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CAPÍTULO 1. CARTA DEL PRESIDENTE

SENASA
En esta carta de presentación del
Informe Anual de gestión de la Sociedad,
correspondiente a 2017, debo destacar
como rasgo más característico del
ejercicio el de la estabilidad de SENASA,
tanto en lo que se refiere a su actividad,
como a los números que se presentan.
Los 548 profesionales que a 31 de
diciembre de 2017 formaban parte
de nuestra plantilla, han seguido
constituyendo el elemento esencial de
la empresa. 248 mujeres y 300 hombres
que han mantenido a SENASA como un
referente de la formación aeronáutica
y la seguridad aérea, prestando a la
Administración General del Estado
y a sus entidades y organismos el
apoyo instrumental necesario para
el cumplimiento de sus fines.
La transparencia, la responsabilidad
social corporativa y las políticas de
igualdad entre hombres y mujeres,
constituyen el hilo conductor de un modelo
empresarial que, en 2017, ha permitido
obtener unos resultados positivos e
incrementar la actividad, llegando a
alcanzar unas cifras que califican de
muy positivo este año: 582.362 horas/
hombre directas en encomiendas de
seguridad aeronáutica; 1.031 horas de
vuelo del avión de calibración y más de
5.600 alumnos formados en más de 100
materias aeronáuticas (158 en formación
de control y 3.295 en formato e-learning).

La transparencia, la
responsabilidad social
corporativa y las
políticas de igualdad
entre hombres y
mujeres, constituyen
el hilo conductor
de un modelo
empresarial que, en
2017 ha permitido
obtener unos
resultados positivos
e incrementar la
actividad
Es indudable que la estabilidad alcanzada
nos puede situar en una posición que
permita hacer frente a los retos con
los que seguramente tendremos que
enfrentarnos y ello también nos obliga
a seguir apostando por una gestión
eficiente en el control del gasto y en
esfuerzo inversor en el conocimiento
y la formación del equipo humano.
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CAPÍTULO 2. LA ORGANIZACIÓN Y SUS OBJETIVOS

ORIGEN, MARCO
JURÍDICO Y EVOLUCIÓN
SENASA, Servicios y Estudios para
la Navegación Aérea y la Seguridad
Aeronáutica, es una sociedad mercantil
estatal, que tiene la condición de medio
propio instrumental y servicio técnico
de la Administración General del Estado
y de sus organismos y entidades de
derecho público, en virtud del artículo
67 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social. SENASA proporciona
servicios de apoyo en las áreas de
seguridad operacional y física, navegación
aérea, meteorología, aeropuertos y
medio ambiente, además de desarrollar
las líneas de negocio de formación de
controladores, mantenimiento y operación
de aeronaves, y simuladores de vuelo.

•

•

•

•
Los Estatutos de la Sociedad
establecen como objeto social:
•

•

La formación de pilotos de
aeronaves, con arreglo a las
condiciones y aptitudes exigidas
por normas legales vigentes, o por
las recomendaciones de carácter,
tanto nacional como internacional
La realización de cursos y prácticas
de conocimiento, familiarización,
entrenamiento y adaptación de
pilotos a las técnicas, métodos y
necesidades de la navegación
aérea civil

•
•

•
•

•
•

La realización de pruebas o prácticas
dispuestas por la Dirección General
de Aviación Civil para la obtención,
homologación, convalidación o
renovación de las licencias, títulos
o calificaciones aeronáuticas
que fueren procedentes
Como entidad colaboradora, a
solicitud y requerimiento de la
Autoridad Aeronáutica Española,
ejecutar programas y prestar
apoyo en funciones o actividades
determinadas o establecidas por
la citada Autoridad, incluso con
referencia a la conformación
y desarrollo de enseñanzas
aeronáuticas llevadas a cabo por
otras entidades o sociedades
La realización de actividades de
transporte aéreo que le fueran
solicitadas por la Dirección
General de Aviación Civil
La realización para terceros
de actividades de transporte
aéreo de pasajeros y carga,
así como actividades de
trabajos aéreos y aerotaxi
Formación de Controladores
de la Circulación Aérea
Formación de Técnicos de
Mantenimiento, electrónica,
aviónica y radioayudas
Formación de Tripulantes
de Cabina de Pasajeros
Realización de Cursos postgrado
en colaboración con Universidades
nacionales y extranjeras
Desarrollo de productos docentes
asistidos por ordenador
Actividades docentes de Aviación
Deportiva con o sin motor

•

•

•

Definición, desarrollo y ejecución de
cursos, seminarios y conferencias
a requerimiento de entidades
aeronáuticas nacionales o extranjeras
Desarrollo de actividades de
mantenimiento de aeronaves
(mecánica, aviónica y auxiliares
de estas) conforme a la normativa
nacional e internacional
Cualquier actividad complementaria
necesaria para la consecución de
las enumeradas anteriormente.

