
REGLAMENTO (UE) N o 18/2010 DE LA COMISIÓN 

de 8 de enero de 2010 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refiere a las especificaciones de los programas nacionales de control de calidad en el campo 

de la seguridad de la aviación civil 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcio
namiento de la Unión Europea, 

Visto el 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 ( 1 ), y, en particular, su 
artículo 11, apartado 2, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Resulta esencial que cada Estado miembro desarrolle y 
aplique un programa nacional de control de calidad para 
garantizar la eficacia de su programa nacional de seguri
dad de la aviación civil de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CE) n o 
300/2008. 

(2) Las especificaciones del programa nacional de control de 
calidad que tienen que aplicar los Estados miembros de
ben garantizar un enfoque armonizado a este respecto. 

(3) Para que sean eficaces, las actividades de supervisión del 
cumplimiento que se lleven a cabo bajo la responsabili
dad de la autoridad competente deben realizarse de 
forma periódica. Estas actividades no deben limitarse al 
tema, etapa o momento en que se realicen y han de 
adoptar las formas más adecuadas para garantizar su 
eficacia. 

(4) Debe darse prioridad al desarrollo de una metodología 
común para las actividades de supervisión del cumpli
miento. 

(5) Es necesario desarrollar un sistema armonizado de infor
mación sobre las medidas adoptadas para cumplir las 
obligaciones previstas en el presente Reglamento y sobre 

la situación de la seguridad aérea en los territorios de los 
Estados miembros. 

(6) Los programas nacionales de control de calidad deben 
basarse en las mejores prácticas. Estas prácticas deben 
compartirse con la Comisión y comunicarse a todos los 
Estados miembros. 

(7) Por todo ello, procede modificar el Reglamento (CE) n o 
300/2008 en consecuencia. 

(8) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité para la seguridad de la avia
ción civil. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Modificación del Reglamento (CE) n o 300/2008 

El Reglamento (CE) n o 300/2008 queda modificado de la ma
nera siguiente: 

1) El título «Anexo» se sustituye por «Anexo I». 

2) El texto que figura en el anexo del presente Reglamento se 
añade como anexo II. 

Artículo 2 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día si
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

Será aplicable a partir de la fecha especificada en las normas de 
desarrollo adoptadas con arreglo al procedimiento mencionado 
en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n o 300/2008, 
y, a más tardar, el 29 de abril de 2010.

ES 12.1.2010 Diario Oficial de la Unión Europea L 7/3 

( 1 ) DO L 97 de 9.4.2008, p. 72.



El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 8 de enero de 2010. 

Por la Comisión 
El Presidente 

José Manuel BARROSO
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ANEXO 

«ANEXO II 

Especificaciones comunes para el programa nacional de control de calidad que debe aplicar cada Estado miembro 
en el campo de la seguridad de la aviación civil 

1. DEFINICIONES 

1.1. A los efectos del presente anexo se entenderá por: 

1) “Volumen anual de tránsito”: el número total de pasajeros que lleguen, salgan o transiten (contados una sola 
vez). 

2) “Autoridad competente”: la autoridad nacional designada por un Estado miembro responsable de la coordina
ción y la supervisión de la aplicación de su programa nacional de seguridad de la aviación civil, en virtud del 
artículo 9. 

3) “Auditor”: cualquier persona que lleve a cabo actividades nacionales de supervisión del cumplimiento en 
nombre de la autoridad competente. 

4) “Certificación”: la evaluación oficial y la confirmación por la autoridad competente o en su nombre de que una 
persona posee las competencias necesarias para desempeñar las funciones de auditor a un nivel aceptable, 
definido por la autoridad competente. 

5) “Actividades de supervisión del cumplimiento”: cualquier procedimiento o proceso utilizado para evaluar la 
aplicación del presente Reglamento y del programa nacional de seguridad de la aviación. 

6) “Deficiencia”: el incumplimiento de algún requisito de seguridad de la aviación. 

7) “Inspección”: un examen de la aplicación de las medidas y procedimientos de seguridad para determinar si se 
ponen en práctica de manera eficaz y de acuerdo con la norma requerida, y para detectar cualquier deficiencia. 

8) “Entrevista”: una comprobación oral por un auditor con objeto de comprobar si se aplican determinados 
procedimientos o medidas de seguridad. 

9) “Observación”: una comprobación visual por un auditor para verificar si se aplica una medida o un procedi
miento de seguridad. 

