuerdos 

administrativos sobre recopilación, 

intercambio y análisis de información. 

el análisis de información sobre cuestiones 

que recaigan dentro del alcance de este 

Reglamento, incluidos, en las situaciones 

en que una aeronave esté en peligro, los 

datos de vuelo protegidos y las 

grabaciones de voz de la cabina 

descargadas a una base de datos en tierra 

a efectos de investigación y prevención de 

accidentes. A tal efecto, la Agencia podrá 

suscribir con personas físicas y jurídicas 

sujetas al presente Reglamento, o con 

asociaciones de estas personas, acuerdos 

administrativos sobre recopilación, 

intercambio y análisis de información. 

Estos acuerdos administrativos han de 

prever el uso de los canales existentes en 

la medida de lo posible sin introducir 

obligaciones adicionales de notificación, 

evitando un aumento de la carga 

administrativa, y teniendo en cuenta las 

necesidades en materia de protección de 

datos. 

 

Enmienda  229 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 61 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A petición de la Comisión, la 

Agencia analizará cuestiones urgentes o 

importantes que estén dentro del alcance 

del presente Reglamento. Si procede, las 

autoridades nacionales competentes 

cooperarán con la Agencia en la 

realización de dicho análisis. 

3. A petición de la Comisión, la 

Agencia analizará cuestiones urgentes o 

importantes que estén dentro del alcance 

del presente Reglamento. Las autoridades 

nacionales competentes cooperarán con la 

Agencia en la realización de dicho análisis. 

 

 

Enmienda  230 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 61 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Con el fin de informar al público 6. Con el fin de informar al público 
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sobre el grado general de seguridad de la 

aviación civil en la Unión, la Agencia 

publicará cada año un informe sobre 

seguridad. Dicho informe recogerá un 

análisis de las situación general en 

términos de seguridad, redactado de un 

modo sencillo y fácil de entender, e 

indicará si han aumentado los riesgos de 

seguridad. 

sobre el grado general de seguridad de la 

aviación civil en la Unión, la Agencia 

publicará cada año, y bajo circunstancias 

especiales cuando sea necesario, un 

informe sobre seguridad. Dicho informe 

recogerá un análisis de las situación 

general en términos de seguridad, 

redactado de un modo sencillo y fácil de 

entender, e indicará si han aumentado los 

riesgos de seguridad. 

 

Enmienda  231 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 62 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los empleados y el personal contratado 

que faciliten información en aplicación del 

presente Reglamento y de sus actos 

delegados y de ejecución no estarán 

sujetos a ningún perjuicio por parte de la 

empresa u organización a la que prestan 

servicios, debido a la información 

facilitada. 

Los Estados miembros garantizarán que 

los empleados y el personal contratado que 

faciliten información en aplicación del 

presente Reglamento y de sus actos 

delegados y de ejecución no estén sujetos a 

ningún perjuicio por parte de la empresa u 

organización a la que prestan servicios, 

debido a la información facilitada. 

 

 

Enmienda  232 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) los certificado expedidos y las 

declaraciones recibidas por la Agencia y 

por las autoridades nacionales competentes 

de conformidad con lo dispuesto en el 

capítulo III y en los artículos 53, 54, 55, 

66, 67, 68, 69 y 70; 

a) los certificados expedidos y las 

declaraciones recibidas por la Agencia y 

por las autoridades nacionales competentes 

de conformidad con lo dispuesto en el 

capítulo III y en los artículos 53, 54, 55, 

66, 67, 67 bis, 67 ter, 68, 69 y 70; 

 

 

Enmienda  233 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 2 – letra m bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 m bis) los datos sobre la aviación general 

en la Unión, incluido el número de 

aeronaves registradas y de certificados de 

pilotos expedidos, así como las 

autorizaciones correspondientes; 

 

 

Enmienda  234 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 2 – letra m ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 m ter) las recomendaciones o directrices 

vinculantes de la Agencia relativas a los 

vuelos sobre zonas de conflicto, adoptadas 

de conformidad con el artículo 76, 

apartado 3; 

 

Enmienda  235 

Propuesta de Reglamento 

Capítulo 5 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

LA AGENCIA DE SEGURIDAD AÉREA 

DE LA UNIÓN EUROPEA 

LA AGENCIA DE AVIACIÓN DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

Enmienda  236 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 64 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se establece una agencia de 

seguridad aérea de la Unión Europea. 

1. Se establece una agencia de 

aviación de la Unión Europea. 
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Enmienda  237 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 64 – apartado 2 – letra h bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) promoverá las normas y reglas de 

aviación de la Unión Europea a nivel 

internacional mediante la debida 

cooperación con terceros países y 

organizaciones internacionales; 

 

Enmienda  238 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 64 – apartado 2 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) cooperará con otros instituciones, 

organismos, oficinas y agencias de la 

Unión en ámbitos en que sus actividades 

guarden relación con aspectos técnicos de 

la aviación civil. 

i) cooperará con otros instituciones, 

organismos, oficinas y agencias de la 

Unión en ámbitos en que sus actividades 

guarden relación con aspectos técnicos de 

la aviación civil, en cuyo caso, los costes 

de dichas actividades no correrán a cargo 

de la Agencia. 

 

Enmienda  239 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 65 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Previa petición, la Agencia asistirá 

a la Comisión en la preparación de 

propuestas de modificación del presente 

Reglamento y de actos delegados y de 

ejecución que se vayan a adoptar en virtud 

del mismo. Los documentos que la 

Agencia presente a la Comisión con estos 

fines adoptarán la forma de dictámenes. 

1. Previa petición de la Comisión o de 

cualquier persona física o jurídica sujeta 

a este Reglamento, la Agencia asistirá a la 

Comisión en la preparación de propuestas 

de modificación del presente Reglamento y 

de actos delegados y de ejecución que se 

vayan a adoptar en virtud del mismo. Tales 

propuestas establecerán, cuando sea 

posible, requisitos que se centren en los 

objetivos que haya que conseguir, 

permitiendo al mismo tiempo diferentes 

métodos para cumplir esos objetivos. Los 
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documentos que la Agencia presente a la 

Comisión con estos fines adoptarán la 

forma de dictámenes. 

 

Enmienda  240 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 65 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Agencia adoptará las decisiones 

adecuadas para la aplicación de los 

artículos 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 

73. 

La Agencia adoptará las decisiones 

adecuadas para la aplicación de los 

artículos 53, 54, 55, 66, 67, 67 bis, 67 ter, 

68, 69, 70, 71 y 73. 

Enmienda  241 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 65 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Agencia podrá conceder exenciones a 

personas físicas o jurídicas a las que haya 

expedido un certificado en las situaciones 

previstas en el artículo 60, apartado 1, y sin 

perjuicio de las condiciones establecidas en 

el mismo. En tal caso, la Agencia 

informará de inmediato a la Comisión y a 

los Estados miembros, a través del archivo 

establecido en el artículo 63, de la 

exención concedida, las razones de la 

concesión y, en su caso, las medidas de 

mitigación necesarias aplicadas. Si la 

duración de una exención excede de ocho 

meses consecutivos o si la Agencia ha 

concedido la misma exención 

reiteradamente y la duración total excede 

de ocho meses, la Comisión evaluará si se 

han cumplido esas condiciones y, si 

considera que no es así, adoptará una 

decisión de ejecución a tal efecto, que se 

publicará en el Diario Oficial de la Unión 

Europea y se incluirá en el archivo 

establecido en virtud del artículo 63. La 

Agencia revocará inmediatamente la 

exención en el momento de la notificación 

La Agencia podrá conceder exenciones a 

personas físicas o jurídicas a las que haya 

expedido un certificado en las situaciones 

previstas en el artículo 60, apartado 1, y sin 

perjuicio de las condiciones establecidas en 

el mismo. 
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de dicha decisión de ejecución. 

 Si esas exenciones exceden de las 

competencias específicas de la Agencia, 

definidas en el artículo 66, apartados 1 y 

2, letra a), la Agencia informará de 

inmediato a la Comisión y a los Estados 

miembros, a través del archivo establecido 

en el artículo 63, de la exención concedida, 

las razones de la concesión y, en su caso, 

las medidas de mitigación necesarias 

aplicadas.  

 Además, si la duración de una exención 

excede de dos meses consecutivos o si la 

Agencia ha concedido la misma exención 

reiteradamente y la duración total excede 

de dos meses, la Comisión evaluará si se 

han cumplido esas condiciones y, si 

considera que no es así, adoptará un acto 

de ejecución que recoja su conclusión a tal 

efecto, que se publicará en el Diario Oficial 

de la Unión Europea y se incluirá en el 

archivo establecido en virtud del artículo 

63.  

 La Agencia revocará inmediatamente la 

exención en el momento de la notificación 

de dichos actos de ejecución. 

 

Enmienda  242 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 65 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. La Agencia publicará las 

directrices vinculantes adecuadas para la 

aplicación del artículo 68, apartado 2, 

letra b bis). 

 

 

Enmienda  243 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 65 – apartado 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Agencia responderá sin demora 

indebida a un problema urgente de 

seguridad que entre dentro del ámbito del 

presente Reglamento, determinando la 

acción correctora que deben adoptar las 

autoridades nacionales competentes o las 

personas físicas y jurídicas sujetas a lo 

dispuesto en el presente Reglamento y 

difundiendo la información relacionada a 

las autoridades nacionales competentes y a 

las personas, incluidas directrices o 

recomendaciones, si es necesario para 

salvaguardar los objetivos establecidos en 

el artículo 1. 

6. La Agencia responderá sin demora 

indebida a un problema urgente de 

seguridad que entre dentro del ámbito del 

presente Reglamento y de sus 

competencias, determinando la acción 

correctora que deben adoptar las 

autoridades nacionales competentes o las 

personas físicas y jurídicas sujetas a lo 

dispuesto en el presente Reglamento para 

salvaguardar los objetivos establecidos en 

el artículo 1. La Agencia difundirá 

información sobre esa acción correctora a 

las autoridades nacionales competentes y a 

las personas para quienes sea la autoridad 

competente. 

 

Enmienda  244 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 66 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Respecto a los productos, 

componentes y equipos no instalados 

indicados en el artículo 2, apartado 1, letra 

a), y en el artículo 2, apartado 1, letra b), 

inciso i), la Agencia desempeñará, cuando 

corresponda y tal como se especifique en el 

Convenio de Chicago o sus anexos, en 

nombre de los Estados miembros, las 

funciones y tareas del Estado de diseño, 

fabricación o matrícula, cuando dichas 

funciones y tareas estén relacionadas con la 

certificación del diseño y los datos 

obligatorios sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. Para ello, en particular: 

1. Respecto a los productos, 

componentes y equipos no instalados 

indicados en el artículo 2, apartado 1, letra 

a), la Agencia desempeñará, cuando 

corresponda y tal como se especifique en el 

Convenio de Chicago o sus anexos, en 

nombre de los Estados miembros, las 

funciones y tareas del Estado de diseño, 

fabricación o matrícula, cuando dichas 

funciones y tareas estén relacionadas con la 

certificación del diseño y los datos 

obligatorios sobre el mantenimiento de la 

aeronavegabilidad. Para ello, en particular: 

 

Enmienda  245 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 66– apartado 1 – letra f 
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Texto de la Comisión Enmienda 

f) será responsable de las tareas 

relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 3, en relación con los 

certificados de tipo, los certificados de tipo 

restringidos, los certificados de 

modificaciones, incluidos los certificados 

de tipo suplementarios y las autorizaciones 

de diseños de reparación para el diseño de 

productos, en virtud del artículo 11 y del 

artículo 17, apartado 1, letra b); 

f) será responsable de las tareas 

relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 2, en relación con los 

certificados de tipo, los certificados de tipo 

restringidos, los certificados de 

modificaciones, incluidos los certificados 

de tipo suplementarios y las autorizaciones 

de diseños de reparación para el diseño de 

productos, en virtud del artículo 11 y del 

artículo 17, apartado 1, letra b); 

 

Enmienda  246 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 66– apartado 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) será responsable de las tareas 

relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 3, por lo que respecta 

a los certificados para el diseño de 

componentes y equipos no instalados, en 

virtud de los artículos 12 y 13; 

g) será responsable de las tareas 

relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 2, por lo que respecta 

a los certificados para el diseño de 

componentes y equipos no instalados, en 

virtud de los artículos 12 y 13; 

 

Enmienda  247 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 66– apartado 1 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) velará por el mantenimiento de las 

condiciones de aeronavegabilidad 

asociadas al diseño de los productos, los 

componentes y los equipos no instalados 

que haya certificado y en relación con los 

cuales realiza la supervisión, responderá 

sin demora indebida a un problema de 

seguridad y elaborará y difundirá la 

información obligatoria aplicable. 

i) velará por el mantenimiento de las 

condiciones de aeronavegabilidad 

asociadas al diseño de los productos, los 

componentes y los equipos no instalados 

que haya certificado y en relación con los 

cuales realiza la supervisión, responderá 

sin demora indebida a un problema de 

seguridad de vuelo y elaborará y difundirá 

la información obligatoria aplicable. 
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Enmienda  248 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Agencia será responsable de las 

tareas relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 3, con respecto a: 

2. La Agencia será responsable de las 

tareas relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 2, con respecto a: 

 

Enmienda  249 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 67 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Agencia será responsable de las 

tareas relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 3, con respecto a la 

autorización de las organizaciones de 

formación de pilotos y de tripulación de 

cabina de pasajeros y los centros de 

medicina aeronáutica a que se refiere el 

artículo 22, cuando dichas organizaciones 

y dichos centros tengan su centro de 

actividad principal fuera del territorio del 

que es responsable un Estado miembro en 

virtud del Convenio de Chicago. 

1. La Agencia será responsable de las 

tareas relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 2, con respecto a la 

autorización de las organizaciones de 

formación de pilotos y de tripulación de 

cabina de pasajeros y los centros de 

medicina aeronáutica a que se refiere el 

artículo 22, cuando dichas organizaciones 

y dichos centros tengan su centro de 

actividad principal fuera del territorio del 

que es responsable un Estado miembro en 

virtud del Convenio de Chicago. 

 

Enmienda  250 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 67 – apartado 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Agencia será responsable de las 

tareas relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 3, con respecto a los 

certificados de dispositivos de simulación 

2. La Agencia será responsable de las 

tareas relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 2, con respecto a los 

certificados de dispositivos de simulación 
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de vuelo de entrenamiento en virtud del 

artículo 23, en cada uno de los casos 

siguientes: 

de vuelo de entrenamiento en virtud del 

artículo 23, en cada uno de los casos 

siguientes: 

 

 

Enmienda  251 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 67 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 67 bis 

 Equipos de aeródromos críticos para la 

seguridad 

 En relación con los equipos de 

aeródromos críticos para la seguridad a 

que se hace referencia en el artículo 31, la 

Agencia: 

 a)  establecerá y notificará al 

solicitante las especificaciones detalladas 

para los equipos de aeródromos críticos 

para la seguridad que estén sujetos a 

certificación con arreglo al artículo 31; 

 b)  será responsable de las tareas 

relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 2, por lo que 

respecta a los certificados y las 

declaraciones hechas con respecto a los 

equipos de aeródromos críticos para la 

seguridad, de conformidad con el artículo 

31. 