Para poder dar servicio en las áreas
anteriormente señaladas, SENASA es
centro Certificado SAFA por la Autoridad
de Aviación Civil española, Centro de
Formación Inicial de Controladores de
Tránsito Aéreo en los diferentes servicios
de control (Torre, Aproximación y Ruta),
“Entidad Cualificada” de EASA para
colaborar con la Agencia europea en
tareas de soporte a la certificación de
proveedores de servicios de navegación
aérea de ámbito paneuropeo, Miembro de
Pleno Derecho TRAINAR PLUS, Sociedad
Certificada por EASA como miembro de
su Academia Virtual y referente nacional
en la Formación de Pilotos RPA.
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OBJETIVOS DE
POSICIONAMIENTO

Consolidar la
Sociedad como
el Medio Propio
fundamental para
el apoyo de la
Administración
General del
Estado en materia
de Seguridad
Aeronáutica.

Garantizar al Sistema
de Navegación
Aérea español la
provisión de los
medios humanos que
precise en materia
de Tránsito Aéreo.

Proporcionar a la
Administración
General del Estado
el apoyo necesario
para la gestión,
mantenimiento y
operación de sus
medios aéreos.

Consolidar la
marca SENASA
como referente
en formación
y consultoría
aeronáutica, tanto
para operadores
como autoridades
nacionales y
extranjeras.

Optimizar la gestión
de los recursos
patrimoniales de la
Sociedad en aras de
su rentabilidad.
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SALAMANCA

La sede principal de la organización
está situada en las inmediaciones del
aeropuerto Adolfo Suárez MadridBarajas y las instalaciones albergan los
simuladores de tránsito aéreo (Torre,
Ruta y Aproximación), las aulas CBT,
las salas de briefing, los simuladores
de vuelo, las oficinas y las aulas en
las que se imparten los cursos.

En el Centro de Aviación Deportiva
de Ocaña, en Toledo, se desarrollan
actividades de vuelo a vela (divulgaciones)
y cursos de vuelo con motor ( en avioneta)
o sin motor (de iniciación, de fin de
semana o de instructor, entre otros),
y se prestan servicios de instrucción,
alquiler de aeronaves, hangaraje,
remolque y suministro de combustible.

En el Centro de Mantenimiento de
Aeronaves de Salamanca, ubicado en
la Base Aérea de Matacán, se realizan
actividades de mantenimiento para la
Escuela de Pilotos de ADVENTIA, la Fuerza
Aérea y la Dirección General de la Policía,
entre otros, y se llevan a cabo vuelos de
calibración y verificación de radio ayudas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN | CAPITAL HUMANO | RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

CAPÍTULO 3. INFORMACIÓN CORPORATIVA

SENASA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN

PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO
Pablo Fernández García

GERENCIA DE
FORMACIÓN ATM

CONSEJEROS
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

José Carlos Fernández Cabrera (que
sustituye a Celso Javier Bermejo
Sánchez desde el 20/10/2017)
Diego Mazón Born (que
sustituye a Begoña Fuentes
Conles desde el 26/09/2017)
Francisco Javier Muñoz Regueira
Zacarías Salas Grajera
Alma Ezcurra Almansa
Mercedes Moreno Fernández
Mª Dolores Vicente Ruiz
Raúl Medina Caballero
Áurea Isabel Pardo Laguna
Joaquín Pérez-Íñigo García
Malo de Molina

ÁREA DE
MANTENIMIENTO
Y OPERACIONES

ÁREA DE
SOPORTE Y
PROYECTOS
TÉCNICOS

DIRECCIÓN DE
NAVEGACIÓN AÉREA Y
OPERACIONES

GABINETE DE
PRESIDENCIA

Presidente:
Pablo Fernández García
Director de Servicios Corporativos:
Luis Álvarez-Ossorio Álvarez
Director Económico y de
Control de Gestión:
Miguel Arranz Alonso
Director de Navegación
Aérea y Operaciones:
Francisco Vergara Ogando
Director de Seguridad Aeronáutica:
José Luis Barandica Romo
Jefa de Gabinete de Presidencia:
Sara Barreiro González