10) “Muestra representativa”: una selección entre posibles opciones de supervisión que sea suficiente en cuanto a 
número y extensión para aportar una base que permita sustentar conclusiones o normas de aplicación 
generales. 

11) “Auditoría de seguridad”: un examen a fondo de las medidas y procedimientos de seguridad a fin de 
determinar si se aplican en su totalidad y de manera continua. 

12) “Ensayo”: una prueba de las medidas de seguridad de la aviación en la que la autoridad competente simula una 
tentativa de acto de interferencia ilícita con el fin de analizar la eficacia de la aplicación de las medidas de 
seguridad existentes. 

13) “Verificación”: una actuación por parte de un auditor encaminada a establecer si se aplica una medida de 
seguridad determinada. 

14) “Vulnerabilidad”: cualquier debilidad en las medidas y procedimientos aplicados que pueda explotarse para 
llevar a cabo un acto de interferencia ilícita. 

2. PODERES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 

2.1. Los Estados miembros dotarán a la autoridad competente de los poderes necesarios para supervisar y hacer cumplir 
todos los requisitos del presente Reglamento y sus normas de aplicación, incluida la facultad de imponer sanciones 
tal como dispone el artículo 21.
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2.2. La autoridad competente llevará a cabo actividades de supervisión del cumplimiento y estará dotada de los poderes 
necesarios para requerir la rectificación de cualquier deficiencia detectada, dentro de un plazo determinado. 

2.3. Se establecerá un planteamiento proporcionado y gradual respecto a las actividades de corrección de deficiencias y 
las medidas para asegurar el cumplimiento. Este planteamiento consistirá en una gradación de medidas que debe 
seguirse hasta que se consiga la corrección, entre ellas las siguientes: 

a) consejos y recomendaciones; 

b) apercibimiento formal; 

c) requerimiento para la corrección de la infracción; 

d) sanción administrativa o apertura de un procedimiento judicial. 

La autoridad competente podrá omitir uno o más de estos pasos, especialmente cuando la deficiencia sea grave o 
recurrente. 

3. OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD 

3.1. Los objetivos del programa nacional de control de calidad son verificar que las medidas de seguridad de la aviación 
se aplican de manera eficaz y adecuada, y determinar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento y en el programa nacional de seguridad de la aviación, mediante actividades de supervisión del 
cumplimiento. 

3.2. El programa de control de calidad nacional incluirá los elementos siguientes: 

a) estructura organizativa, responsabilidades y recursos; 

b) descripción de las tareas del auditor y cualificación requerida; 

c) actividades de supervisión del cumplimiento, incluido el alcance de las auditorías de seguridad, inspecciones, 
ensayos y, tras una infracción de la seguridad real o potencial, investigaciones frecuencia de las auditorías de 
seguridad y las inspecciones, y también clasificación del cumplimiento; 

d) estudios, cuando existan motivos para reevaluar las necesidades en cuanto a seguridad; 

e) actividades de corrección de deficiencias que aporten información detallada sobre la comunicación de deficien
cias y su seguimiento y corrección, a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad aérea; 

f) medidas para hacer cumplir las normas y, en su caso, sanciones, según lo especificado en los puntos 2.1 y 2.3 
del presente anexo; 

g) información sobre las actividades de supervisión del cumplimiento efectuadas, incluido, en su caso, el inter
cambio de información entre los organismos nacionales respecto a los niveles de cumplimiento; 

h) procedimiento de supervisión de las medidas de control de calidad internas del aeropuerto, la entidad o el 
operador; 

i) procedimiento de registro y análisis de los resultados del programa de control de calidad nacional para detectar 
tendencias y orientar el desarrollo futuro de la política en este campo. 

4. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

4.1. Todos los aeropuertos, operadores y otras entidades con responsabilidades en materia de seguridad aérea serán 
supervisados regularmente a fin de asegurar la pronta detección y corrección de fallos. 

4.2. La supervisión se realizará de conformidad con el programa de control de calidad nacional, teniendo en cuenta la 
gravedad de la amenaza, el tipo y naturaleza de las operaciones, el grado de aplicación, los resultados del control 
de calidad interno de los aeropuertos, operadores y entidades, y otros factores y evaluaciones que afecten a la 
frecuencia de la supervisión.
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4.3. La supervisión se referirá a la aplicación y eficacia de las medidas del control de calidad interno de los aeropuertos, 
operadores y otras entidades. 