 

Enmienda  252 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 67 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 67 ter 

 Certificado de operador aéreo 

 La Agencia realizará, cuando 
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corresponda y tal como se especifica en el 

Convenio de Chicago o sus anexos, las 

funciones y las tareas propias del Estado 

del operador en nombre de los Estados 

miembros por lo que se refiere a los 

operadores aéreos contemplados en el 

artículo 27, apartado 1, que participen en 

operaciones de transporte aéreo 

comerciales: 

 a)  entre aeródromos que se 

encuentren en los territorios de diferentes 

Estados miembros; 

 b)  en que participe un aeródromo que 

se encuentre fuera del territorio de un 

Estado miembro. 

 Para tal fin, la Agencia será responsable 

de las tareas relacionadas con la 

certificación, la supervisión y la ejecución 

en virtud del artículo 51, apartado 2, con 

respecto a dichos operadores. 

 

Enmienda  253 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 68 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Agencia será responsable de las 

tareas relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 3, con respecto a: 

1. La Agencia será responsable de las 

tareas relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 2, con respecto a: 

 

Enmienda  254 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 68– apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los certificado para las 

organizaciones y las declaraciones 

realizadas por las organizaciones a que se 

refiere el artículo 37, si dichas 

organizaciones participan en el diseño, la 

c) los certificados para las 

organizaciones y las declaraciones 

realizadas por las organizaciones a que se 

refiere el artículo 37, si dichas 

organizaciones participan en el diseño, la 
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fabricación o el mantenimiento de sistemas 

y componentes GTA/SNA paneuropeos; 

fabricación o el mantenimiento de sistemas 

y componentes GTA/SNA paneuropeos de 

los que dependan la seguridad y la 

interoperabilidad; 

 

Enmienda  255 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 68– apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) las declaraciones realizadas por 

proveedores de servicios de gestión del 

tránsito aéreo y de navegación aérea a los 

que la Agencia haya expedido un 

certificado en virtud de las letras a) y b), 

respecto de los sistemas y componentes 

GTA/SNA explotados por esos 

proveedores en virtud del artículo 38, 

apartado 1. 

d) las declaraciones realizadas por 

proveedores de servicios de gestión del 

tránsito aéreo y de navegación aérea a los 

que la Agencia haya expedido un 

certificado en virtud de las letras a) y b), 

respecto de los sistemas y componentes 

GTA/SNA de los que dependan la 

seguridad y la interoperabilidad 

explotados por esos proveedores en virtud 

del artículo 38, apartado 1. 

 

Enmienda  256 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 68– apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) si los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 39 así lo disponen, será 

responsable de las tareas relacionadas con 

la certificación, la supervisión y la 

ejecución en virtud del artículo 51, 

apartado 3, en relación con los certificados 

para los sistemas y componentes 

GTA/SNA de los que dependan la 

seguridad o la interoperabilidad, y con las 

declaraciones realizadas en virtud de los 

mismos, con arreglo al artículo 38, 

apartado 2. 

b) si los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 39 así lo disponen, será 

responsable de las tareas relacionadas con 

la certificación, la supervisión y la 

ejecución en virtud del artículo 51, 

apartado 2, en relación con los certificados 

para los sistemas y componentes 

GTA/SNA de los que dependan la 

seguridad o la interoperabilidad, y con las 

declaraciones realizadas en virtud de los 

mismos, con arreglo al artículo 38, 

apartado 2. 

 

Enmienda  257 

Propuesta de Reglamento 



 

PE576.812v02-00 114/172 RR\1111635ES.docx 

ES 

Artículo 68 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Para garantizar la continuidad de la 

disposición de GTA/SNA en el espacio 

aéreo del Cielo Único Europeo, la 

Agencia, en estrecha cooperación con el 

gestor de la red, adoptará directivas 

vinculantes, de conformidad con el acto 

delegado al que se hace referencia en el 

artículo 39, apartado 1, letra a). 

 

Enmienda  258 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 69 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Agencia será responsable de las tareas 

relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 3, con respecto a los 

certificados para las organizaciones de 

formación de controladores de tránsito 

aéreo a que se refiere el artículo 42, cuando 

dichas organizaciones tengan su centro de 

actividad principal fuera del territorio del 

que es responsable un Estado miembro en 

virtud del Convenio de Chicago y, en su 

caso, su personal. 

La Agencia será responsable de las tareas 

relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 2, con respecto a los 

certificados para las organizaciones de 

formación de controladores de tránsito 

aéreo a que se refiere el artículo 42, cuando 

dichas organizaciones tengan su centro de 

actividad principal fuera del territorio del 

que es responsable un Estado miembro en 

virtud del Convenio de Chicago y, en su 

caso, su personal. 

 

Enmienda  259 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 70 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Agencia será responsable de las 

tareas relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 3, con respecto a las 

autorizaciones para las operaciones a que 

hace referencia el artículo 49, apartados 1 y 

2, y las declaraciones realizadas por los 

1. La Agencia será responsable de las 

tareas relacionadas con la certificación, la 

supervisión y la ejecución en virtud del 

artículo 51, apartado 2, con respecto a las 

autorizaciones para las operaciones a que 

hace referencia el artículo 49, apartados 1 y 

2, y las declaraciones realizadas por los 
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operadores a que hace referencia el artículo 

49, apartado 2, salvo si un Estado miembro 

lleva a cabo las funciones y las tareas del 

Estado del operador en relación con los 

operadores en cuestión. 

operadores a que hace referencia el artículo 

49, apartado 2, salvo si un Estado miembro 

lleva a cabo las funciones y las tareas del 

Estado del operador en relación con los 

operadores en cuestión. 

 

Enmienda  260 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 70 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Agencia, previa petición, 

prestará asistencia a la Comisión en la 

aplicación del Reglamento (CE) 

n.º 2111/2005 realizando las evaluaciones 

necesarias, incluidas visitas in situ, de 

operadores de terceros países y autoridades 

responsables de su supervisión. Facilitará a 

la Comisión los resultados de esas 

evaluaciones junto con las 

recomendaciones adecuadas. 

3. La Agencia, previa petición, 

prestará asistencia a la Comisión en la 

aplicación del Reglamento (CE) 

n.º 2111/2005 realizando todas las 

evaluaciones de seguridad necesarias, 

incluidas visitas in situ, de operadores de 

terceros países y autoridades responsables 

de su supervisión. Facilitará a la Comisión 

los resultados de esas evaluaciones junto 

con las recomendaciones adecuadas. 

 

 

Enmienda  261 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 72 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Previa solicitud de la Agencia, la 

Comisión podrá imponer a las personas 

físicas o jurídicas a favor de las cuales 

haya expedido un certificado, o de las que 

haya recibido una declaración, de 

conformidad con el presente Reglamento, 

una o ambas de las siguientes sanciones: 

1. Previa solicitud de la Agencia, la 

Comisión impondrá a las personas físicas 

o jurídicas a favor de las cuales haya 

expedido un certificado, o de las que haya 

recibido una declaración, de conformidad 

con el presente Reglamento, una o ambas 

de las siguientes sanciones: 

 

Enmienda  262 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 72 – apartado 2 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

El importe de las multas no superará el 4 % 

de los ingresos o del volumen de negocios 

anuales de la persona física o jurídica de 

que se trate. El importe de la multa 

coercitiva no superará el 2,5 % de los 

ingresos o del volumen de negocios diario 

medio de la persona física o jurídica de que 

se trate. 

El importe de las multas no superará el 4 % 

de los ingresos o del volumen de negocios 

anuales generados por la persona física o 

jurídica de que se trate mediante las 

actividades objeto de la infracción. El 

importe de la multa coercitiva no superará 

el 2,5 % de los ingresos o del volumen de 

negocios diario medio de la persona física 

o jurídica de que se trate. 

Enmienda  263 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 72 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión solo impondrá multas 

y multas coercitivas en virtud del apartado 

1 si otras medidas contempladas en el 

presente Reglamento y en los actos 

delegados adoptados en virtud del mismo 

para hacer frente a tales infracciones son 

inadecuados o desproporcionados. 

3. La Comisión solo impondrá multas 

y multas coercitivas en virtud del apartado 

1 en los casos en que las infracciones 

mencionadas en dicho apartado afecten al 

mantenimiento de la seguridad o la 

protección del medio ambiente y si otras 

medidas contempladas en el presente 

Reglamento y en los actos delegados 

adoptados en virtud del mismo para hacer 

frente a tales infracciones han resultado 

ser insuficientes o desproporcionadas. 

 

 

Enmienda  264 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73– apartado 2 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) examinar, copiar o realizar 

extracciones de cualquier documento, 

registro o datos conservados por esas 

autoridades y personas, o a los que puedan 

acceder, independientemente del soporte en 

el que se conserve la información en 

cuestión. 

d) examinar, copiar o realizar 

extracciones de cualquier documento, 

registro o datos, que sean relevantes al 

objeto de la inspección o actividad de 

supervisión que se esté llevando a cabo, 
conservados por esas autoridades y 

personas, o a los que puedan acceder, 

independientemente del soporte en el que 
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se conserve la información en cuestión. 

 

Enmienda  265 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. La Agencia publicará un resumen 

de información acerca de la aplicación por 

cada Estado miembro de las disposiciones 

del presente Reglamento y sus actos 

delegados y de ejecución. La Agencia 

incluirá esta información en el informe 

anual de seguridad a que se hace referencia 

en el artículo 61, apartado 6. 

7. La Agencia publicará un resumen 

de información acerca de la aplicación por 

cada Estado miembro de las disposiciones 

del presente Reglamento y sus actos 

delegados y de ejecución, incluido un 

resumen de los resultados de las 

inspecciones llevadas a cabo por la 

Agencia. La Agencia incluirá esta 

información en el informe anual de 

seguridad a que se hace referencia en el 

artículo 61, apartado 6. 

 

Enmienda  266 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 73 bis 

 Cultura de certificación y supervisión 

común 

 La Agencia desempeñará una función 

activa en la construcción de una cultura 

de certificación y supervisión común, así 

como de unas prácticas consistentes por 

parte de las autoridades con el fin de velar 

por que se cumplan los objetivos del 

artículo 1. A tal efecto y teniendo en 

cuenta los resultados de sus actividades de 

supervisión, la Agencia llevará a cabo, al 

menos, las siguientes actividades: 

 a)  organización un sistema de 

evaluación por homólogos de las 

autoridades competentes destinado al 

desarrollo de capacidades y a la 
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transferencia de conocimientos; 

 b)  facilitación de la coordinación 

necesaria para permitir los intercambios 

de personal entre las autoridades 

nacionales; 

 c)  realización de consultas a todas las 

partes interesadas relevantes según sea 

necesario sobre los progresos logrados en 

la supervisión. 

 

Enmienda  267 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 74 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Agencia ayudará a los Estados 

miembros y a la Comisión a determinar 

temas de investigación clave en el ámbito 

de la aviación civil a fin de contribuir a 

garantizar la coherencia y la coordinación 

entre el desarrollo y la investigación 

financiados con fondos públicos y las 

políticas que recaen dentro del ámbito de 

aplicación del presente Reglamento. 

1. La Agencia ayudará a la Comisión 

a determinar los temas de investigación 

prioritaria con el fin de contribuir al 

progreso continuo de la seguridad y la 

protección de la aviación y para facilitar 

la libre circulación de mercancías y 

personas, así como para mejorar la 

competitividad del sector de la aviación de 

la Unión. Además, la Agencia ayudará a 

los Estados miembros y a la Comisión a 

determinar temas de investigación clave en 

el ámbito de la aviación civil, entre otros, 

sobre la seguridad y la protección del 

clima y del medio ambiente, a fin de 

contribuir a garantizar la coherencia y la 

coordinación entre el desarrollo y la 

investigación financiados con fondos 

públicos y las políticas que recaen dentro 

del ámbito de aplicación del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  268 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 75 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las medidas adoptadas por la 1. Las medidas adoptadas por la 
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Agencia en relación con emisiones y ruido, 

a efectos de la certificación del diseño de 

productos, de conformidad con el artículo 

11, tratarán de prevenir importantes 

efectos nocivos en el medio ambiente y la 

salud humana provocados por las 

actividades de aviación civil de que se 

trate. 

Agencia en relación con emisiones y ruido 

de aeronaves de la aviación civil, a efectos 

de la certificación del diseño de productos 

de conformidad con el artículo 11 y en el 

marco de las normas internacionales y 

prácticas recomendadas, tratarán de 

prevenir efectos que se hayan demostrado 

especialmente nocivos para el clima, el 

medio ambiente y la salud humana 

provocados por las actividades de aviación 

civil de que se trate, teniendo en debida 

consideración los beneficios 

medioambientales, la viabilidad 

tecnológica y la capacidad económica. 

Enmienda  269 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 75 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros, la 

Comisión, la Agencia y otras instituciones, 

organismos, oficinas y agencias de la 

Unión cooperarán, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias, en cuestiones 

medioambientales, incluidas las 

contempladas en el Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo21, con vistas a asegurar que se 

tienen en cuentan las relaciones de 

interdependencia entre la protección 

medioambiental, la salud humana y otros 

ámbitos técnicos de la aviación civil. 

2. Los Estados miembros, la 

Comisión, la Agencia y otras instituciones, 

organismos, oficinas y agencias de la 

Unión cooperarán, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias, en cuestiones 

medioambientales, incluidas las 

contempladas en el Reglamento (CE) 

n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo21, en la Directiva 2003/87/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo21 bis 

y en el Reglamento REACH , con vistas a 

asegurar que se tienen en cuentan las 

relaciones de interdependencia entre el 

clima y la protección medioambiental, la 

salud humana y otros ámbitos técnicos de 

la aviación civil, teniendo en cuenta el 

beneficio para el medio ambiente, la 

viabilidad técnica y la capacidad 

económica, así como el marco de normas 

internacionales y prácticas 

recomendadas. 

__________________ __________________ 

21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la 

21 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 

de diciembre de 2006, relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la 
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restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH), por el que se crea la 

Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos, se modifica la 

Directiva 1999/45/CE y se derogan el 

Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo 

y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 

Comisión así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 

2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 

30.12.2006, p. 1). 

restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH), por el que se crea la 

Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos, se modifica la 

Directiva 1999/45/CE y se derogan el 

Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo 

y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la 

Comisión así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 

91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 

2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 

30.12.2006, p. 1). 