PRESIDENCIA
SUBDIRECCIÓN
DE
PLANIFICACIÓN Y
RECURSOS
CORPORATIVOS

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
CORPORATIVOS

DIRECCIÓN
ECONÓMICA Y
DE CONTROL DE
GESTIÓN

ÁREA DE
SERVICIOS
JURÍDICOS Y
CONSULTORÍA
LEGAL

SUBDIRECCIÓN
ECONÓMICA Y DE
CONTROL DE
GESTIÓN

ÁREA FINANCIERA
Y CONTABLE

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
AERONÁUTICA
GERENCIA DE
AEROPUERTOS Y
MEDIO AMBIENTE

GERENCIA DE
ESTÁNDARES
DE VUELO

GERENCIA DE
NAVEGACIÓN
AÉREA

FORMACIÓN EN
SEGURIDAD
AERONÁUTICA
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CAPITAL HUMANO
La plantilla de SENASA está integrada
por 548 profesionales, habiendo
experimentado un incremento de 25
efectivos en el año 2017. El capital humano
constituye el principal factor diferenciador
de SENASA, ya que nos permite garantizar
la prestación de servicios de alto valor
añadido tanto para nuestros clientes como
para el sector aeronáutico en general.
En el año 2017, la plantilla de SENASA ha
desarrollado su actividad en los campos de
la formación y consultoría aeronáutica, el
mantenimiento de aeronaves y simuladores
de vuelo, y la operación de aeronaves.
Como medio propio instrumental y
servicio técnico de la Administración
General del Estado y de sus Organismos
y Entidades de Derecho Público, SENASA
ha prestado servicios de apoyo técnico
en las áreas de seguridad operacional y
física, navegación aérea, meteorología,
aeropuertos y medio ambiente.
El esfuerzo de una plantilla multidisciplinar
y altamente cualificada ha permitido,
tanto la consolidación de las iniciativas
en desarrollo, como la captación
de nuevos proyectos en materia de
seguridad aeronáutica, formación,
consultoría y medio ambiente.

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
POR CUALIFICACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA POR DIRECCIONES
La plantilla de SENASA estaba integrada a 31 de diciembre
de 2017 por 548 profesionales, de los cuales el 72%
pertenecían a la Dirección de Seguridad Aeronáutica, el
17% a la Dirección de Navegación Aérea y Operaciones,
y el 11% restante a los Servicios Centrales.

La plantilla de SENASA se caracteriza por su
cualificación y alto grado de especialización. El trabajo
coordinado de equipos multidisciplinares constituye
una de las principales fortalezas de la Sociedad, en
un sector altamente competitivo. A 31 de diciembre
de 2017, un 49% de la plantilla estaba integrada por
titulados universitarios, un 25% por personal técnico
y el 26% restante por otros perfiles profesionales.

72+17+11 49+26+25
11%
SERVICIOS
CENTRALES

25%

17%

TÉCNICOS

DIRECCIÓN DE
NAVEGACIÓN
AÉREA Y
OPERACIONES

72%
DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
AERONÁUTICA

49%
TITULADOS

26%
OTROS PERFILES
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SENASA

FORMACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE
PLANTILLA POR GÉNERO
SENASA cuenta con una plantilla
igualitaria, integrada por un 55% de
hombres y un 45% de mujeres. Este
dato es especialmente significativo
en un sector profesional que
tradicionalmente se ha caracterizado
por una mayor presencia masculina.

45%
55%

SENASA presta especial atención a la formación de
sus profesionales. A lo largo del año 2017, la formación
ha estado especialmente orientada a la obtención
de las competencias y capacidades necesarias
para el desarrollo de las actividades que conforman
nuestro objeto social, la integración de la tecnología
en nuestro catálogo de servicios, la apertura de
mercados internacionales y el servicio al cliente.
Durante el ejercicio 2017, se organizaron e impartieron
un total de 66 cursos de formación, en los que
participaron más de 400 trabajadores y trabajadoras de
SENASA. Cada una de estas acciones ha contribuido
a brindar mayores oportunidades de promoción
y desarrollo profesional a nuestro personal.

66 CURSOS

400 PROFESIONALES
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SENASA

CALIDAD Y
RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA
CALIDAD
SENASA renueva su política de calidad
con el fin de estandarizar las mejores
prácticas en el desarrollo de su actividad.
En esta, SENASA se compromete
a garantizar el cumplimiento de las
exigencias legales y reglamentarias, los
principios de independencia e integridad,
así como la confidencialidad en todos los
procesos en los que se vean implicados
datos de clientes y terceras partes, con
quienes también debe mantenerse una
comunicación clara, concisa y fluida para
asegurar el éxito de los proyectos. SENASA
reconoce el valor de su personal para
lograr el cumplimiento de los objetivos
participando activamente en su formación.

SENASA renueva su
política de calidad con
el fin de estandarizar
las mejores prácticas
en el desarrollo de su
actividad
SENASA desarrolla programas de
aseguramiento y mejora de la eficacia
y eficiencia de sus procesos, a través
de la implantación y mantenimiento
de sistemas de calidad. La adecuación,
eficacia y continua adaptación a los
cambios normativos está reconocida por
entidades externas, que periódicamente
realizan auditorías. La versión 2015 de

la norma ISO 9001 es más ambiciosa
que la anterior en la búsqueda de la
excelencia, dado que incorpora nuevos
requisitos que SENASA ha implantado
en sus sistemas. AENOR ha reconocido
dicha labor y ha renovado el certificado,
actualmente conforme con ISO 9001: 2015.