4.4. La supervisión de cada aeropuerto consistirá en una combinación adecuada de actividades de supervisión del 
cumplimiento y dará una visión global de la aplicación de las medidas de seguridad en este campo. 

4.5. La gestión, el establecimiento de prioridades y la organización del programa de control de calidad se realizará 
independientemente de la aplicación operativa de las medidas adoptadas con arreglo al programa nacional de 
seguridad de la aviación civil. 

4.6. Las actividades de supervisión del cumplimiento incluirán las auditorías de la seguridad, las inspecciones y los 
ensayos. 

5. METODOLOGÍA 

5.1. La metodología de las actividades de supervisión se atendrá a un planteamiento tipo que incluya la definición de 
tareas, la planificación, la preparación, las actividades sobre el terreno, la clasificación de las conclusiones, la 
redacción del informe y el procedimiento de corrección. 

5.2. Las actividades de supervisión del cumplimiento se basarán en la recopilación sistemática de información mediante 
observaciones, entrevistas, examen de documentos y verificaciones. 

5.3. Las actividades de supervisión del cumplimiento incluirán tanto las actividades anunciadas como las no anunciadas. 

6. AUDITORÍAS DE SEGURIDAD 

6.1. Las auditorías de seguridad cubrirán: 

a) todas las medidas de seguridad en los aeropuertos, o 

b) todas las medidas de seguridad aplicadas por un aeropuerto, una terminal de un aeropuerto, un operador o una 
entidad, o 

c) una parte determinada del programa nacional de seguridad de la aviación civil. 

6.2. La metodología de las auditorías de seguridad tendrá en cuenta los siguientes elementos: 

a) anuncio de la auditoría de seguridad y comunicación de un cuestionario de preauditoría, en su caso; 

b) fase de preparación, incluido el examen del cuestionario de preauditoría cumplimentado y de otra documen
tación pertinente; 

c) sesión informativa de inicio con los representantes del aeropuerto, el operador o la entidad, antes de comenzar 
la actividad de supervisión sobre el terreno; 

d) actividad sobre el terreno; 

e) comunicación de información tras la auditoría y preparación de informes; 

f) cuando se detecten deficiencias, el procedimiento de corrección y su consiguiente supervisión. 

6.3. A fin de confirmar la aplicación de las medidas de seguridad, la realización de auditorías de seguridad se basará en 
la recopilación sistemática de información mediante una o varias de las técnicas siguientes: 

a) examen de documentos; 

b) observaciones; 

c) entrevistas, y 

d) verificaciones.

ES 12.1.2010 Diario Oficial de la Unión Europea L 7/7



6.4. Los aeropuertos con un volumen de tránsito anual superior a 10 millones de pasajeros estarán sujetos, al menos 
cada 4 años, a una auditoría de seguridad que cubra todas las normas de seguridad aérea. El examen incluirá una 
muestra de información representativa. 

7. INSPECCIONES 

7.1. El alcance de la inspección será tal que cubra, al menos, un conjunto de medidas de seguridad del anexo I del 
presente Reglamento directamente relacionadas entre sí y las correspondientes disposiciones de aplicación. Este 
conjunto de medidas se supervisará durante una visita, como una actividad única, o durante varias visitas, a lo 
largo de un plazo razonable que no superará normalmente tres meses. El examen incluirá una muestra de 
información representativa. 

7.2. Un conjunto de medidas de seguridad directamente relacionadas es un conjunto de dos o más requisitos indicados 
en el anexo I del presente Reglamento y sus correspondientes disposiciones de aplicación que estén vinculados 
entre sí tan estrechamente que no pueda evaluarse adecuadamente la consecución del objetivo previsto a menos 
que se traten conjuntamente. Estos conjuntos incluirán los enumerados en el apéndice I del presente anexo. 

7.3. Las inspecciones se llevarán a término sin anunciarse. Cuando la autoridad competente considere que ello no es 
practicable, podrán anunciarse las inspecciones. La metodología de las inspecciones tendrá en cuenta los siguientes 
elementos: 

a) fase de preparación; 

b) actividad sobre el terreno; 

c) comunicación de información tras la inspección, en función de la frecuencia y los resultados de las actividades 
de supervisión; 

d) preparación de informes/registros; 

e) procedimiento de corrección y supervisión de este procedimiento. 