 21 bis Directiva 2003/87/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 

de 2003, por la que se establece un 

régimen para el comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero en 

la Comunidad y por la que se modifica la 

Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 

275 de 25.10.2003, p. 32). 

 

Enmienda  270 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 75 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Agencia prestará asistencia a la 

Comisión en la definición y coordinación 

de las acciones y políticas relativas a la 

protección del medio ambiente en el 

ámbito de la aviación civil, en particular 

mediante la realización de estudios, 

simulaciones y prestación de 

asesoramiento técnico. 

3. La Agencia prestará asistencia a la 

Comisión en la definición y coordinación 

de las acciones y políticas relativas a la 

protección del medio ambiente en el 

ámbito de la aviación civil, en particular 

mediante la realización de estudios, 

simulaciones y prestación de 

asesoramiento técnico en ámbitos en los 

que existen interrelaciones entre la 

protección del medio ambiente, la salud 

humana y otros aspectos técnicos de la 

aviación civil. 

Enmienda  271 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 75 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. A fin de informar a las partes 

interesadas y al público en general, la 

Agencia publicará, cada tres años, un 

informe medioambiental, que dará cuenta 

objetivamente del estado de la protección 

del medio ambiente en relación con la 

aviación civil en la Unión. 

4. A fin de informar a las partes 

interesadas y al público en general, la 

Agencia publicará, al menos cada tres 

años, un informe medioambiental, que dará 

cuenta objetivamente del estado de la 

protección del medio ambiente en relación 

con la aviación civil en la Unión. Cuando 

prepare dicho examen, la Agencia se 

basará principalmente en la información 

de que ya disponen las instituciones y 

órganos de la Unión, así como en 

información pública. La Agencia deberá 

formular asimismo recomendaciones con 

el fin de alcanzar un nivel de la 

protección medioambiental más elevado, 

de conformidad con las normas 

internacionales y las prácticas 

recomendadas. La Agencia deberá 

formular asimismo recomendaciones con 

el fin de evitar lagunas y solapamientos 

en el sistema, asegurando la 

determinación, planificación, 

coordinación y coherencia de las distintas 

medidas de la Unión necesarias en este 

ámbito.  

 

Enmienda  272 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Seguridad aérea Relaciones de interdependencia entre la 

protección y la seguridad de la aviación 

civil  

 

Enmienda  273 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros, la 

Comisión y la Agencia cooperarán en 

cuestiones de seguridad relacionadas con la 

aviación civil, incluida la ciberseguridad, 

con vistas a garantizar que se tienen en 

cuenta las relaciones de interdependencia 

entre la protección y la seguridad. 

1. La Agencia, los Estados miembros 

y la Comisión cooperarán en cuestiones de 

seguridad relacionadas con la aviación 

civil, incluida la ciberseguridad, siempre 

que existan relaciones de interdependencia 

entre la protección y la seguridad. 

Enmienda  274 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Previa petición, la Agencia prestará 

asistencia técnica a la Comisión en la 

aplicación del Reglamento (CE) 

n.º 300/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo22, incluida la realización de 

inspecciones de seguridad, y en la 

preparación de las medidas que deban 

adoptarse en virtud de ese Reglamento. 

2. Previa petición, cuando existan 

relaciones de interdependencia entre la 

protección y la seguridad de la aviación 

civil, la Agencia prestará asistencia técnica 

a la Comisión en la aplicación de las 

disposiciones pertinentes del Derecho de 

la Unión, incluida la realización de 

inspecciones de seguridad relacionadas 

con aeronaves, aeródromos y sistemas de 

seguridad GTA, así como en la 

preparación de las medidas que deban 

adoptarse en virtud de ese Reglamento. 

__________________  

22 Reglamento (CE) n.º 300/2008 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de marzo de 2008, sobre normas comunes 

para la seguridad de la aviación civil y 

por el que se deroga el Reglamento (CE) 

n.º 2320/2002 (DO L 97 de 9.4.2008, p. 

72). 

 

 

Enmienda  275 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A fin de proteger la aviación civil 3. Con el objeto de contribuir a 
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de actos de interferencia ilícita, la Agencia 

podrá adoptar las medidas necesarias en 

virtud del artículo 65, apartado 6, y del 

artículo 66, apartado 1, letra i). Antes de 

adoptar tales medidas, la Agencia obtendrá 

el consentimiento de la Comisión y 

consultará a los Estados miembros. 

proteger la aviación civil de actos de 

interferencia ilícita, la Agencia 

reaccionará, en caso necesario y sin 

demora indebida, a un problema urgente 

de interés común para los Estados 

miembros cuando haya relaciones de 

interdependencia entre la protección y la 

seguridad de la aviación civil, y el 

problema urgente entre en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento.  

A tal fin, la Agencia podrá: 

 a)  tomar las medidas necesarias en 

virtud del artículo 66, apartado 1, letra i), 

para abordar las vulnerabilidades del 

diseño de aeronaves; 

 b)  determinar las medidas 

correctoras que deban adoptar las 

autoridades nacionales competentes o las 

personas físicas y jurídicas sujetas a lo 

dispuesto en el presente Reglamento 

adoptando directivas vinculantes o 

recomendaciones y difundiendo 

información pertinente a dichas 

autoridades y personas, cuando el 

problema afecte a las operaciones de 

aeronaves, incluidos los riesgos para la 

aviación civil procedentes de zonas de 

conflicto. 

 Antes de adoptar las medidas 

contempladas en el apartado 3, letras a) y 

b), la Agencia obtendrá el consentimiento 

de la Comisión y consultará a los Estados 

miembros. La Agencia deberá 

fundamentar dichas medidas, siempre que 

sea posible, en evaluaciones de riesgos 

comunes de la Unión y tener en cuenta la 

necesidad de reaccionar rápidamente en 

los casos de emergencia. 

 

 

Enmienda  276 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 76 bis 

 Factores socioeconómicos 

 1. Los Estados miembros, la 

Comisión, la Agencia y otros organismos, 

cooperarán con vistas a garantizar que las 

interdependencias entre la seguridad de la 

aviación civil y los factores 

socioeconómicos conexos se tengan en 

cuenta, en los procedimientos normativos 

entre otros, así como con vistas a 

identificar medidas para evitar riesgos 

socioeconómicos para la seguridad de la 

aviación cuando existan. 

 2. La Agencia consultará e implicará 

a las partes interesadas relevantes a la 

hora de abordar dichas 

interdependencias. 

 3.  La Agencia publicará cada tres 

años un informe en el que dará cuenta 

objetivamente de las acciones y medidas 

llevadas a cabo, en concreto de aquellas 

sobre las interdependencias entre la 

seguridad de la aviación civil y los 

factores socioeconómicos. 

 

Enmienda  277 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 77 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Previa solicitud, la Agencia 

prestará asistencia a la Comisión en la 

gestión de sus relaciones con terceros 

países y con organizaciones internacionales 

en relación con los asuntos objeto del 

presente Reglamento. Dicha asistencia 

contribuirá en particular a la armonización 

de normas y al reconocimiento mutuo de 

certificados. 

1. La Agencia prestará asistencia a la 

Comisión en la gestión de sus relaciones 

con terceros países y con organizaciones 

internacionales en relación con los asuntos 

objeto del presente Reglamento. Dicha 

asistencia contribuirá en particular a la 

armonización de normas y al 

reconocimiento mutuo de certificados y a 

la promoción y protección de los intereses 

de la industria aeronáutica europea. 
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Enmienda  278 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 77 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Agencia podrá cooperar con las 

autoridades competentes de terceros países 

y con organizaciones internacionales 

competentes en los asuntos objeto del 

presente Reglamento. Para ello, la Agencia 

podrá, sin perjuicio de la aprobación 

previa de la Comisión, establecer acuerdos 

de trabajo con dichas autoridades y 

organizaciones internacionales. 

2. La Agencia podrá cooperar con las 

autoridades competentes de terceros países 

y con organizaciones internacionales 

competentes en los asuntos objeto del 

presente Reglamento. Para ello, la Agencia 

podrá establecer acuerdos de trabajo con 

dichas autoridades y organizaciones 

internacionales. 

 

 

Enmienda  279 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 77 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Agencia prestará asistencia a los 

Estados miembros en el cumplimiento de 

las obligaciones de estos en virtud de 

acuerdos internacionales relativos a los 

asuntos objeto del presente Reglamento, en 

particular sus obligaciones en virtud del 

Convenio de Chicago. 

3. La Agencia prestará asistencia a los 

Estados miembros en el cumplimiento de 

las obligaciones de estos en virtud de 

acuerdos internacionales relativos a los 

asuntos objeto del presente Reglamento, en 

particular sus obligaciones en virtud del 

Convenio de Chicago. A este respecto, la 

Agencia actuará en calidad de 

organización regional de supervisión de la 

seguridad en virtud del Convenio de 

Chicago, y recibirá los privilegios que de 

ello se derivan. 

 

Enmienda  280 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 77 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Cuando la Agencia considere que 

su presencia es necesaria para apoyar 
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actividades de certificación y trabajos 

sobre otras cuestiones técnicas, dentro del 

ámbito de aplicación del presente 

Reglamento, podrá abrir oficinas en 

dichos terceros países y regiones tras 

consultar a la Comisión. 

 

Enmienda  281 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 79 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de promover las mejores prácticas y 

una aplicación uniforme del presente 

Reglamento y de las medidas adoptadas en 

virtud del mismo, la Agencia podrá ofrecer 

formación, también a través de 

proveedores externos, a las autoridades 

nacionales competentes, a las autoridades 

competentes de terceros países, a 

organizaciones internacionales, a las 

personas físicas y jurídicas objeto del 

presente Reglamento y a otras partes 

interesadas. La Agencia establecerá y 

publicará en su publicación oficial las 

condiciones que deberán cumplir los 

proveedores externos de formación 

cuando la Agencia recurra a estos a 

efectos del presente artículo. 

A fin de promover las mejores prácticas y 

una aplicación uniforme del presente 

Reglamento y de las medidas adoptadas en 

virtud del mismo, la Agencia podrá 

reconocer centros de formación, de 

acuerdo con las normas que haya 

establecido, con el fin de prestar 

formación a las autoridades nacionales 

competentes, a las autoridades competentes 

de terceros países, a organizaciones 

internacionales, a las personas físicas y 

jurídicas objeto del presente Reglamento y 

a otras partes interesadas. 

 

Enmienda  282 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 80 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Previa solicitud, la Agencia prestará 

asistencia técnica a la Comisión, cuando 

disponga de los conocimientos pertinentes, 

en la aplicación de la iniciativa de Cielo 

Único Europeo, en particular mediante: 

Previa solicitud, la Agencia prestará, 

dentro del ámbito de sus competencias, 
asistencia técnica a la Comisión, cuando 

disponga de los conocimientos pertinentes, 

en la aplicación de la iniciativa de Cielo 

Único Europeo, en particular mediante: 
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Enmienda  283 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 80– párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la contribución a la aplicación del 

Plan maestro GTA, incluido el desarrollo y 

la implantación del programa de 

investigación sobre la gestión del tránsito 

aéreo en el contexto del Cielo Único 

Europeo (SESAR). 

c) la contribución a la aplicación del 

Plan maestro GTA, incluido el desarrollo, 

la certificación y la implantación del 

programa de investigación sobre la gestión 

del tránsito aéreo en el contexto del Cielo 

Único Europeo (SESAR) y sus resultados. 

 

Enmienda  284 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 81 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La Agencia podrá establecer 

oficinas locales en los Estados miembros, 

con el consentimiento de estos y en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 91, apartado 

4. 

4. La Agencia podrá establecer 

oficinas locales en los Estados miembros 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 91, 

apartado 4, o, cuando sea oportuno, en 

terceros países, de conformidad con el 

artículo 77, apartado 6 bis. 

 

Enmienda  285 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 85 – apartado 2 – letra l 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

l) adoptará todas las decisiones 

relativas a la creación y, en su caso, a la 

modificación de las estructuras internas 

de la Agencia; 

suprimida 

 

Enmienda  286 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 85 – apartado 2 – letra p 
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Texto de la Comisión Enmienda 

p) adoptará normas para la prevención 

y gestión de conflictos de interés entre sus 

miembros y entre los miembros de la sala o 

salas de recurso; 

p) adoptará normas para la prevención 

y gestión de conflictos de interés entre sus 

miembros y entre los miembros de la sala o 

salas de recurso y de los participantes en 

grupos de trabajo y de los grupos de 

expertos, y otros miembros del personal 

no cubiertos por el Estatuto de los 

funcionarios, que incluirán disposiciones 

sobre declaraciones de interés y, cuando 

proceda, sobre las actividades 

profesionales posteriores a la situación de 

empleo; 

 

Enmienda  287 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 85 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El consejo de administración creará 

un órgano consultivo que represente a 

todas las partes interesadas afectadas por el 

trabajo de la Agencia, al que consultará 

antes de tomar decisiones en los ámbitos 

indicados en el apartado 2, letras c), e), f) e 

i). También podrá decidir consultar al 

órgano consultivo respecto de otras 

cuestiones mencionadas en los apartados 2 

y 3. El consejo de administración no estará 

vinculado, en ningún caso, por los 

dictámenes del órgano consultivo. 

4. El consejo de administración creará 

un órgano consultivo que represente a 

todas las partes interesadas afectadas por el 

trabajo de la Agencia, al que consultará 

antes de tomar decisiones en los ámbitos 

indicados en el apartado 2, letras c), d), e), 

f), i), t) y u). También podrá decidir 

consultar al órgano consultivo respecto de 

otras cuestiones mencionadas en los 

apartados 2 y 3. El consejo de 

administración no estará vinculado, en 

ningún caso, por los dictámenes del órgano 

consultivo. 

 

Enmienda  288 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 86 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El consejo de administración estará 

compuesto por representantes de los 

Estados miembros y de la Comisión, todos 

1. El consejo de administración estará 

compuesto por representantes de los 

Estados miembros y de la Comisión, todos 
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con derecho a voto. Cada Estado miembro 

nombrará un miembro del consejo de 

administración y un suplente, que lo 

representará en su ausencia. La Comisión 

designará a dos representantes y a sus 

suplentes. La duración del mandato de los 

miembros titulares y de los miembros 

suplentes será de cuatro años. Este 

mandato será prorrogable. 

con derecho a voto. Cada Estado miembro 

nombrará un miembro del consejo de 

administración y un suplente, que lo 

representará en su ausencia. La Comisión 

designará a un representante y a un 

suplente. La duración del mandato de los 

miembros titulares y de los miembros 

suplentes será de cuatro años. Este 

mandato será prorrogable. 