La versión 2015 de
la norma ISO 9001
es más ambiciosa
que la anterior en
la búsqueda de la
excelencia, dado que
incorpora nuevos
requisitos que SENASA
ha implantado en sus
sistemas de calidad
Los auditores de OACI han visitado
SENASA en el mes de diciembre para
realizar una auditoría que ha sido
superada, para la renovación de la
acreditación como Miembro de Pleno
Derecho del Programa TRAINAIR PLUS.
Este certificado le permite mantener la
capacidad para desarrollar paquetes de
enseñanza estandarizados por OACI.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
La creación en 2009 de la Comisión de
Igualdad, y la posterior firma en 2011 del
Plan de Igualdad, supuso un refuerzo
de las políticas de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres
en el marco de las relaciones laborales,
prestando especial atención al impulso
de las medidas de conciliación de la
vida familiar, personal y laboral.

En el año 2017, el
Instituto de la Mujer
y para la Igualdad
de Oportunidades,
adscrito al Ministerio
de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad,
renovó el Distintivo
de Igualdad en la
Empresa, concedido
a SENASA en
el año 2014
Entre las acciones llevadas a cabo por la
Comisión desde su creación, como órgano
encargado del seguimiento y cumplimiento
del Plan de Igualdad, destacan la
elaboración de un protocolo para la
prevención del acoso sexual, acoso por
razón de sexo y acoso moral en el trabajo
y las siguientes guías: Guía de lenguaje
no sexista, Guía para el cumplimiento
del principio de igualdad en los procesos
de selección y Guía de las medidas de

conciliación de la vida personal, laboral
y familiar existentes en la empresa.
Por parte de la Comisión de Igualdad, se
realiza un seguimiento del cumplimiento
de las acciones recogidas en el Plan
de Igualdad, lo que permite identificar
los obstáculos que pudieran dificultar
el logro de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres en el ámbito laboral,
así como establecer, en su caso, las
medidas correctivas oportunas.
En el año 2017, el Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades,
adscrito al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, renovó el
Distintivo de Igualdad en la Empresa,
concedido a SENASA en el año 2014.
Desde esta institución, se destaca que
SENASA ha continuado promoviendo
las medidas a favor de la igualdad de
género que justificaron la concesión
del Distintivo, y reconocen el esfuerzo
realizado por la empresa para eliminar los
obstáculos que hoy día siguen impidiendo
que la Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres sea plenamente
efectiva en el ámbito laboral.

SENASA
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Durante el año 2017, SENASA ha formado a
más de 5.600 alumnos en diversas materias
aeronáuticas, tanto en la modalidad
presencial como en el formato e-learning.

IR A LA SECCIÓN DE FORMACIÓN
EN WWW.SENASA.ES

CATÁLOGO DE CURSOS

VENTA DE LIBROS
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FORMACIÓN
AERONÁUTICA EN
NAVEGACIÓN AÉREA
Los ámbitos de actuación en los que
SENASA ha desarrollado su actividad
de formación de navegación aérea
durante el 2017 han sido los siguientes:
•
•
•

•
•

Formación Inicial de Control
de Tránsito Aéreo
Formación Avanzada de
Control de Tránsito Aéreo
Formación de Servicio Civil
de Información de Vuelo
de Aeródromo (AFIS)
Formación de Servicio de
Dirección de Plataforma (SDP)
Otra formación en Navegación Aérea

FORMACIÓN INICIAL DE CONTROL
DE TRÁNSITO AÉREO
CURSO INICIAL DE TORRE,
RUTA Y APROXIMACIÓN
En 2017, SENASA impartió su segundo
curso de Formación Inicial de
controladores de Tránsito aéreo con todas
las habilitaciones existentes: ADI, ADV,
APP, APS, ACP y ACS. El curso comenzó
a principios de año y la finalización está
prevista durante el segundo trimestre de
2018. El número de controladores formados
fue de 24 en el módulo de Torre, Ruta y
Aproximación, 27 en el módulo de Ruta y
Aproximación y 1 en el módulo de Torre.

En 2017, SENASA
impartió su
segundo curso de
Formación Inicial
de controladores
de Tráfico aéreo
con todas las
habilitaciones
existentes: ADI,
ADV, APP, APS,
ACP y ACS
CURSO DE FAMILIARIZACIÓN ATC
SENASA ha continuado con la impartición
de sus cursos de familiarización al
Control de Tráfico Aéreo en todas
sus especialidades, Torre, Ruta y
Aproximación. En 2017, la edición impartida
se realizó para personal de AESA, con
un total de 18 alumnos formados.
CURSO DE CONOCIMIENTOS
GENERALES ATC
Este curso está orientado a la preparación
de la prueba de conocimientos generales
basado en el entorno del control de
tráfico aéreo, como parte del proceso de
selección de candidatos de la convocatoria
de ENAIRE de 25 de octubre de 2017, para
la cobertura de 99 plazas de controlador
de tránsito aéreo. El curso contó con 2
ediciones y se formaron 55 alumnos.