7.4. A fin de confirmar que las medidas de seguridad son eficaces, la realización de la inspección de seguridad se basará 
en la recopilación sistemática de información mediante una o varias de las técnicas siguientes: 

a) examen de documentos; 

b) observaciones; 

c) entrevistas, y 

d) verificaciones. 

7.5. En los aeropuertos con un volumen de tránsito anual de más de 2 millones de pasajeros, la frecuencia mínima para 
inspeccionar todos los conjuntos de medidas de seguridad directamente relacionadas especificadas en los capítulos 
1 a 6 del anexo I del presente Reglamento será, como mínimo, de 12 meses, a menos que se haya efectuado una 
auditoría en el aeropuerto durante ese plazo. La frecuencia para inspeccionar todas las medidas de seguridad 
cubiertas por los capítulos 7 a 12 del anexo I será establecida por la autoridad competente basándose en un 
análisis de riesgo. 

7.6. Cuando un Estado miembro no tenga ningún aeropuerto con un volumen de tránsito que supere los 2 millones de 
pasajeros, los requisitos del apartado 7.5 se aplicarán al aeropuerto de su territorio que tenga el mayor volumen de 
tránsito anual. 

8. ENSAYOS 

8.1. Se llevarán a cabo ensayos para analizar la eficacia de la aplicación de, como mínimo, las siguientes medidas de 
seguridad: 

a) control del acceso a las zonas restringidas de seguridad; 

b) protección de aeronaves;
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c) control de pasajeros y equipaje de mano; 

d) control del personal y de los objetos transportados; 

e) protección del equipaje de bodega; 

f) control de la carga o el correo; 

g) protección de la carga y el correo. 

8.2. Se preparará un protocolo de ensayo, incluida la metodología, teniendo en cuenta los requisitos jurídicos, de 
seguridad y operacionales. La metodología tratará los siguientes elementos: 

a) fase de preparación; 

b) actividad sobre el terreno; 

c) comunicación de información tras la inspección, en función de la frecuencia y los resultados de las actividades 
de supervisión; 

d) preparación de informes/registros; 

e) procedimiento de corrección y supervisión de este procedimiento. 

9. ESTUDIOS 

9.1. Se llevarán a cabo estudios siempre que la autoridad competente considere necesario reevaluar las operaciones a fin 
de detectar y tratar cualquier vulnerabilidad. Cuando se detecte una vulnerabilidad, la autoridad competente exigirá 
la aplicación de medidas de protección proporcionadas a la amenaza. 

10. INFORMES 

10.1. Se prepararán informes o registros sobre las actividades de supervisión del cumplimiento en un formato norma
lizado que permita un análisis continuo de las tendencias. 

10.2. Se incluirán los siguientes elementos: 

a) tipo de actividad; 

b) aeropuerto, entidad u operador supervisados; 

c) fecha y hora de la actividad; 

d) nombre de los auditores que lleven a cabo la actividad; 

e) alcance de la actividad; 

f) conclusiones en relación con las disposiciones correspondientes del programa nacional de seguridad de la 
aviación civil; 

g) clasificación del cumplimiento; 

h) recomendaciones para actuaciones correctoras, si procede; 

i) plazos para las correcciones, si procede. 

10.3. Cuando se detecten deficiencias, la autoridad competente comunicará las conclusiones correspondientes al aero
puerto, la entidad o el supervisor sujetos a la supervisión.
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11. CLASIFICACIÓN COMÚN DEL CUMPLIMIENTO 

11.1. Las actividades de supervisión del cumplimiento evaluarán la aplicación del programa nacional de seguridad de la 
aviación civil por medio del sistema armonizado de clasificación del cumplimiento establecido en el apéndice II. 

12. CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS 

12.1. La corrección de las deficiencias detectadas se ejecutará con prontitud. Cuando la corrección no pueda realizarse 
con prontitud, se aplicarán medidas compensatorias. 

12.2. La autoridad competente exigirá a los aeropuertos, entidades u operadores que deban efectuar actividades de 
supervisión del cumplimiento que presenten, para su autorización, un plan de acción acerca de las deficiencias 
indicadas en los informes, junto con unos plazos para la aplicación de actuaciones correctoras, y, asimismo, que 
confirmen la terminación del procedimiento de corrección. 

13. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO RELACIONADAS CON LA VERIFICACIÓN DE LA CORRECCIÓN 

13.1. Tras la confirmación por el aeropuerto, entidad u operador sujeto a supervisión de que se han llevado a cabo las 
actuaciones correctoras requeridas, la autoridad competente verificará la aplicación de estas actuaciones. 