 

Enmienda  289 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 86 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los miembros del consejo de 

administración y sus suplentes serán 

elegidos teniendo en cuenta sus 

conocimientos, experiencia reconocida y su 

compromiso en el ámbito de la aviación 

civil, así como sus conocimientos 

pertinentes en gestión, administración y 

presupuestos, que habrán de servir para 

promover los objetivos recogidos en el 

presente Reglamento. Deberán tener, al 

menos, responsabilidad general en 

relación con la política de seguridad de la 

aviación civil en sus Estados miembros 

correspondientes. 

2. Los miembros del consejo de 

administración y sus suplentes serán 

elegidos teniendo en cuenta sus 

conocimientos, experiencia reconocida y su 

compromiso en el ámbito de la aviación 

civil, así como sus conocimientos 

pertinentes en gestión, administración y 

presupuestos, que habrán de servir para 

promover los objetivos recogidos en el 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  290 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 86 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El órgano consultivo a que se 

refiere el artículo 85, apartado 4, nombrará 

a cuatro de sus miembros para que 

participen como observadores en el consejo 

de administración. Representarán, de la 

manera más amplia posible, las distintas 

opiniones presentes en el órgano 

consultivo. La duración del mandato será 

5. El órgano consultivo a que se 

refiere el artículo 85, apartado 4, nombrará 

a cuatro de sus miembros para que 

participen como observadores en el consejo 

de administración. Representarán, de la 

manera más amplia posible, las distintas 

opiniones presentes en el órgano 

consultivo. La duración inicial del 
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de 24 meses, prorrogable una vez otros 24 

meses. 

mandato no superará los 48 meses pero 

será prorrogable. 

 

Enmienda  291 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 89 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 85, apartado 2, letras c) y d), y en 

el artículo 92, apartado 7, el consejo de 

administración tomará sus decisiones por 

mayoría de sus miembros con derecho de 

voto. A petición de un miembro del 

consejo de administración, la decisión a 

que se refiere el artículo 85, apartado 2, 

letra k), deberá adoptarse por 

unanimidad. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 85, apartado 2, letras c) y d), y en 

el artículo 92, apartado 7, el consejo de 

administración tomará sus decisiones por 

mayoría de sus miembros con derecho de 

voto. 

 

Enmienda  292 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 90 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) sin perjuicio de las 

responsabilidades del director ejecutivo, 

recogidas en el artículo 91, asistirá y 

asesorará a este en la ejecución de las 

decisiones adoptadas por el consejo de 

administración, con el fin de reforzar la 

supervisión de la gestión administrativa y 

presupuestaria. 

c) sin perjuicio de las 

responsabilidades del director ejecutivo, 

asistirá y asesorará a este en la ejecución 

de las decisiones adoptadas por el consejo 

de administración, con el fin de reforzar la 

supervisión de la gestión administrativa y 

presupuestaria. 

 

Enmienda  293 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 90 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando sea necesario, por motivos 

de urgencia, el comité ejecutivo podrá 

3. Cuando sea necesario, por motivos 

de urgencia, el comité ejecutivo podrá 
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adoptar determinadas decisiones 

provisionales en nombre del consejo de 

administración, en particular en materia de 

gestión administrativa, incluida la 

suspensión de la delegación de las 

competencias atribuidas a la autoridad 

facultada para proceder a los 

nombramientos, y para cuestiones 

presupuestarias. Su confirmación se 

asignará a la siguiente reunión del consejo 

de administración. 

adoptar determinadas decisiones 

provisionales en nombre del consejo de 

administración, en particular en materia de 

gestión administrativa, incluida la 

suspensión de la delegación de las 

competencias atribuidas a la autoridad 

facultada para proceder a los 

nombramientos, y para cuestiones 

presupuestarias. Su confirmación se 

asignará a la siguiente reunión del consejo 

de administración. Las decisiones se 

adoptarán por mayoría de cinco miembros 

de los siete que componen el comité 

ejecutivo. El consejo de administración 

podrá revocar dichas decisiones por 

mayoría absoluta de los votos emitidos. 

Enmienda  294 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 90 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El comité ejecutivo estará integrado 

por el presidente del consejo de 

administración, dos representantes de la 

Comisión y otros seis miembros 

designados por el consejo de 

administración de entre sus miembros con 

derecho de voto. El presidente del consejo 

de administración ocupará también la 

presidencia del comité ejecutivo. El 

director ejecutivo participará en las 

reuniones del comité ejecutivo pero no 

tendrá derecho de voto. El consejo 

consultivo podrá designar como 

observador a uno de sus miembros. 

4. El comité ejecutivo estará integrado 

por el presidente del consejo de 

administración, un representante de la 

Comisión y otros cinco miembros 

designados por el consejo de 

administración de entre sus miembros con 

derecho de voto. El presidente del consejo 

de administración ocupará también la 

presidencia del comité ejecutivo. El 

director ejecutivo participará en las 

reuniones del comité ejecutivo pero no 

tendrá derecho de voto. El órgano 

consultivo, mencionado en el artículo 85, 

apartado 4, podrá designar como 

observador a uno de sus miembros sin 

derecho a voto. 

 

Enmienda  295 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 90 – apartado 6 
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Texto de la Comisión Enmienda 

6. El comité ejecutivo se reunirá en 

sesión ordinaria, como mínimo, cada tres 

meses. Además, se reunirá por iniciativa de 

su presidente o a petición de sus miembros. 

6. El comité ejecutivo se reunirá en 

sesión ordinaria, como mínimo, cada tres 

meses. Además, se reunirá por iniciativa de 

su presidente, de su director ejecutivo, o a 

petición de un tercio de sus miembros. 

 

Enmienda  296 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 90 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. El consejo de administración 

establecerá el Reglamento interno del 

comité ejecutivo. 

7. El comité ejecutivo aprobará su 

propio Reglamento interno. 

 

 

Enmienda  297 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 91 – apartado 3 – letra l 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

l) la elaboración de un plan de acción 

sobre la base de las conclusiones de los 

informes de auditoría interna o externa y 

las evaluaciones, así como de las 

investigaciones llevadas a cabo por la 

OLAF, presentando informes de evolución 

dos veces al año a la Comisión y 

regularmente al consejo de administración 

y al comité ejecutivo; 

l) la elaboración de un plan de acción 

sobre la base de las conclusiones de los 

informes de auditoría interna o externa y 

las evaluaciones, así como de las 

investigaciones llevadas a cabo por la 

OLAF, presentando informes de evolución 

dos veces al año a la Comisión y 

regularmente al consejo de administración; 

 

Enmienda  298 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 91 – apartado 3 – letra t bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 t bis) la adopción de todas las decisiones 

relativas a la creación y, en su caso, a la 

modificación de las estructuras internas 

de la Agencia; 

 

Enmienda  299 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 92 – apartado 2 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Antes del nombramiento, podrá invitarse 

al candidato seleccionado por el consejo de 

administración a hacer una declaración 

ante la comisión competente del 

Parlamento Europeo y responder a las 

preguntas formuladas por sus miembros. 

Antes del nombramiento, se invitará al 

candidato seleccionado por el consejo de 

administración a hacer una declaración 

ante la comisión competente del 

Parlamento Europeo y responder a las 

preguntas formuladas por sus miembros. 

Enmienda  300 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 92 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El mandato del director ejecutivo 

tendrá una duración de cinco años. Antes 

de que concluya ese período, la Comisión 

procederá a una evaluación en la que se 

analizarán la actuación del director 

ejecutivo y los cometidos y retos futuros de 

la Agencia. 

3. El mandato del director ejecutivo 

tendrá una duración de cinco años. Antes 

de que concluya ese período y a la mitad 

del mismo, la Comisión procederá a 

realizar evaluaciones en las que se 

analizarán la actuación del director 

ejecutivo y los cometidos y retos futuros de 

la Agencia. Esas evaluaciones se 

remitirán a la comisión competente del 

Parlamento Europeo y, tras la evaluación 

intermedia, el director ejecutivo hará una 

declaración ante la comisión competente 

del Parlamento Europeo y responderá a 

las preguntas que le formulen sus 

miembros. 

 



 

PE576.812v02-00 134/172 RR\1111635ES.docx 

ES 

Enmienda  301 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 93 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se establecerán una o varias salas 

de recurso como parte de la estructura 

administrativa de la Agencia. La Comisión 

decidirá el número de salas de recurso y 

los cometidos que se les asignan, por 

medio de actos de ejecución que se 

adoptarán de conformidad con el 

procedimiento consultivo contemplado en 

el artículo 116, apartado 2. 

1. La Comisión adoptará actos de 

ejecución por los que se establezca una 

sala de recurso como parte de la estructura 

administrativa de la Agencia. Dichos actos 

de ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento consultivo 

contemplado en el artículo 116, apartado 2. 

 

Enmienda  302 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 93 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las salas de recurso serán 

competentes para pronunciarse sobre los 

recursos interpuestos contra las decisiones 

a que se refiere el artículo 97. Se convocará 

a la sala o salas de recurso siempre que sea 

necesario. 

2. La sala de recurso será competente 

para pronunciarse sobre los recursos 

interpuestos contra las decisiones a que se 

refiere el artículo 97. Se convocará a la sala 

de recurso siempre que sea necesario. 

 

Enmienda  303 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 94 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las salas de recurso estarán 

compuestas por un presidente y por otros 

dos miembros. 

1. La sala de recurso estará 

compuesta por un presidente y por otros 

dos miembros. 

 

Enmienda  304 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 94 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. La Comisión determinará las 

cualificaciones exigidas a los miembros de 

cada sala de recurso, su estatus y su 

relación contractual con la Agencia, las 

competencias de los miembros individuales 

en la fase preparatoria de las decisiones y 

las condiciones de voto. La actuación de 

la Comisión se basará en actos de 

ejecución que se adoptarán con arreglo al 

procedimiento consultivo a que se refiere 

el artículo 116, apartado 2. 

5. La Comisión adoptará actos de 

ejecución por los que se establezcan las 

cualificaciones exigidas a los miembros de 

la sala de recurso, su estatus y su relación 

contractual con la Agencia, las 

competencias de los miembros individuales 

en la fase preparatoria de las decisiones y 

las condiciones de voto. Dichos actos de 

ejecución que se adoptarán con arreglo al 

procedimiento consultivo a que se refiere 

el artículo 116, apartado 2. 

 

Enmienda  305 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 95 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El mandato de los miembros de 

una sala de recurso, incluido su presidente 

y sus sustitutos, será de cinco años y podrá 

prorrogarse por otros cinco años. 

1. El mandato de los miembros de la 

sala de recurso, incluido su presidente y 

sus sustitutos, será de cinco años y podrá 

prorrogarse por otros cinco años. 

 

Enmienda  306 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 95 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los miembros de las salas de 

recurso serán independientes. Para tomar 

sus decisiones, no solicitarán ni aceptarán 

instrucciones de ningún gobierno ni de 

ningún otro organismo. 

2. Los miembros de la sala de recurso 

serán independientes. Para tomar sus 

decisiones, no solicitarán ni aceptarán 

instrucciones de ningún gobierno ni de 

ningún otro organismo. 

 

Enmienda  307 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 95 – apartado 3 



 

PE576.812v02-00 136/172 RR\1111635ES.docx 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los miembros de las salas de 

recurso no podrán desempeñar ninguna 

otra función en la Agencia. Los miembros 

de las salas de recurso podrán trabajar a 

tiempo parcial. 

3. Los miembros de la sala de recurso 

no podrán desempeñar ninguna otra 

función en la Agencia. Los miembros de 

las salas de recurso podrán trabajar a 

tiempo parcial. 

 

Enmienda  308 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 95 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los miembros de las salas de 

recurso no podrán ser destituidos ni 

retirados de la lista de candidatos 

cualificados durante sus respectivos 

mandatos, a menos que existan motivos 

fundados para ello y que la Comisión haya 

tomado una decisión al efecto tras haber 

recibido el dictamen del consejo de 

administración. 

4. Los miembros de la sala de recurso 

no podrán ser destituidos ni retirados de la 

lista de candidatos cualificados durante sus 

respectivos mandatos, a menos que existan 

motivos fundados para ello y que la 

Comisión haya tomado una decisión al 

efecto tras haber recibido el dictamen del 

consejo de administración. 

 

Enmienda  309 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 96 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los miembros de una sala de 

recurso no participarán en ningún recurso 

si tienen algún interés personal en el 

asunto, si han participado anteriormente 

como representantes de una de las partes en 

los procedimientos o si han participado en 

la adopción de la decisión recurrida. 

1. Los miembros de la sala de recurso 

no participarán en ningún recurso si tienen 

algún interés personal en el asunto, si han 

participado anteriormente como 

representantes de una de las partes en los 

procedimientos o si han participado en la 

adopción de la decisión recurrida. 

 

Enmienda  310 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 96 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si, por uno de los motivos 

enumerados en el apartado 1 o por 

cualquier otro, un miembro de la sala de 

recurso considera que no debe participar en 

algún procedimiento de recurso, informará 

de ello a la sala. 

(No afecta a la versión española.)   

 

Enmienda  311 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 96 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cualquiera de las partes en el 

procedimiento de recurso podrá objetar a 

cualquier miembro de la sala de recurso 

por cualquiera de los motivos 

contemplados en el apartado 1, o si la 

parcialidad del miembro está bajo 

sospecha. No se admitirá tal objeción si, 

conociendo ya motivos de recusación, la 

parte en el recurso hubiera iniciado un 

trámite procesal. Ninguna recusación podrá 

fundarse en la nacionalidad de los 

miembros. 

(No afecta a la versión española.)   

 

Enmienda  312 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 97 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las decisiones de la Agencia 

adoptadas en virtud de los artículos 53, 54, 

55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 o 115 podrán ser 

objeto de recurso. 

1. Las decisiones de la Agencia 

adoptadas en virtud de los artículos 53, 54, 

55, 66, 67, 67 bis, 67 ter, 68, 69, 70, 71 o 

115 podrán ser objeto de recurso. 

 

Enmienda  313 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 103 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los recursos de nulidad relativos a 

las decisiones de la Agencia adoptadas de 

conformidad con los artículos 53, 54, 55, 

66, 67, 68, 69, 70, 71 o 115 solo podrán 

interponerse ante el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea cuando se hayan agotado 

las vías de recurso internas de la Agencia. 

2. Los recursos de nulidad relativos a 

las decisiones de la Agencia adoptadas de 

conformidad con los artículos 53, 54, 55, 

66, 67, 67 bis, 67 ter, 68, 69, 70, 71 o 115 

solo podrán interponerse ante el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea cuando se 

hayan agotado las vías de recurso internas 

de la Agencia. 