CURSO INICIAL ATC DE
VIGILANCIA RADAR (ACS)
Consiste en la formación y examen de
competencia previa para reactivar la
licencia de los controladores de tránsito
aéreo que llevan más de un año fuera
de la operación. Durante el año 2017
SENASA examinó a 5 alumnos.

FORMACIÓN AVANZADA DE
CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO
FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
SENASA formó a 18 alumnos en una
serie de cursos destinados a obtener
y/o mantener la anotación de OJTI
o STDI, necesarias para ejercer la
instrucción práctica en el ámbito
del control de tráfico aéreo.
FORMACIÓN DE EVALUADORES
En los cursos dirigidos a obtener y/o
mantener la anotación de evaluador,
necesaria para ejercer la evaluación
práctica en el ámbito del control de tráfico
aéreo, SENASA formó a 15 alumnos.

FORMACIÓN DE SERVICIO CIVIL
DE INFORMACIÓN DE VUELO DE
AERÓDROMO (AFIS)
Se impartieron 5 ediciones del curso
de convalidación de licencias de
controladores AFIS para ATC, en las
que se formaron un total de 10 alumnos,
y 2 ediciones del curso de formación
inicial de operadores AFIS, en las que
se formaron un total de 20 alumnos.

FORMACIÓN DE SERVICIO DE
DIRECCIÓN DE PLATAFORMA (SDP)
Se realizaron 5 ediciones de cursos
de convalidación, una para alumnos
que poseían la titulación de Formación
Inicial de Servicio Civil de Información de
Vuelo de Aeródromo (AFIS), en la que se
formaron 10 alumnos y 4 para alumnos
con licencia de alumno controlador de
tránsito Aéreo de Torre ADI-ADV, en las
que se formaron un total de 12 alumnos.

OTRA FORMACIÓN EN
NAVEGACIÓN AÉREA
CURSO PREVENCIÓN INCURSIONES
EN PISTA Y CIRCULACIÓN SEGURA

CURSO DE INDUCCIÓN
SENASA impartió formación a 42
alumnos en los Cursos Internos de
Formación de Instructores, destinados
a familiarizarse con el entorno práctico
de enseñanza en los Cursos Iniciales de
Control de tránsito Aéreo de SENASA.
Estos cursos se imparten en cada una
de las habilitaciones de Control.

La empresa GATEGROUP SPAIN ,S. L.,
solicitó en 2017 a SENASA la impartición
de un curso de prevención de incursiones
en pista y circulación segura por el lado
aire, cuyo objetivo era minimizar el riesgo
de accidentes por el uso de vehículos
en el lado aire e incursiones en pistas. El
curso se impartió a un total de 7 alumnos.
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FORMACIÓN DE PILOTOS
SENASA contaba en 2017 con dos
simuladores de vuelo, un B-757 y un
CESSNA CITATION III que se desmontó
en abril de ese mismo año. A lo largo de
2017 se realizaron tareas de formación
avanzada de pilotos a través del curso
MCC en ambos simuladores, habiéndose
formado 32 alumnos en esa especialidad.
También durante el año 2017 se
matricularon 46 alumnos en los cursos
de vuelo sin motor (Curso de piloto
Planeador, Curso de Iniciación, Curso de
fin de semana, Curso de acrobacia y Curso
de entrenamiento avanzado) y con motor
(Curso PPL y Curso de motoplaneador) y se
ha continuado impartiendo formación a 12
alumnos que se habían matriculado antes
del comienzo del año. Toda esta formación
se realizó en el Aeródromo de Ocaña.
Asimismo, se impartieron diversos cursos
RPAS teóricos (Básico y Avanzado),
teórico-prácticos en distintos modelos de
aeronaves (AscTec Falcon 8, DJI Phantom
III y IVPro) en Madrid y en Bilbao, además
de diferentes cursos en aplicaciones
comerciales. En total, en materia RPAS,
se formaron en SENASA 68 alumnos.