13.2. Las actividades de seguimiento utilizarán el método de supervisión más adecuado. 

14. DISPONIBILIDAD DE AUDITORES 

14.1. Los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad competente disponga, directamente o bajo su supervisión, 
de un número de auditores suficiente para efectuar todas las actividades de supervisión del cumplimiento. 

15. CRITERIOS DE APTITUD DE LOS AUDITORES 

15.1. Los Estados miembros se asegurarán de que los auditores que desempeñen funciones en representación de la 
autoridad competente 

a) estén libres de cualquier obligación contractual o pecuniaria con el aeropuerto, la entidad o el operador que 
deba supervisarse, y 

b) tengan las competencias adecuadas, incluida la experiencia teórica y práctica en el campo correspondiente. 

Los auditores deberán contar con una certificación o una autorización equivalente expedida por la autoridad 
competente. 

15.2. Los auditores habrán de tener las competencias siguientes: 

a) comprensión de las medidas de seguridad actualmente en vigor y de cómo se aplican a las operaciones que se 
examinen, lo cual incluye: 

— la comprensión de los principios de seguridad, 

— la comprensión de las tareas de supervisión, 

— la comprensión de los factores que afectan al rendimiento humano; 

b) conocimiento práctico de las tecnologías y técnicas de seguridad; 

c) conocimiento de los principios, procedimientos y técnicas de supervisión del cumplimiento; 

d) conocimiento práctico de las operaciones que se examinen; 

e) comprensión del papel y las atribuciones de los auditores.
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15.3. Los auditores recibirán formación permanente con una frecuencia suficiente para asegurar que mantienen las 
competencias que poseen y adquieren otras nuevas que incorporen los avances en materia de seguridad. 

16. ATRIBUCIONES DE LOS AUDITORES 

16.1. Los auditores que lleven a cabo actividades de supervisión estarán dotados de la autoridad suficiente para obtener 
la información necesaria para el desempeño de sus tareas. 

16.2. Asimismo, portarán un documento de identidad que los autorice a realizar actividades de supervisión del cum
plimiento en nombre de la autoridad competente y les permita acceder a todas las zonas requeridas. 

16.3. Los auditores tendrán derecho a: 

a) obtener acceso inmediato a todas las zonas requeridas, incluidos los edificios y aeronaves, con fines de 
supervisión, y 

b) exigir la correcta aplicación o la repetición de las medidas de seguridad. 

16.4. Como consecuencia de los poderes conferidos a los auditores, la autoridad competente actuará con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2.3 en los casos siguientes: 

a) obstrucción o impedimento intencional al trabajo del auditor; 

b) no presentación de la información solicitada por el auditor o negativa a presentarla; 

c) presentación de información engañosa o falsa con intención de engañar, y 

d) suplantación de la personalidad de un auditor con intención de engañar. 

17. MEJORES PRÁCTICAS 

17.1. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las mejores prácticas en relación con los programas de control 
de calidad, las metodologías de auditoría y los auditores. La Comisión compartirá esta información con los Estados 
miembros. 

18. INFORME A LA COMISIÓN 

18.1. Cada año, los Estados miembros presentarán un informe a la Comisión sobre las medidas adoptadas para dar 
cumplimiento a las obligaciones previstas en el presente Reglamento y sobre la situación de la seguridad aérea en 
los aeropuertos situados en su territorio. El período de referencia del informe estará comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre. El informe será exigible tres meses después de terminado el período de referencia. 

18.2. El contenido del informe se atendrá a lo dispuesto en el apéndice III y se ajustará a una plantilla facilitada por la 
Comisión. 

18.3. La Comisión compartirá las principales conclusiones extraídas de estos informes con los Estados miembros.
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Apéndice I 

Elementos que deberán incluirse en el conjunto de medidas de seguridad directamente relacionadas 

Los conjuntos de medidas de seguridad directamente relacionadas a los que se refiere el apartado 7.1 del anexo II 
incluirán los elementos siguientes del anexo I del presente Reglamento y las disposiciones correspondientes de sus 
normas de aplicación: 

Para el apartado 1 (seguridad aeroportuaria): 

i) apartado 1.1, o 

ii) apartado 1.2 (excepto las disposiciones sobre tarjetas de identificación y pases de vehículos), o 

iii) apartado 1.2 (disposiciones sobre tarjetas de identificación), o 

iv) apartado 1.2 (disposiciones sobre pases de vehículos), o 

v) apartado 1.3, así como los aspectos correspondientes del apartado 12, o 

vi) apartado 1.4, o 

vii) apartado 1.5. 