 

 

Enmienda  314 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 104 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) cuando proceda, contarán con la 

participación de expertos de las partes 

interesadas pertinentes, o se basarán en la 

experiencia de los organismos europeos de 

normalización pertinentes o de otros 

organismos especializados; 

b) contarán con la participación de 

expertos de las partes interesadas 

pertinentes, o se basarán en la experiencia 

de los organismos europeos de 

normalización pertinentes o de otros 

organismos especializados; 

 

Enmienda  315 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 104 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando la Agencia, de conformidad 

con el artículo 65, apartados 1 y 3, elabore 

dictámenes, especificaciones de 

certificación, medios aceptables de 

cumplimiento y documentación orientativa, 

establecerá un procedimiento de consulta 

previa a los Estados miembros. A tal 

efecto, podrá crear un grupo de trabajo 

para el que cada Estado miembro tendrá 

derecho a nombrar a un experto. Si es 

necesario realizar consultas sobre aspectos 

militares, la Agencia también deberá contar 

con la Agencia Europea de Defensa. 

2. Cuando la Agencia, de conformidad 

con el artículo 65, apartados 1 y 3, elabore 

dictámenes, especificaciones de 

certificación, medios aceptables de 

cumplimiento y documentación orientativa, 

establecerá un procedimiento de consulta 

previa a los Estados miembros. A tal 

efecto, podrá crear un grupo de trabajo 

para el que cada Estado miembro tendrá 

derecho a nombrar a un experto. Si es 

necesario realizar consultas sobre aspectos 

militares, la Agencia también deberá contar 

con la Agencia Europea de Defensa y otros 
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Cuando sea necesaria la consulta en 

relación con el posible impacto social de 

esas medidas de la Agencia, esta deberá 

contar con las partes interesadas, 

incluidos los agentes sociales de la UE. 

expertos militares competentes. Cuando 

sea necesaria la consulta en relación con el 

posible impacto social o en la salud y 

seguridad laboral de esas medidas de la 

Agencia, esta deberá contar con los agentes 

sociales de la UE y otras partes 

interesadas pertinentes. 

Enmienda  316 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 108 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Agencia podrá emprender 

actividades de comunicación por iniciativa 

propia dentro del ámbito de sus 

competencias. Se asegurará en especial de 

que, además de la publicación mencionada 

en el artículo 104, apartado 3, el público en 

general y cualquier parte interesada reciban 

rápidamente información objetiva, fiable y 

fácilmente comprensible sobre su trabajo. 

La Agencia garantizará que la asignación 

de sus recursos a las actividades de 

comunicación no perjudique el ejercicio 

eficaz de las tareas a las que se hace 

referencia en el artículo 64. 

2. La Agencia podrá emprender 

actividades de comunicación por iniciativa 

propia dentro del ámbito de sus 

competencias. Se asegurará en especial de 

que, además de la publicación mencionada 

en el artículo 104, apartado 3, el público en 

general y cualquier parte interesada reciban 

rápidamente información objetiva, fiable y 

fácilmente comprensible sobre su trabajo. 

 

 

Enmienda  317 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 109 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Sin perjuicio de otros ingresos, los 

ingresos de la Agencia incluirán: 

1. Al tiempo que se garantiza la 

independencia de la Agencia y sin 

perjuicio de otros ingresos, los ingresos de 

la Agencia incluirán: 

 

Enmienda  318 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 109 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) las multas y las multas coercitivas 

abonadas de conformidad con el 

artículo 72; 

 

Enmienda  319 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 109– apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) los derechos abonados en virtud del 

Reglamento (UE) n.º (XXXX/XXX), 

relativo a la puesta en práctica del Cielo 

Único Europeo para las tareas de la 

autoridad pertinente encargada de la 

gestión del tránsito aéreo y los servicios de 

navegación aérea; 

f) ingresos procedentes de los 

derechos abonados en virtud del 

Reglamento (CE) n.º 550/2004 relativo a 

la prestación de servicios de navegación 

aérea y sus normas de aplicación 
(XXXX/XXX), relativo a la puesta en 

práctica del Cielo Único Europeo para 

cubrir los costes de las tareas de la 

autoridad pertinente encargada de la 

gestión del tránsito aéreo y los servicios de 

navegación aérea realizadas por la 

Agencia; 

 

Enmienda  320 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 109 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. A los efectos del apartado 1, letra 

f), las tareas de la autoridad pertinente 

encargada de la gestión del tránsito aéreo 

y los servicios de navegación aérea son 

aquellas que el Estado miembro haya 

estimado para la fijación de determinados 

costes en virtud del Reglamento (CE) 

n.º 550/2004, que hayan sido atribuidas a 

la Agencia de conformidad con el 

presente Reglamento, y que no estén 

cubiertas por las tasas abonadas en virtud 

del apartado 1, letra c). Estas tareas 

incluyen, entre otras, las especificadas en 
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el artículo 65, apartados 1, 2, 3, 5 y 6, y el 

artículo 73 del presente Reglamento. 

 

Enmienda  321 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 109 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Las disposiciones del apartado 1, 

letra f), se aplicarán bajo la supervisión 

del organismo de evaluación del 

rendimiento de una manera transparente 

y no conllevarán una doble imposición a 

los usuarios del espacio aéreo. 

 

 

Enmienda  322 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 109 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los presupuestos normativos, las 

tasas establecidas y recaudadas por 

actividades de certificación y los ingresos 

percibidos por la Agencia deberán tratarse 

por separado en la contabilidad de esta. 

4. Los presupuestos normativos, las 

tasas establecidas y recaudadas por 

actividades de certificación, los ingresos 

percibidos por la Agencia, las multas y las 

multas coercitivas y los derechos 

mencionados en el apartado 1, letra f), 
deberán tratarse por separado en la 

contabilidad de esta. 

 

Enmienda  323 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 109 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La Agencia adaptará su plan de 

personal y la gestión de recursos 

relacionados con las tasas y otros ingresos, 

de tal manera que pueda responder 

rápidamente ante fluctuaciones de 

5. Durante el ejercicio fiscal, la 

Agencia adaptará su plan de personal y la 

gestión de recursos relacionados con los 

ingresos mencionados en el apartado 4 

del presente artículo, de tal manera que 
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ingresos obtenidos de tasas e ingresos. pueda responder rápidamente ante la carga 

de trabajo y las fluctuaciones de dichos 

ingresos. 

 

Enmienda  324 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 109 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Cada año, el director ejecutivo 

elaborará un proyecto de estado de 

previsiones de ingresos y gastos de la 

Agencia para el ejercicio financiero 

siguiente, que incluirá un proyecto de 

plantilla de personal, y lo remitirá al 

consejo de administración. En relación con 

puestos financiados con tasas e ingresos, 

dicho proyecto de plantilla de personal se 

basará en una serie limitada de indicadores 

aprobados por la Comisión para medir la 

carga de trabajo y la eficiencia de la 

Agencia, y fijará los recursos necesarios 

para responder, de un modo eficiente y 

oportuno, a las solicitudes de certificación 

y otras actividades de la Agencia, incluidas 

las resultantes de transferencias de 

responsabilidad en virtud de los artículos 

53, 54 y 55. Sobre la base de ese proyecto, 

el consejo de administración adoptará un 

proyecto provisional de previsiones de 

ingresos y gastos de la Agencia para el 

ejercicio financiero siguiente. El proyecto 

provisional de previsiones de ingresos y 

gastos de la Agencia se remitirá a la 

Comisión a más tardar el 31 de enero de 

cada año. 

6. Cada año, el director ejecutivo 

elaborará un proyecto de estado de 

previsiones de ingresos y gastos de la 

Agencia para el ejercicio financiero 

siguiente, que incluirá un proyecto de 

plantilla de personal, y lo remitirá al 

consejo de administración. En relación con 

puestos financiados con ingresos en virtud 

del apartado 4 del presente artículo, dicho 

proyecto de plantilla de personal se basará 

en una serie limitada de indicadores 

aprobados por la Comisión para medir la 

carga de trabajo y la eficiencia de la 

Agencia, y fijará los recursos necesarios 

para responder, de un modo eficiente y 

oportuno, a las solicitudes de certificación 

y otras actividades de la Agencia, incluidas 

las resultantes de transferencias de 

responsabilidad en virtud de los artículos 

53, 54 y 55. Antes de aprobar la serie de 

indicadores para medir la carga de 

trabajo y la eficiencia de la Agencia, la 

Comisión recabará la opinión de un 

tercero experto y del órgano consultivo de 

las partes interesadas de la Agencia. 
Sobre la base de ese proyecto, el consejo 

de administración adoptará un proyecto 

provisional de previsiones de ingresos y 

gastos de la Agencia para el ejercicio 

financiero siguiente. El proyecto 

provisional de previsiones de ingresos y 

gastos de la Agencia se remitirá a la 

Comisión a más tardar el 31 de enero de 

cada año. 
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Enmienda  325 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 109 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. La parte correspondiente del 

proyecto de plantilla de personal, 

mencionado en el apartado 6, que se 

refiere a ingresos presupuestarios de 

acuerdo con el apartado 4 y los puestos 

correspondientes no tendrá en cuenta el 

Acuerdo Interinstitucional, de 2 de 

diciembre de 2013, entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 

disciplina presupuestaria, cooperación en 

materia presupuestaria y buena gestión 

financiera en lo que respecta a la 

reducción del presupuesto y de puestos. 

 

Enmienda  326 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 109 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. La Autoridad Presupuestaria 

autorizará los créditos en concepto de la 

contribución destinada a la Agencia y 

aprobará la plantilla de personal de esta. 

10. La Autoridad Presupuestaria 

autorizará los créditos en concepto de la 

contribución destinada a la Agencia y 

aprobará la plantilla de personal de esta, 

teniendo en cuenta los indicadores 

relacionados con la carga de trabajo y la 

eficiencia de la Agencia mencionados en 

el apartado 6. 

 

Enmienda  327 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 110 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. El Parlamento Europeo, previa 

recomendación del Consejo por mayoría 

cualificada, aprobará, antes del 15 de 

10. El Parlamento Europeo, previa 

recomendación del Consejo por mayoría 

cualificada, decidirá, antes del 15 de mayo 
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mayo del año N + 2, la gestión del director 

ejecutivo con respecto a la ejecución del 

presupuesto del ejercicio N. 

del año N + 2, sobre la aprobación de la 

gestión del director ejecutivo con respecto 

a la ejecución del presupuesto del ejercicio 

N. 

 

Enmienda  328 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 113 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En un plazo máximo [cinco años 

después de la fecha a que se hace 

referencia en el artículo 127 - OP, rogamos 

incluyan la fecha exacta] y, a partir de 

entonces, cada cinco años, la Comisión 

encargará una evaluación de conformidad 

con las directrices de la Comisión para 

evaluar el rendimiento de la Agencia en 

relación con sus objetivos, su mandato y 

sus tareas. La evaluación examinará, en 

particular, la posible necesidad de 

modificar el mandato de la Agencia, y las 

repercusiones financieras de toda 

modificación de ese tipo. 

1. En un plazo máximo [tres años 

después de la fecha a que se hace 

referencia en el artículo 127 - OP, rogamos 

incluyan la fecha exacta] y, a partir de 

entonces, cada cinco años, la Comisión 

encargará una evaluación de conformidad 

con las directrices de la Comisión para 

evaluar el rendimiento de la Agencia en 

relación con sus objetivos, su mandato y 

sus tareas, y la incidencia del presente 

Reglamento. La evaluación examinará, en 

particular, la posible necesidad de 

modificar el mandato de la Agencia, y las 

repercusiones financieras de toda 

modificación de ese tipo. La evaluación 

tendrá en cuenta las opiniones de las 

partes interesadas, tanto a escala de la 

Unión como nacional. 

 

Enmienda  329 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 113 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión remitirá los resultados 

de la evaluación, junto con sus 

conclusiones, al Parlamento Europeo, al 

Consejo y al consejo de administración. 

Los resultados de la evaluación se harán 

públicos. 

3. La Comisión remitirá los resultados 

de la evaluación, junto con sus 

conclusiones, al Parlamento Europeo, al 

Consejo y al consejo de administración. 

Los resultados de la evaluación y las 

recomendaciones se harán públicos. 
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Enmienda  330 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 117 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Se otorgarán a la Comisión, por un 

tiempo indefinido, competencias para 

adoptar los actos delegados a que se hace 

referencia en el artículo 2, apartado 3, letra 

d), el artículo 18, el artículo 25, el artículo 

28, el artículo 34, el artículo 39, el artículo 

44, el artículo 47, el artículo 50, el artículo 

51, apartado 10, el artículo 52, apartado 5, 

el artículo 72, apartado 4 y el artículo 115, 

apartado 1. 

2. Se otorgarán a la Comisión, por un 

tiempo indefinido, competencias para 

adoptar los actos delegados a que se hace 

referencia en el artículo 2, apartado 3, letra 

d), el artículo 18, el artículo 25, el artículo 

28, el artículo 34, el artículo 39, el artículo 

44, el artículo 47, el artículo 50, el artículo 

51, apartado 10, el artículo 52, apartado 5, 

el artículo 64, letra f bis), el artículo 72, 

apartado 4 y el artículo 115, apartado 1. 

 

Enmienda  331 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 117 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los actos delegados adoptados con 

arreglo al artículo 2, apartado 3, letra d), 

al artículo 18, al artículo 25, al artículo 

28, al artículo 34, al artículo 39, al 

artículo 44, al artículo 47, al artículo 50, 

al artículo 51, apartado 10, al artículo 52, 

apartado 5, al artículo 72, apartado 4, y al 

artículo 115, apartado 1, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones, o si, antes de que expire dicho 

plazo, el Parlamento Europeo y el Consejo 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

5. Los actos delegados adoptados con 

arreglo al presente Reglamento entrarán en 

vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan objeciones 

o si, antes de que expire dicho plazo, el 

Parlamento Europeo y el Consejo informan 

a la Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 

Enmienda  332 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 119 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las disposiciones necesarias 

relativas a la instalación que se habilitará 

para la Agencia en el Estado miembro de 

acogida y las instalaciones que debe poner 

a disposición dicho Estado miembro, así 

como las normas específicas aplicables en 

el Estado miembro de acogida al director 

ejecutivo, a los miembros del consejo de 

administración, al personal de la Agencia y 

a los miembros de sus familias se fijarán en 

un acuerdo de sede celebrado entre la 

Agencia y el Estado miembro en que tenga 

su sede, previa aprobación del consejo de 

administración y, a más tardar [OP, 

rogamos incluyan la fecha exacta - dos 

años después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento]. 