SENASA

SENASA
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OTRA FORMACIÓN
AERONÁUTICA
SENASA desarrolla anualmente un
catálogo de cursos que ha llevado a la
organización a ocupar una destacada
posición en el ámbito formativo
nacional e internacional, lo que ha
favorecido el aumento progresivo
del número de cursos y materias.
Tanto en las instalaciones de Madrid, como
en cursos programados en instalaciones
propias del cliente, SENASA proporciona
servicios de Formación de Seguridad
Aeronáutica, ofreciendo más de 100
cursos englobados en diferentes áreas
de conocimiento tales como Navegación,
Meteorología, Aeropuertos, Medio
Ambiente, Operaciones de Vuelo, Licencias,
Certificación de Tipo y Aeronavegabilidad,
Mantenimiento, Seguridad (AVSEC),
Políticas de Transporte Aéreo y Regulación
Económica del Transporte Aéreo.
En el plano nacional, se impartieron
106 cursos a 1.446 alumnos.
En el plano internacional, se realizaron
un total de 29 cursos, formando a
463 alumnos de países como Francia,
Argelia, México, Kenia, Perú, Colombia,
Botsuana, Costa Rica, Senegal, Canadá,
Republica Dominicana, Tailandia,
Australia, Corea del Sur, Argentina,
Maldivas, Etiopía, Uganda y Estonia.
Como continuación al Programa de
Capacitación Conjunto ASA (México)
-SENASA, fruto del acuerdo establecido
entre ambas organizaciones, se
ha impartido un curso de Técnicas
de Análisis de Seguridad.

SENASA desarrolla
anualmente un
catálogo de cursos
que ha llevado a
la organización a
ocupar una destacada
posición en el ámbito
formativo nacional e
internacional
Además, SENASA cuenta con
plataformas e-learning que facilitan el
acceso de los alumnos a la formación
on-line. El modelo cuenta con más
de diez años de experiencia en:
•

•

•

Desarrollo de WBTs (Web Based
Training), desde la generación de
contenidos hasta el desarrollo
informático, pasando por la
adaptación de esos contenidos
Desarrollo y adaptación de
plataformas en código abierto,
gestión administrativa y
tutorización de las mismas
Control y administración de
los servidores que alojan todo
el material e-learning

En el periodo anual de 2017, SENASA
impartió cursos a 3.295 alumnos
a través de STELA, la plataforma
propia de formación on-line.
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Durante 2017, SENASA, en su condición
de Medio Propio Instrumental de la
Administración General del Estado,
ha seguido proporcionando soporte
técnico a las siguientes instituciones:
AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea)
DGAC (Dirección General de Aviación Civil)
CIAIAC (Comisión de Investigación de
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil)
ANSMET (Autoridad de
Supervisión en Meteorología)
MAPAMA (Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
A continuación, se hace un breve
resumen de las principales actividades
de soporte realizadas por SENASA
para cada uno de estos organismos.

SENASA
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ACTIVIDADES DE
APOYO A AESA
SENASAproporcionó soporte a
AESA bajo encomiendas de gestión
en actividades tales como:

INSPECCIONES EN RAMPA A
AERONAVES (PROGRAMAS SACA,
SAFA Y SANA)
Se dio apoyo a AESA en la realización de
800 inspecciones SACA (a Operadores de
países de la CE), 334 SAFA (a Operadores
de países que no pertenecen a la CE) y 400
SANA (a Operadores Españoles), en más
de 100 visitas a diferentes aeropuertos
de la península, Baleares y Canarias.

SOPORTE TÉCNICO PARA
TRABAJOS Y ESTUDIOS
RELACIONADOS CON LA
SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL EN LA OPERACIÓN
DE TRABAJOS AÉREOS
(AVIÓN Y AEROSTATOS)

SOPORTE TÉCNICO PARA
TRABAJOS Y ESTUDIOS
RELACIONADOS CON LA
SUPERVISIÓN DE LA SEGURIDAD
OPERACIONAL EN LA OPERACIÓN
DE AERONAVES EN TRANSPORTE
AÉREO COMERCIAL

A lo largo del año, SENASA dio soporte a
AESA en la realización de análisis técnicos
previos a la aprobación y modificaciones
de los Manuales de Operaciones,
en relación con su adecuación a la
normativa vigente y elaboración de
informes sobre los mismos. En el periodo
en cuestión, SENASA participó:

SENASA prestó apoyo a AESA en la
evaluación/registro de 5 solicitudes
iniciales (2 de AOC y 3 de COE), 45
modificaciones de AOC (avión y
helicóptero) y 58 modificaciones de
COE, 199 modificaciones de manual
AOC con cambios sujetos a aprobación
(129 en los ámbitos de operaciones y 70
en entrenamiento), 35 modificaciones
de manual COE con cambios sujetos a
aprobación, 334 modificaciones de manual
AOC sin cambios sujetos a aprobación,
30 actuaciones documentales sobre
instructores de actividad, 29 actuaciones
documentales sobre SERA (A-MIN
“altitudes mínimas”) y 6 actuaciones
documentales SPO-OCAR (Trabajos Aéreos
/ Operaciones comerciales especializadas
de alto riesgo -paracaidistas-).

•

En total se realizaron 1.534
Inspecciones Rampa.