Para el apartado 2 (zonas demarcadas de los aeropuertos): 

Todo el apartado. 

Para el apartado 3 (seguridad de las aeronaves): 

i) apartado 3.1, o 

ii) apartado 3.2. 

Para el apartado 4 (pasajeros y equipaje de mano): 

i) apartado 4.1 y los aspectos correspondientes del apartado 12, o 

ii) apartado 4.2, o 

iii) apartado 4.3. 

Para el apartado 5 (equipaje de bodega): 

i) apartado 5.1 y los aspectos correspondientes del apartado 12, o 

ii) apartado 5.2, o 

iii) apartado 5.3. 

Para el apartado 6 (carga y correo): 

i) todas las disposiciones sobre los controles de artículos prohibidos y los controles de seguridad aplicados por un 
agente acreditado, con excepción de lo indicado en los incisos ii) a v) a continuación, o 

ii) todas las disposiciones sobre los controles de seguridad aplicados por un expedidor conocido, o 

iii) todas las disposiciones sobre los expedidores clientes, o 

iv) todas las disposiciones sobre el transporte de carga y correo, o 

v) todas las disposiciones sobre la protección de carga y correo en los aeropuertos.
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Para el apartado 7 (correo y material de la compañía aérea): 

Todo el apartado. 

Para el apartado 8 (provisiones de a bordo): 

Todo el apartado. 

Para el apartado 9 (suministros de aeropuerto): 

Todo el apartado. 

Para el apartado 10 (medidas de seguridad durante el vuelo): 

Todo el apartado. 

Para el apartado 11 (contratación y formación de personal): 

i) todas las disposiciones sobre contratación de personal de aeropuertos, compañías aéreas o entidades, o 

ii) todas las disposiciones sobre formación de personal de aeropuertos, compañías aéreas o entidades. 

Apéndice II 

Sistema armonizado de clasificación del cumplimiento 

Se aplicará la siguiente clasificación del cumplimiento para evaluar la aplicación del programa nacional de seguridad de la 
aviación civil. 

Auditoría de seguridad Inspección Ensayo 

Plenamente conforme 

Conforme pero mejorable 

No conforme 

No conforme, con deficiencias graves 

No aplicable 

No confirmado
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Apéndice III 

CONTENIDO DEL INFORME A LA COMISIÓN 

1. Estructura organizativa, responsabilidades y recursos 

a) Estructura de la organización de control de calidad, responsabilidades y recursos, así como futuras enmiendas 
previstas [véase el apartado 3.2, letra a)]. 

b) Número de auditores, actuales y previstos (véase el apartado 14). 

c) Formación recibida por los auditores (véase el apartado 15.2). 

2. Actividades de supervisión de las operaciones 

Todas las actividades de supervisión realizadas, especificando: 

a) tipo (auditoría de seguridad, inspección inicial, inspección de seguimiento, ensayo, otras); 

b) aeropuertos, entidades y operadores supervisados; 

c) alcance; 

d) frecuencia, y 

e) días-hombre totales sobre el terreno. 

3. Actividades de corrección de deficiencias 

a) Situación de la ejecución de las actividades de corrección de deficiencias. 

b) Principales actividades emprendidas o previstas (por ejemplo, nuevos puestos creados, equipo adquirido, trabajos de 
construcción,…) y progresos obtenidos con miras a la corrección. 

c) Medidas aplicadas para hacer cumplir las normas [véase el apartado 3.2, letra f)]. 

4. Datos y tendencias generales 

a) Total nacional anual de tránsito de pasajeros y carga y número de movimientos de aeronaves. 

b) Lista de aeropuertos por categorías. 

c) Número de compañías aéreas que operan desde el territorio por categorías (nacional, comunitaria, tercer país). 

d) Número de agentes acreditados. 

e) Número de empresas de restauración (“catering”). 

f) Número de empresas de limpieza. 

g) Número aproximado de otras entidades con responsabilidades en materia de seguridad aérea (expedidores cono
cidos, empresas de asistencia en tierra). 

5. Situación de la seguridad aérea en los aeropuertos 

Contexto general de la situación de la seguridad aérea en los Estados miembros.»
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