1. Las disposiciones necesarias 

relativas a la instalación que se habilitará 

para la Agencia en el Estado miembro de 

acogida y las instalaciones que debe poner 

a disposición dicho Estado miembro, así 

como las normas específicas aplicables en 

el Estado miembro de acogida al director 

ejecutivo, a los miembros del consejo de 

administración, al personal de la Agencia y 

a los miembros de sus familias se fijarán en 

un acuerdo de sede celebrado entre la 

Agencia y el Estado miembro en que tenga 

su sede, previa aprobación del consejo de 

administración y, a más tardar [OP, 

rogamos incluyan la fecha exacta - un año 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento]. 

 

Enmienda  333 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 122 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Queda derogado el Reglamento (CE) 

n.º 216/2008. 

Queda derogado el Reglamento (CE) 

n.º 216/2008. 

Las referencias al Reglamento (CE) 

n.º 216/2008 se entenderán hechas al 

presente Reglamento y se leerán con 

arreglo a la tabla de correspondencias que 

figura en el anexo X. 

Queda derogado el Reglamento (CE) 

n.º 552/2004; sin embargo: 

 a)  los artículos 5, 6 y 6 bis y los 

anexos III y IV de dicho Reglamento 

seguirán aplicándose a los efectos de la 

formulación de declaraciones hasta que 

entren en vigor los actos delegados 

respectivos indicados en el artículo 39 del 

presente Reglamento; 

 b)  los artículos 4 y 7 de dicho 

Reglamento seguirán aplicándose hasta 

que entren en vigor los actos delegados 

respectivos indicados en el artículo 39 del 
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presente Reglamento. 

 Las referencias a los Reglamentos 

derogados se entenderán hechas al presente 

Reglamento y se leerán con arreglo a la 

tabla de correspondencias que figura en el 

anexo X. 

 

Enmienda  334 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 123 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) n.º 1008/2008 

Artículo 4 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«b) sean titulares de un certificado de 

operador aéreo válido expedido por una 

autoridad nacional de un Estado miembro o 

por la Agencia de Seguridad Aérea de la 

Unión Europea;». 

«b) sean titulares de un certificado de 

operador aéreo válido expedido por una 

autoridad nacional de un Estado miembro o 

por la Agencia de Aviación de la Unión 

Europea;». 

 

Enmienda  335 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 123– párrafo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) n.º 1008/2008 

Artículo 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El artículo 13 queda modificado 

como sigue: 

suprimido 

a)  El apartado 2 se sustituye por el 

texto siguiente: 

 

«2.  Los acuerdos de arrendamiento 

sin tripulación en los que sea parte una 

compañía aérea comunitaria o los 

acuerdos de arrendamiento con 

tripulación en virtud de los cuales la 

compañía aérea comunitaria sea el 

arrendatario de la aeronave arrendada 

con tripulación explotada por un 

operador de un tercer país estarán sujetos 

a aprobación previa de conformidad con 
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el Reglamento (UE) nº [XX/XXX 

introducir la referencia al presente 

Reglamento] y los actos delegados y de 

ejecución adoptados en virtud del 

mismo.». 

b)  Se añade el apartado 5 siguiente:  

«5.  Una aeronave arrendada sin 

tripulación de una compañía aérea 

comunitaria matriculada en un tercer país 

deberá obtener una aprobación previa de 

la autoridad competente para su 

certificado de operador aéreo. La 

autoridad competente concederá una 

aprobación de conformidad con el 

Reglamento (UE) nº [XX/XXX introducir 

la referencia al presente Reglamento] y 

los actos delegados y de ejecución 

adoptados en virtud del mismo.». 

 

 

Enmienda  336 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 125 – párrafo 1 

Reglamento (UE) n.º 376/2014 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante, el presente Reglamento no se 

aplicará a los sucesos y a otras 

informaciones relativas a la seguridad que 

impliquen a aeronaves no pilotadas que no 

necesitan un certificado o una declaración 

en virtud del artículo 46, apartados 1 y 2, 

del Reglamento (UE) AAAA/N[referencia 

al nuevo reglamento], salvo si el suceso u 

otras informaciones relativas a la seguridad 

que impliquen a dichas aeronaves no 

pilotadas causan lesiones mortales o graves 

a una persona o ha implicado a otras 

aeronaves distintas de las aeronaves no 

pilotadas. 

No obstante, el presente Reglamento no se 

aplicará a los sucesos y a otras 

informaciones relativas a la seguridad que 

impliquen a aeronaves no pilotadas que no 

necesitan un certificado o una declaración 

en virtud del artículo 46, apartados 1 y 2, 

del Reglamento (UE) AAAA/N [referencia 

al nuevo reglamento], salvo si el suceso u 

otras informaciones relativas a la seguridad 

que impliquen a dichas aeronaves no 

pilotadas causan o podrían haber causado 

lesiones mortales o graves a una persona o 

ha implicado a otras aeronaves distintas de 

las aeronaves no pilotadas. 

 

Enmienda  337 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 126 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. A más tardar...[tres años después 

de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Agencia realizará 

recomendaciones a la Comisión, de 

acuerdo con el artículo 65, apartado 1, 

sobre aeronavegabilidad y autorización de 

pilotos en relación con las aeronaves 

deportivas ligeras que tengan una masa 

máxima de despegue no superior a 600 kg 

para aeronaves que no están destinadas a 

operar en el agua o de 650 kg para 

aeronaves destinadas a operar en agua. 

Estas recomendaciones serán 

proporcionadas, teniendo en cuenta los 

objetivos y principios establecidos en los 

artículos 1 y 4, la naturaleza y los riesgos 

de la actividad en cuestión, y fomentarán 

la interoperabilidad con normas 

comparables que existen en mercados 

importantes de terceros países. 

 

Enmienda  338 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 126 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. A más tardar...[tres años después 

de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], la Agencia publicará 

documentación orientativa para su uso 

voluntario por parte de los Estados 

miembros con el fin de respaldar el 

desarrollo de normas nacionales 

proporcionadas relativas al diseño, la 

fabricación, el mantenimiento y el 

funcionamiento de las aeronaves 

enumeradas en el anexo I. 

 

Enmienda  339 

Propuesta de Reglamento 
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Anexo I – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Categorías de aeronaves a las que no se 

aplica el Reglamento: 

Categorías de aeronaves tripuladas a las 

que no se aplica el Reglamento: 

 

Enmienda  340 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las aeronaves tripuladas que hayan 

sido construidas por lo menos en un 51 % 

por un aficionado o una asociación de 

aficionados sin fines de lucro, para sus 

propios fines y sin objetivo comercial 

alguno; 

c) las aeronaves tripuladas que hayan 

sido construidas por lo menos en un 51 % 

por un aficionado o una asociación de 

aficionados sin fines de lucro, o a las que 

estos hayan dedicado por los menos 300 

horas del proceso de fabricación, para sus 

propios fines y sin objetivo comercial 

alguno; 

 

Enmienda  341 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) los aeroplanos con una velocidad 

de pérdida o velocidad constante mínima 

en configuración de aterrizaje no superior a 

35 nudos de velocidad calibrada (CAS) que 

tengan como máximo dos plazas, así como 

los helicópteros y paracaídas con motor 

que tengan como máximo dos plazas, una 

masa máxima de despegue (MTOM), 

registrada por los Estados miembros, no 

superior a:  

e) las aeronaves con una velocidad de 

pérdida o velocidad constante mínima 

cuantificable en configuración de 

aterrizaje no superior a 45 nudos de 

velocidad calibrada (CAS) que tengan 

como máximo dos plazas, así como los 

helicópteros, autogiros, globos y 

paracaídas con motor que tengan como 

máximo dos plazas, una masa máxima de 

despegue (MTOM) no superior a 600 kg 

para aeronaves no destinadas a operar en 

el agua o de 650 kg para aeronaves 

destinadas a operar en agua, y una masa 

en vacío, combustible excluido, no 

superior a 350 kg, registrada por los 

Estados miembros. 
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i) 300 kg para una 

avioneta/helicóptero monoplaza;  

 

ii) 450 kg para una 

avioneta/helicóptero biplaza;  

 

iii) 330 kg para una avioneta anfibia o 

un hidroavión/helicóptero monoplaza;  

 

iv) 495 kg para una avioneta anfibia o 

un hidroavión/helicóptero biplaza, 

siempre que cuando funcione a la vez 

como hidroavión/helicóptero y como 

avioneta/helicóptero, quede por debajo de 

ambos límites de la masa máxima de 

despegue, según proceda; 

 

v) 472,5 kg para una avioneta biplaza 

equipada con un sistema de paracaídas de 

recuperación total montado sobre el 

fuselaje;  

 

vi) 540 kg para una avioneta biplaza 

equipada con un sistema de paracaídas de 

recuperación total montado sobre el 

fuselaje y equipado con sistema de 

propulsión eléctrica; 

 

vii) 315 kg para una avioneta 

monoplaza equipada con un sistema de 

paracaídas de recuperación total montado 

sobre el fuselaje;  

 

viii) 365 kg para una avioneta 

monoplaza equipada con un sistema de 

paracaídas de recuperación total montado 

sobre el fuselaje y equipado con sistema 

de propulsión eléctrica;  

 

 

Enmienda  342 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) los autogiros monoplaza y biplaza 

con una masa máxima al despegue 

(MTOM) no superior a 560 kg; 

suprimida 
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Enmienda  343 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) los planeadores y los planeadores 

propulsados con una masa máxima al 

despegue no superior a 250 kg para los 

monoplazas o de 400 kg para los biplazas, 

incluidos los de lanzamiento a pie; 

suprimida 

 

Enmienda  344 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las normas de aeronavegabilidad 

publicadas por las autoridades nacionales 

competentes serán proporcionadas, 

teniendo en cuenta los objetivos y 

principios establecidos en los artículos 1 y 

4, respecto a la naturaleza y los riesgos de 

la actividad en cuestión, se basarán y 

fomentarán la interoperabilidad con las 

normas comparables que existan en los 

mercados internacionales, y tendrán en 

cuenta las orientaciones publicadas por la 

Agencia de conformidad con el artículo 

126, apartado 2, letra b). Los certificados 

expedidos que se basen en esas normas 

serán reconocidos recíprocamente en el 

territorio donde sean de aplicación los 

Tratados. 

 

Enmienda  345 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La solidez del producto deberá garantizarse 

para todas las condiciones de vuelo 

La solidez del producto, incluida la 

protección frente a amenazas para la 
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previstas durante la vida útil de la 

aeronave. El cumplimiento de todos los 

requisitos deberá quedar demostrado a 

través de evaluaciones o análisis, 

respaldados, en caso necesario, por 

pruebas. 

seguridad de la información, deberá 

garantizarse para todas las condiciones de 

vuelo previstas durante la vida útil de la 

aeronave. El cumplimiento de todos los 

requisitos deberá quedar demostrado a 

través de evaluaciones o análisis, 

respaldados, en caso necesario, por 

pruebas. 

 

Enmienda  346 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1.3.5 bis. La aeronave estará 

equipada con sistemas de seguimiento 

continuo del vuelo y de registro de datos 

de vuelo. Todos los datos de vuelo, 

incluidas las grabaciones de voz de la 

cabina, se descargarán en una base de 

datos en tierra en tiempo real. 

 

Enmienda  347 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.4.3. Los equipos no instalados deberán 

estar configurados de forma que reduzcan 

al mínimo los errores que pudieran 

contribuir a la generación de situaciones 

de peligro. 

1.4.3. Los equipos no instalados no 

deberán introducir errores que 

contribuyan a la generación de situaciones 

de peligro. 

 

Enmienda  348 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – punto 2 – punto 2.1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2.1. Deberá demostrarse que se han 

tenido en cuenta los factores siguientes 

2.1. Deberá demostrarse que se han 

tenido en cuenta los factores siguientes 



 

PE576.812v02-00 154/172 RR\1111635ES.docx 

ES 

para garantizar un nivel satisfactorio de 

seguridad de las personas a bordo o en 

tierra durante la utilización del producto: 

para garantizar un nivel uniforme y 

elevado de seguridad de las personas a 

bordo o en tierra durante la utilización del 

producto: 

 

Enmienda  349 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los productos deben diseñarse para 

ser lo más silenciosos posible, teniendo en 

cuenta lo dispuesto en el punto 4. 

1. Los productos deben diseñarse para 

minimizar el ruido, de conformidad con la 

legislación pertinente de la Unión y las 

normas internacionales y las prácticas 

recomendadas, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el punto 4. 

Enmienda  350 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los productos deben diseñarse para 

minimizar las emisiones lo máximo 

posible, teniendo en cuenta el punto 4. 

2. Los productos deben diseñarse para 

minimizar las emisiones, de conformidad 

con la legislación pertinente de la Unión y 

las normas internacionales y las prácticas 

recomendadas, teniendo en cuenta el punto 

4. 

 

Enmienda  351 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los productos deben diseñarse para 

minimizar las emisiones que surjan de la 

evaporación o de la descarga de fluidos, 

teniendo en cuenta el punto 4. 

3. Los productos deben diseñarse para 

minimizar las emisiones que surjan de la 

evaporación o de la descarga de fluidos, 

teniendo en cuenta la viabilidad técnica, la 

aceptabilidad económica y el punto 4. 
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Enmienda  352 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Todos los pilotos deberán demostrar 

periódicamente su aptitud física para el 

desempeño satisfactorio de sus funciones, 

teniendo en cuenta el tipo de actividad. 

Deberán demostrar el cumplimiento de 

este requisito mediante una evaluación 

apropiada basada en las mejores prácticas 

de la medicina aeronáutica, teniendo en 

cuenta el tipo de actividad y la posible 

degradación física y mental debida a la 

edad. 

Todos los pilotos deberán ser aptos mental 

y físicamente para el desempeño de sus 

funciones de manera segura, teniendo en 

cuenta el tipo de actividad y la posible 

degradación mental y física, en particular 

debido a la edad. Esto se determinará a 

través de una evaluación en función de 

los riesgos. 

 

Enmienda  353 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 1 – punto 1.5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.5. Todos los datos, documentos, 

registros y demás información que sea 

necesaria para registrar el cumplimiento de 

las condiciones especificadas en el punto 

5.3 de cada vuelo deberán conservarse y 

mantenerse disponibles durante un período 

de tiempo mínimo que sea compatible con 

el tipo de operación. 

1.5. Todos los datos, documentos, 

registros y demás información que sea 

necesaria para registrar el cumplimiento de 

las condiciones especificadas en el punto 

5.3 de cada vuelo deberán conservarse y 

mantenerse disponibles y protegidos frente 

a toda modificación no autorizada durante 

un período de tiempo mínimo que sea 

compatible con el tipo de operación. 

 

Enmienda  354 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 4 – punto 4.2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

punto 4.1., para las operaciones con 

helicópteros, se podrá permitir un vuelo 

momentáneo en el contexto del marco de la 

4.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

punto 4.1, para las operaciones con 

helicópteros, se podrá permitir un vuelo 

momentáneo en el contexto del marco de la 
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velocidad de crecimiento límite, siempre 

que se garantice un nivel adecuado de 

seguridad. 

velocidad de crecimiento límite, siempre 

que se garantice un nivel uniforme y 

elevado de seguridad. 