Se dio apoyo a AESA
en la realización de
800 inspecciones
SACA (a Operadores
de países de la
CE), 334 SAFA (a
Operadores de países
que no pertenecen a
la CE) y 400 SANA (a
Operadores Españoles)

•

•
•
•

•

En la renovación del Certificado
de Operador de Trabajos Aéreos
una renovación y una de Inicio
de Globo, 6 renovaciones y 6
Modificaciones de Certificado de
Operador Especial (COE) de Avión
En 2 autorizaciones de
Operaciones Especializadas
(SPO) alto Riesgo de Avión
En la inspección de 15 Bases
contra incendios de Avión
En la Evaluación de 8 Operadores
especializados de Alto riesgo
En la Inspección de 15
Instalaciones de estaciones de
COE Avión y en la Evaluación de
5 Aprobaciones Operacionales
En la evaluación de 153
NOTAMs y 14 evaluaciones de
Dry y Wet Lease de avión

En cuanto a Planes de Vigilancia
Continuada, se dio apoyo a AESA
en 264 actuaciones físicas de AOC
y 52 actuaciones físicas de COE.

SOPORTE EN ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LAS
LICENCIAS AL PERSONAL
AERONÁUTICO

Se prestó asistencia técnica y
administrativa para la realización de
actividades materiales de inspección
para el cumplimiento y desarrollo del
Plan de Vigilancia Continuada de las
TRTOs – ATOs y se dio soporte técnico
y administrativo para el seguimiento,
verificación, inspección y control de calidad
de la actuación de los examinadores.
En Medicina Aeronáutica, SENASA
prestó apoyo a Inspecciones físicas
a Centros AME, laboratorios y AeMC,
sumando alrededor de 41 actuaciones.
En Aviación General y TCPs, la organización
participó en alrededor de 283 actuaciones
entre Inspecciones, renovaciones,
revalidaciones y conversiones.

SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN
DE EXÁMENES DE PILOTO PRIVADO
Y PROFESIONAL, Y DE LMAS
En la realización de exámenes de
piloto privado y profesional de LMAs,
SENASA proporcionó apoyo a AESA
para la realización de 14.859 pruebas:
•
•
•
•
•

En actividades relacionadas con la
Verificación de Licencias, trámites
de quejas y reclamaciones, se
proporcionó soporte a AESA en más
de 574 actuaciones documentales.

10.295 exámenes de Piloto
en la sede de Madrid
1.445 exámenes de Piloto en la
sede de Barcelona- El Prat
429 exámenes de Piloto en
la sede de Baleares
2.332 exámenes LMA en
la sede de Madrid
358 exámenes LMA en la sede
de Barcelona- El Prat

SENASA
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calidad según la norma ISO 9001:2008
ampliando el alcance de la certificación
según la citada norma a otros 15 procesos.
Igualmente se dio el correspondiente
soporte para la adaptación del sistema de
gestión de la calidad a la nueva versión de
esta norma ISO 9001 que fue publicada en
2015. También se ha dado soporte a AESA
en el desarrollo de un plan estratégico
y de acción para los próximos años.

SOPORTE PARA AL SERVICIO DE
INGENIERÍA OPERACIONAL

SOPORTE A LA NUEVA
UNIDAD DE RPAS

SENASA dio soporte a AESA para la
realización de inspecciones y auditorías
en las áreas de mercancías peligrosas,
operaciones tierra y planificación del vuelo.

Se proporcionaron Servicios a la
unidad de RPAs de AESA, registrando
cerca de 1.000 operadores de RPAS
< 25kg de MTOM Además participó
en la revisión documental de 3.260
Documentos de Operadores de RPAs,
y se asistió técnicamente a 3.755
consultas, participando en 19 grupos de
trabajo a nivel nacional e internacional
y en 14 Inspecciones a Operadores y
Fabricantes, y trabajando asimismo en el
Desarrollo Normativo de RPAs y UAS.

•

•

•

•

•

Se evaluaron 126 Manuales
de Operaciones relativos a
Mercancías Peligrosas y a las
Operaciones en Tierra
Se participó en 142
Inspecciones y auditorías (PVC)
a Mercancías Peligrosas y a
las Operaciones en Tierra
Se evaluaron 160 Manuales de
Operaciones relativos a Planificación
del Vuelo de Avión y de Helicóptero
Se participó en 149 Inspecciones
y auditorías (PVC) relativas
a Planificación del Vuelo de
Avión y de Helicóptero
Se atendieron 56 consultas
relativas a incidentes con MMPP

SOPORTE A LA UNIDAD DE CALIDAD
Y AUDITORÍAS DE AESA (DESATI)
Se realizaron para AESA auditorías
técnicas internas, y se atendieron y
tramitaron las quejas y sugerencias a nivel
de la calidad de los servicios. Por otro lado
se ha continuado con la implantación
en AESA de un sistema de gestión de la