 

Enmienda  355 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 6 – punto 6.4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6.4. Deberán conservarse los registros 

necesarios para demostrar la 

aeronavegabilidad y el estado de 

compatibilidad medioambiental de la 

aeronave durante el período de tiempo 

correspondiente a los requisitos aplicables 

al mantenimiento de la aeronavegabilidad, 

a menos que la información contenida se 

sustituya con información nueva de un 

alcance y minuciosidad equivalentes, pero, 

en cualquier caso, no inferior a 24 meses. 

6.4. Deberán conservarse y protegerse 

frente a toda modificación no autorizada 

los registros necesarios para demostrar la 

aeronavegabilidad y el estado de 

compatibilidad medioambiental de la 

aeronave durante el período de tiempo 

correspondiente a los requisitos aplicables 

al mantenimiento de la aeronavegabilidad, 

a menos que la información contenida se 

sustituya con información nueva de un 

alcance y minuciosidad equivalentes, pero, 

en cualquier caso, no inferior a 24 meses. 

 

Enmienda  356 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 6 – punto 6.5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6.5. Todas las modificaciones y 

reparaciones deben cumplir con los 

requisitos esenciales de aeronavegabilidad 

y, si procede, con la compatibilidad 

medioambiental de los productos. Deberán 

conservarse los datos acreditativos que 

respalden el cumplimiento de los requisitos 

de aeronavegabilidad y los requisitos 

relativos a la compatibilidad 

medioambiental de los productos. 

6.5. Todas las modificaciones y 

reparaciones deben cumplir con los 

requisitos esenciales de aeronavegabilidad 

y, si procede, con la compatibilidad 

medioambiental de los productos. Deberán 

conservarse los datos acreditativos que 

respalden el cumplimiento de los requisitos 

de aeronavegabilidad y los requisitos 

relativos a la compatibilidad 

medioambiental de los productos, y 

protegerse frente a toda modificación no 

autorizada . 
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Enmienda  357 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 7 – punto 7.2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7.2. El piloto al mando tendrá autoridad 

para impartir todas las órdenes y llevar a 

cabo todas las acciones apropiadas a 

efectos de garantizar la seguridad de la 

operación, de la aeronave y de las personas 

o de los bienes transportados. 

7.2. El piloto al mando tendrá autoridad 

para impartir todas las órdenes y llevar a 

cabo todas las acciones apropiadas a 

efectos de garantizar la seguridad de la 

operación, de la aeronave y de las personas 

o de los bienes transportados. El piloto 

deberá poder ejercer su autoridad sin 

interferencia alguna.  

 

Enmienda  358 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – punto 8 – punto 8.1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el operador solo deberá utilizar 

personal adecuadamente cualificado y 

formado y aplicar y mantener los 

programas de formación y control 

relacionados con los miembros de la 

tripulación y demás personal relevante; 

b) el operador solo deberá utilizar 

personal adecuadamente cualificado y 

formado y aplicar y mantener los 

programas de formación y control 

relacionados con los miembros de la 

tripulación y demás personal relevante; el 

operador deberá contar con miembros de 

la tripulación formados y realizar los 

controles necesarios para garantizar la 

vigencia de sus licencias y para que 

obtengan y conserven las habilitaciones 

de las licencias y la experiencia que 

necesitan para manejar la aeronave en la 

que llevan a cabo sus labores. Sin 

perjuicio del derecho de los operadores a 

aplicar sistemas proporcionados para 

garantizar que recuperen sus inversiones 

en formación, los miembros de la 

tripulación no manejarán aeronaves en 

servicios comerciales mientras tengan que 

pagar directamente al operador o 

indirectamente a terceros por la 

formación necesaria para conservar sus 

licencias y las habilitaciones requeridas 

para el manejo de la aeronave del 
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operador. 

Enmienda  359 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El organismo y el personal 

responsable de las tareas de certificación y 

supervisión deberán actuar con la máxima 

integridad profesional y la mayor 

competencia técnica posible y deberán 

estar libres de presiones e incentivos, 

especialmente de tipo económico, que 

puedan influir en sus dictámenes sobre los 

resultados de las tareas de certificación y 

supervisión, en particular ejercidos por 

personas o grupos de personas afectados 

por los resultados de las tareas de 

certificación. 

2. El organismo y el personal 

responsable de las tareas de certificación y 

supervisión deberán actuar con la máxima 

integridad profesional y la mayor 

competencia técnica posible y deberán 

estar libres de presiones e incentivos de 

todo tipo, especialmente de tipo 

económico, que puedan influir en sus 

dictámenes y decisiones sobre los 

resultados de las tareas de certificación y 

supervisión, en particular ejercidos por 

personas o grupos de personas afectados 

por los resultados de las tareas de 

certificación. 

 

Enmienda  360 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.4.2. Estos datos serán exactos, legibles, 

completos e inequívocos. Se mantendrán 

niveles de integridad adecuados. 

1.4.2. Estos datos serán exactos, legibles, 

completos e inequívocos. Se mantendrán 

niveles de autenticidad e integridad 

adecuados. 

 

Enmienda  361 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 2– punto 2.1 – letra k 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

k) el operador del aeródromo utilizará 

solamente personal formado y cualificado 

para las operaciones y el mantenimiento 

del aeródromo y garantizará, directamente 

k) el operador del aeródromo utilizará 

solamente personal formado y cualificado 

para las operaciones y el mantenimiento 

del aeródromo y garantizará, directamente 
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o a través de acuerdos con terceros, la 

aplicación y el mantenimiento de 

programas de formación y control que 

aseguren la competencia permanente de 

todo el personal pertinente; 

o a través de acuerdos con terceros, la 

aplicación y el mantenimiento de 

programas de formación y control que 

aseguren la competencia permanente de 

todo el personal pertinente. La formación 

será tanto teórica como práctica y la 

evaluarán instructores y asesores con la 

experiencia, las cualificaciones y la 

competencia adecuadas y pertinentes para 

llevar a cabo esas tareas. 

 

Enmienda  362 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 2– punto 2.1 – letra m 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

m) el personal de rescate y lucha 

contra incendios estará adecuadamente 

formado y cualificado para actuar en el 

entorno del aeródromo. El gestor del 

aeródromo deberá aplicar y mantener 

programas de formación y control que 

aseguren la competencia continua de este 

personal;  

m) el personal de rescate y lucha 

contra incendios, así como el personal de 

los servicios de dirección en la 

plataforma, estará adecuadamente formado 

y cualificado para actuar en el entorno del 

aeródromo. El gestor del aeródromo 

deberá, de forma directa o a través de 

acuerdos con terceros, aplicar y mantener 

programas de formación y control que 

aseguren la competencia continua de este 

personal. La formación será tanto teórica 

como práctica y la evaluarán instructores 

y asesores con la experiencia, las 

cualificaciones y la competencia 

adecuadas y pertinentes para llevar a 

cabo esas tareas. 

 

Enmienda  363 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 4 – punto 4.1 – letra g – punto 1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1) el proveedor utilizará solamente 

personal debidamente formado y 

cualificado y velará por la aplicación y el 

mantenimiento de programas de 

formación y control que aseguren la 
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continuidad de la competencia de todo el 

personal pertinente. La formación será 

tanto teórica como práctica y la evaluarán 

instructores y asesores con la experiencia, 

las cualificaciones y la competencia 

adecuadas y pertinentes para llevar a 

cabo esas tareas. 

 

Enmienda  364 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – punto 4 – punto 4.1 – letra g – punto 2 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2) el proveedor garantizará que su 

personal demuestre de forma periódica su 

aptitud psicofísica, que comprenderá la 

aptitud física y mental, para llevar a cabo 

sus funciones de manera satisfactoria, 

teniendo en cuenta el tipo de actividad y, 

en particular, la posible incidencia sobre 

la protección y la seguridad relacionada 

con la protección. 

 

Enmienda  365 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 1 – punto 1.2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1.2 bis. Se definirá un nivel de servicio 

mínimo para garantizar la continuidad de 

la prestación de la GTA/SNA en caso de 

circunstancias imprevistas o interrupción 

del servicio, mediante el estableciendo de 

acuerdos avanzados entre los Estados 

miembros y los proveedores de servicios 

de navegación. Estos niveles mínimos de 

servicios garantizarán los servicios por lo 

menos ante cualquier emergencia y los 

servicios de seguridad, las misiones 

relacionadas con la salud pública, los 

vuelos diplomáticos, así como de vuelos 

que no vayan a aterrizar o despegar de un 

aeropuerto en un Estado miembro. 
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También se buscará la forma de 

garantizar que la interrupción no 

provoque atascos o riesgos para la 

seguridad en el espacio aéreo de los países 

vecinos y que todos los usuarios del 

espacio aéreo reciban un trato justo a la 

hora de facilitar el acceso al espacio aéreo 

y los servicios. 

 

Enmienda  366 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2.1.2. La información aeronáutica será 

exacta, completa, actualizada, inequívoca, 

de integridad adecuada y en un formato 

adecuado para los usuarios. 

2.1.2. La información aeronáutica será 

exacta, completa, actualizada, inequívoca, 

auténtica, de integridad adecuada y en un 

formato adecuado para los usuarios. 

 

Enmienda  367 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2.2.2. En la medida de lo posible, la 

información meteorológica aeronáutica 

será precisa, completa, actualizada, de 

integridad adecuada e inequívoca para 

satisfacer las necesidades de los usuarios 

del espacio aéreo. 

2.2.2. En la medida de lo posible, la 

información meteorológica aeronáutica 

será precisa, completa, actualizada, 

auténtica, de integridad adecuada e 

inequívoca para satisfacer las necesidades 

de los usuarios del espacio aéreo. 

 

Enmienda  368 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 2 – punto 2.4  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los servicios de comunicación alcanzarán 

y mantendrán una capacidad de 

rendimiento suficiente en cuanto a su 

disponibilidad, integridad, continuidad y 

Los servicios de comunicación alcanzarán 

y mantendrán una capacidad de 

rendimiento suficiente en cuanto a su 

disponibilidad, integridad, continuidad y 



 

PE576.812v02-00 162/172 RR\1111635ES.docx 

ES 

oportunidad en el tiempo. Serán rápidas y 

protegidas de corrupción. 

oportunidad en el tiempo. Serán rápidos y 

estarán protegidos frente a corrupción e 

interferencias. 

 

Enmienda  369 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 2 – punto 2.5 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los servicios de navegación alcanzarán y 

mantendrán un rendimiento de un nivel 

suficiente en cuanto a orientación, 

posicionamiento y, cuando se disponga de 

ella, información horaria. Entre los 

criterios de rendimiento se incluyen la 

precisión, la integridad, la disponibilidad y 

la continuidad de los servicios. 

Los servicios de navegación alcanzarán y 

mantendrán un rendimiento de un nivel 

suficiente en cuanto a orientación, 

posicionamiento y, cuando se disponga de 

ella, información horaria. Entre los 

criterios de rendimiento se incluyen la 

precisión, la integridad, la autenticidad, la 

disponibilidad y la continuidad de los 

servicios. 

 

Enmienda  370 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 2 – punto 2.6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los servicios de vigilancia determinarán la 

posición de la aeronave en el aire con 

respecto a cualquier otra aeronave y 

vehículo de tierra en la superficie del 

aeródromo, con un rendimiento suficiente 

en cuanto a su precisión, integridad, 

continuidad y probabilidad de detección. 

Los servicios de vigilancia determinarán la 

posición de la aeronave en el aire con 

respecto a cualquier otra aeronave y 

vehículo de tierra en la superficie del 

aeródromo, con un rendimiento suficiente 

en cuanto a su precisión, integridad, 

autenticidad, continuidad y probabilidad 

de detección. 

 

Enmienda  371 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 2 – punto 2.7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La gestión táctica de las afluencias de 

tránsito aéreo a nivel de la Unión utilizará 

La gestión táctica de las afluencias de 

tránsito aéreo a nivel de la Unión utilizará 
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y aportará información suficientemente 

precisa y actualizada respecto al volumen y 

la naturaleza del tránsito aéreo previsto en 

caso de que afecte a la prestación de 

servicios, y coordinará y negociará la 

desviación o el retraso de las afluencias de 

tránsito a fin de reducir el riesgo de 

situaciones de sobrecarga en el aire o en 

los aeródromos. Se gestionará la afluencia 

de tránsito aéreo con la intención de 

optimizar la capacidad disponible en el uso 

del espacio aéreo y mejorar los progresos 

de gestión de afluencia de tránsito aéreo. 

Se basará en la seguridad, la transparencia 

y la eficacia, garantizando que se ofrece 

capacidad de manera flexible y oportuna, 

en consonancia con el Plan europeo de 

navegación aérea. 

y aportará información suficientemente 

precisa, auténtica y actualizada respecto al 

volumen y la naturaleza del tránsito aéreo 

previsto en caso de que afecte a la 

prestación de servicios, y coordinará y 

negociará la desviación o el retraso de las 

afluencias de tránsito a fin de reducir el 

riesgo de situaciones de sobrecarga en el 

aire o en los aeródromos. Se gestionará la 

afluencia de tránsito aéreo con la intención 

de optimizar la capacidad disponible en el 

uso del espacio aéreo y mejorar los 

progresos de gestión de afluencia de 

tránsito aéreo. Se basará en la seguridad, la 

transparencia y la eficacia, garantizando 

que se ofrece capacidad de manera flexible 

y oportuna, en consonancia con el Plan 

europeo de navegación aérea. 

 

Enmienda  372 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 3 – punto 3.1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los sistemas y componentes GTA/SNA 

que aporten información hacia y desde la 

aeronave y en tierra serán diseñados, 

fabricados, instalados, mantenidos y 

manejados de tal manera que sean idóneos 

para el uso previsto. 

Los sistemas y componentes GTA/SNA 

que aporten información hacia y desde la 

aeronave y en tierra serán diseñados, 

fabricados, instalados, mantenidos, 

protegidos contra interferencias 

electrónicas no autorizadas y manejados 

de tal manera que sean idóneos para el uso 

previsto. 

 

Enmienda  373 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – punto 6 – punto 6.2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6.2 bis. Deberá formarse y examinarse de 

forma periódica al personal que participe 

en tareas relacionadas con la seguridad 

en la prestación de servicios de gestión del 

tránsito aéreo o de navegación aérea, a 
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fin de adquirir y mantener un nivel de 

competencia adecuado para el desempeño 

de las tareas de seguridad asignadas. 

 

Enmienda  374 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – punto 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) Una persona que opere la 

aeronave no pilotada debe conocer la 

normativa nacional y de la Unión aplicable 

en relación con las operaciones previstas, 

en particular con respecto a la protección, 

la privacidad, la protección de datos, la 

responsabilidad, los seguros, la seguridad o 

la protección del medio ambiente. Esta 

persona deberá tener la capacidad de 

garantizar la seguridad de la operación y la 

separación segura de la aeronave no 

pilotada de las personas que se encuentran 

en tierra y de otros usuarios del espacio 

aéreo. Esto comprende estar familiarizado 

con las instrucciones de funcionamiento 

facilitadas por el fabricante y con todas las 

funcionalidades pertinentes de la aeronave 

no pilotada y las normas aplicables del aire 

y los procedimientos de GTA/SNA. 

a) Un piloto a distancia debe conocer 

la normativa nacional y de la Unión 

aplicable en relación con las operaciones 

previstas, en particular con respecto a la 

protección, la privacidad, la protección de 

datos, la responsabilidad, los seguros, la 

seguridad y la protección del medio 

ambiente. El piloto a distancia deberá 

tener la capacidad de garantizar la 

seguridad de la operación y la separación 

segura de la aeronave no pilotada de las 

personas que se encuentran en tierra y de 

otros usuarios del espacio aéreo. Esto 

comprende un buen conocimiento de las 

instrucciones de funcionamiento facilitadas 

por el fabricante, del uso seguro y 

respetuoso con el medio ambiente de una 

aeronave no tripulada en el espacio aéreo, 

y de todas las funcionalidades pertinentes 

de la aeronave no pilotada y las normas 

aplicables del aire y los procedimientos de 

GTA/SNA. 

 

Enmienda  375 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – punto 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) Una aeronave no pilotada deberá 

diseñarse y fabricarse de tal manera que 

sea apta para su función, y su operación, 

ajuste y mantenimiento podrán realizarse 

sin poner en riesgo a las personas cuando 

tales operaciones se realicen en las 

b) Una aeronave no pilotada deberá 

diseñarse y fabricarse de tal manera que 

sea apta para su función, y su operación, 

ajuste y mantenimiento podrán realizarse 

sin poner en riesgo a las personas. 
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condiciones para las que se ha diseñado 

la aeronave. 

Enmienda  376 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – punto 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) Si resulta necesario mitigar los 

riesgos que plantea la operación de la 

aeronave relacionados con la seguridad 

operativa, la privacidad, la protección de 

datos personales, la seguridad o el medio 

ambiente, la aeronave no pilotada deberá 

contar con las características y 

funcionalidades correspondientes y 

específicas que tengan en cuenta los 

principios de privacidad y protección de 

datos personales por diseño y por defecto. 

En función de las necesidades, tales 

características y funcionalidades deberán 

garantizar una identificación fácil de la 

aeronave y de la naturaleza y la finalidad 

de la operación, así como el cumplimiento 

de las limitaciones, prohibiciones o 

condiciones, sobre todo en relación con la 

operación en zonas geográficas concretas, 

más allá de determinadas distancias del 

operador o a altitudes concretas. 

c) Para mitigar los riesgos que plantea 

la operación de la aeronave relacionados 

con la seguridad operativa, la privacidad, la 

protección de datos personales, la 

seguridad o el medio ambiente, la aeronave 

no pilotada deberá contar con las 

características y funcionalidades 

correspondientes y específicas que tengan 

en cuenta los principios de privacidad y 

protección de datos personales por diseño y 

por defecto. Tales características y 

funcionalidades deberán garantizar una 

identificación fácil de la aeronave y de la 

naturaleza y la finalidad de la operación, 

así como el cumplimiento de las 

limitaciones, prohibiciones o condiciones, 

también los sistemas de detección y 

prevención, sobre todo en relación con la 

operación en zonas geográficas concretas 

(como plantas químicas, centrales 

nucleares, polígonos industriales y 

aeródromos), más allá de determinadas 

distancias del operador o a altitudes 

concretas. 

 

Enmienda  377 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – punto 1 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) El sistema de registro mencionado 

en el artículo 47, apartado 1, letra f bis, 

respetará las disposiciones relativas a la 

protección de datos y la privacidad, entre 

ellas, la Directiva 95/46/CE relativa a la 

protección de datos, el derecho a la 
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protección de la vida privada consagrado 

en el artículo 7 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, el derecho a la protección de los 

datos de carácter personal consagrado en 

el artículo 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y el 

artículo 16 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). El sistema de registro debe 

garantizar que la privacidad y la 

protección de datos estén integradas de 

acuerdo con los principios de necesidad y 

proporcionalidad.  

 

Enmienda  378 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – punto 2 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se deberán cumplir los siguientes 

requisitos para garantizar un nivel 

satisfactorio de seguridad para las personas 

en tierra y otros usuarios del espacio aéreo 

durante la operación de la aeronave no 

pilotada, teniendo en cuenta el nivel de 

riesgo de la operación, según proceda: 

Se deberán cumplir los siguientes 

requisitos para garantizar un nivel 

uniforme y elevado de seguridad para las 

personas en tierra y otros usuarios del 

espacio aéreo durante la operación de la 

aeronave no pilotada, teniendo en cuenta el 

nivel de riesgo de la operación, según 

proceda: 

 

Enmienda  379 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – punto 2 – punto 2.1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Al objeto de velar por una cultura 

de la seguridad y el respeto al medio 

ambiente por parte del usuario, todos los 

productos relacionados con las aeronaves 

no tripuladas vendrán acompañados de 

folletos cuya información principal se 

reitere en toda forma de publicidad, 

incluida Internet; 
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Enmienda  380 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – punto 2 – punto 2.3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Una persona que opera una aeronave no 

pilotada deberá disponer de los 

conocimientos y las habilidades necesarios 

para garantizar la seguridad de la operación 

y proporcionales al riesgo asociado con el 

tipo de operación. Esta persona también 

demostrará su aptitud física, en caso de que 

sea necesario para mitigar el riesgo que 

plantea la operación de que se trate. 

Un piloto a distancia deberá disponer de 

los conocimientos y las habilidades 

necesarios para garantizar la seguridad de 

la operación y proporcionales al riesgo 

asociado con el tipo de operación. En el 

caso de operaciones de naturaleza 

comercial y operaciones para las que 

haga falta un certificado o declaración, el 

piloto a distancia recibirá una licencia de 

piloto de aeronave no pilotada, previa 

petición, cuando el solicitante demuestre 

que satisface las normas estipuladas 

mediante los actos delegados a que se 

refiere el artículo 47, apartado 1, letra d). 
Esta persona también demostrará su aptitud 

física, en caso de que sea necesario para 

mitigar el riesgo que plantea la operación 

de que se trate. 

 

Enmienda  381 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – punto 2 – punto 2.4 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Las aeronaves no pilotadas y las 

operaciones con aeronaves no pilotadas 

deberán satisfacer los derechos 

pertinentes garantizados en virtud del 

Derecho de la Unión, en particular el 

derecho al respeto de la vida privada y 

familiar, según lo establecido en el 

artículo 7 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y el 

derecho a la protección de datos de 

carácter personal, según lo establecido en 

el artículo 8 de dicha Carta y en el 

artículo 16 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) y según lo regulado en la 

Directiva 95/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 

de 1995, relativa a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La propuesta de Reglamento sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el 

que se crea una Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (AESA), y se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 216/2008, forma parte de la estrategia de aviación de la Comisión 

Europea destinada a mejorar la competitividad del sector de la aviación de la Unión 

presentada por la Comisión a la Comisión TRAN del Parlamento Europeo en diciembre de 

2015. La propuesta se basa en más de doce años de experiencia en la aplicación del 

Reglamento (CE) n.º 216/2008 y su predecesor y tiene por objeto preparar las próximas etapas 

de la evolución de la Agencia.  

Al tiempo que confirma que el objetivo principal y último es la seguridad aérea general, la 

propuesta también tiene en cuenta los intereses expresados por las partes interesadas, así 

como la evolución general en el ámbito de la aviación. Sobre esta base, la propuesta expone 

una serie de ideas innovadoras como la introducción en la normativa sobre seguridad de un 

enfoque basado en los riesgos y el rendimiento así como las interdependencias entre la 

seguridad aérea y otros ámbitos técnicos del Reglamento como la seguridad de la aviación o 

la protección del medio ambiente. La propuesta tiene por objeto establecer un marco 

regulador para la integración de nuevos modelos empresariales y de las tecnologías 

emergentes, como las aeronaves no pilotadas (drones). También aborda la cuestión de la falta 

de medios de algunas autoridades nacionales e incluye un marco para la puesta en común y el 

reparto de recursos técnicos entre las autoridades nacionales de aviación y la AESA. Por 

último, contiene nuevas disposiciones para la coordinación y el desarrollo de la investigación 

y la formación en el ámbito de la aviación. 

El ponente celebró amplias consultas con las partes interesadas e intercambió puntos de vista 

sobre la propuesta de Reglamento con muchos de ellos. En la propuesta de Reglamento el 

ponente ha tratado de reflejar las preocupaciones manifestadas así como de garantizar una 

mayor y efectiva participación de la aviación y el sector aeronáutico. 

El ponente es un firme partidario de la AESA y considera que hasta la fecha la Agencia ha 

cumplido eficazmente sus cometidos. Se felicita por su evolución y apoya todas las anteriores 

ampliaciones de sus competencias. Opina asimismo que a lo largo de los años la Agencia se 

ha convertido en un importante actor en el mundo de la aviación y en una «alternativa» 

reconocida a la Administración Federal de Aviación de los EE.UU., al tiempo que ha 

mantenido sus propias singularidades. Destaca también que no hay margen de maniobra en 

materia de seguridad aérea, que debe seguir siendo el principio rector y último de la Agencia.  

El ponente opina que garantizar la seguridad aérea exige que se aborden todas las cuestiones 

que podrían estar directamente relacionadas. Por esta razón, apoya explícitamente todas las 

modificaciones incluidas en la propuesta referentes a las interdependencias entre la protección 

y la seguridad. Considera, sin embargo, que las disposiciones relativas a los aeródromos 

deben distinguir entre los diferentes tipos de equipos de aeródromo. Por lo tanto, incluyó 

algunas subdivisiones como el equipo relacionado con la seguridad y los equipos de 

aeródromos críticos para la seguridad. También ha ampliado las competencias de la Agencia 

en el ámbito de la seguridad de la aviación, en particular la ciberseguridad. Y, de forma 

similar, ha incluido un par de disposiciones relativas a otras interdependencias, como, por 

ejemplo, entre la seguridad aérea y la protección del medio ambiente.  

El ponente considera que la seguridad de la aviación no incumbe únicamente a la industria 

sino que afecta también a la supervisión y a la efectiva aplicación de las normas por parte de 

las autoridades nacionales de aviación. Está de acuerdo en que la transferencia de 
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competencias de los Estados miembros a la Agencia u otro Estado miembro es un enfoque 

realista con respecto a los diferentes niveles de recursos de que disponen las autoridades 

nacionales de aviación de los Estados miembros. Define claramente qué responsabilidades 

podrían transferirse y añade diversas salvaguardias adicionales relativas al procedimiento de 

transferencia de competencias, en particular detallando el contenido del plan de transición. 

Sin embargo, opina que puede hacerse más para mejorar la seguridad de la aviación y, por lo 

tanto, sugiere que, al igual que los organismos cualificados, que llevan a cabo tareas en 

nombre de las autoridades nacionales de aviación o de la Agencia, las autoridades nacionales 

de aviación también deben estar acreditadas por la Agencia. Este proceso de acreditación 

permitirá hacer balance del nivel actual de rendimiento de la seguridad de todas las 

autoridades nacionales de aviación de la Unión. Además, considera que, en aras de la 

eficiencia de la seguridad, los Estados miembros deben contar con una única autoridad 

nacional de aviación. 

El ponente opina que, teniendo en cuenta la experiencia en materia de aviación de la Agencia, 

ésta deberá ejercer un papel más activo y decisivo en los casos en que un Estado miembro 

decida responder inmediatamente a un problema grave de seguridad en la aviación civil 

apartándose de las normas de la Unión aplicables. En la misma línea, la Agencia desempeñará 

una función decisiva en las opciones de participación por lo que respecta a la 

aeronavegabilidad, que es responsabilidad exclusiva suya. En la misma línea, el ponente 

considera que se debería facultar directamente a la Agencia como autoridad competente para 

la certificación, la supervisión y la ejecución de los operadores aéreos situados en más de un 

Estado miembro o que participen en operaciones entre diferentes Estados miembros o fuera 

del territorio de los Estados miembros. 

Con respecto al problema específico de los drones, que últimamente han tenido una cobertura 

mediática muy negativa y podrían convertirse en un grave problema para la seguridad de la 

aviación si la cuestión no se trata adecuadamente, el ponente considera que el texto de la 

propuesta es insuficiente. Por lo tanto, propone celebrar nuevas consultas con las partes 

interesadas a fin de poder elaborar normas más detalladas sobre los drones que permitan su 

integración segura en el espacio aéreo compartido con las aeronaves pilotadas y aportar 

seguridad jurídica. Opina asimismo que el desarrollo previsto de este sector requiere normas 

rigurosas, también con el fin de garantizar la protección de la privacidad y de los datos.  

Habida cuenta de las importantes y sucesivas ampliaciones a lo largo de los años de las 

competencias de la Agencia a ámbitos cuya naturaleza no corresponde explícitamente a la 

seguridad aérea, el ponente considera que es hora de reflejar también estos cambios en 

nombre de la Agencia. Por consiguiente, propone adaptar el nombre de la Agencia, al igual 

que otras autoridades de aviación. El principio rector y objetivo general de la Agencia, es 

decir, la seguridad de la aviación, no se modifica y está garantizado por el artículo 1, párrafo 

primero, del Reglamento. 

Respecto a cuestiones institucionales, el ponente reitera algunas de las posiciones ya 

adoptadas por el Parlamento en el pasado, por ejemplo, la composición y las mayorías de voto 

en el consejo de administración / comité ejecutivo y la obligación del director ejecutivo de 

comparecer ante la Comisión TRAN antes de su nombramiento o en su evaluación 

intermedia. Además, considera que solo debería existir una sala de recursos con objeto de 

evitar costes innecesarios al sector.  

Con el fin de promover el papel internacional de la Agencia, el ponente ha preconizado la 

intensificación de la cooperación internacional y la promoción de las normas de la Unión y 

propuesto obligaciones menos estrictas en lo que respecta a los acuerdos de trabajo entre la 
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Agencia y las autoridades nacionales de aviación de terceros países. Además, a fin de 

responder a las necesidades expresadas por el sector, sugiere que se permita a la Agencia 

establecer oficinas locales en los terceros países en los que haya una demanda de la industria 

(certificación). 
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