Se realizaron para
AESA auditorías
técnicas internas,
y se atendieron y
tramitaron las quejas
y sugerencias a
nivel de la calidad
de los servicios
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN
DEL PERSONAL DE
ESTÁNDARES DE VUELO

SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO
DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL
DE LOS AERÓDROMOS Y EN EL
ÁMBITO DE LA PLANIFICACIÓN DE
EMERGENCIAS AERONÁUTICAS
A continuación, se detallan algunas
actuaciones de entre las realizadas:
EN AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS
DE USO RESTRINGIDO
•
•
•
•

EN PLANES DE EMERGENCIAS DE
AEROPUERTOS DE USO PÚBLICO
•

•
SENASA ha cualificado o mantenido
la cualificación de 148 expertos de
estándares de vuelo que participaron
en 65 cursos y a los que se les impartió
una media de 63 horas de formación
por persona y año, haciendo un total
de 9.315 horas de formación.

Tramitaciones de compatibilidad
del espacio aéreo
Tramitaciones de autorizaciones
para la construcción
Tramitaciones de autorizaciones
para la apertura al tráfico
Inspecciones de aeródromos y
helipuertos de uso restringido

•

•

Tramitación de planes de emergencia
para la certificación de aeropuertos
conforme al Reglamento (UE) 139/14
Tramitación de planes de emergencia
para la verificación de aeropuertos
conforme al Real Decreto 862/2009
Conversión del plan de emergencia
certificado con el RD 862/09
al Reglamento (UE) 139/14
Subsanaciones de deficiencias en
inspecciones de control normativo

SENASA
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SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO
DE LA CERTIFICACIÓN Y LA
INSPECCIÓN DE AEROPUERTOS

•

A continuación se detallan algunas
actuaciones de entre las realizadas:

SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LAS SERVIDUMBRES
AERONÁUTICAS

EN CERTIFICACIÓN DE AEROPUERTOS
•

•

Tramitaciones de certificación
de aeropuertos conforme al
Reglamento (UE) 139/14
Tramitaciones de conversión de
certificados según el RD 862/2009
al Reglamento (UE) 139/14

EN INSPECCIÓN DE AEROPUERTOS
•

•

•

Tramitación de inspecciones de
aeropuertos y tramitación de
subsanaciones de deficiencias
Aprobación de planes de formación
de prestadores de SDP y formación
inicial SDP (RD 1238/11)
Gestión del peligro de fauna:
inspecciones, programas,
desarrollo de instrucciones
técnicas, foros y mapas de
interés sobre fauna y aviación

•

SENASA proporcionó apoyo técnico y
administrativo a AESA en la tramitación y
resolución de expedientes de autorización
de construcciones, instalaciones y/o
plantaciones ubicadas en los espacios
y zonas afectados por servidumbres
aeronáuticas o que puedan constituir
obstáculo, de conformidad con lo
dispuesto en el decreto de servidumbres
aeronáuticas (Decreto 584/1972, de 24 de
febrero, de servidumbres aeronáuticas,
modificado por el Real Decreto 297/2013,
de 26 de abril). Las actividades más
destacadas son las siguientes:
•

•
•

EN GESTIÓN DE SEGURIDAD
•

•

Apoyo a la certificación y
conversión de sistemas de gestión
de la seguridad de aeropuertos,
evaluaciones de estudios de
seguridad, gestiones de riesgo,
desviaciones y condiciones especiales
Apoyo a la verificación de sistemas
de gestión de seguridad de
aeropuertos, evaluaciones de
estudios de seguridad, gestiones
de riesgo y excepciones

Apoyo a la inspección de sistemas de
gestión de seguridad de aeropuertos
Apoyo a las gestiones de
cambios en aeropuertos

•

Tramitación de solicitudes de
autorización en materia de
servidumbres aeronáuticas
Generación de expedientes de
servidumbres aeronáuticas
Análisis de expedientes de
servidumbres aeronáuticas por
afecciones radioeléctricas
Tramitación de denuncias
relacionadas con la presencia de
obstáculos en las proximidades
de aeropuertos e instalaciones
radioeléctricas de ayuda a la
navegación aérea

Atención de consultas en relación con
el estado de solicitudes o expedientes
de servidumbres aeronáuticas
Elaboración del informe técnico del
recurso de alzada en el ámbito de
las servidumbres aeronáuticas

•

SENASA proporcionó
apoyo técnico y
administrativo a AESA
en la tramitación
y resolución de
expedientes de
autorización de
construcciones,
instalaciones y/o
plantaciones ubicadas
en los espacios y
zonas afectados
por servidumbres
aeronáuticas o que
puedan constituir
obstáculo

•

•

•

SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
(SECURITY) DE LA AVIACIÓN CIVIL
SENASA ha continuado proporcionando
soporte a AESA en 2017 en actividades
relacionadas con la seguridad
física (AVSEC) de la aviación civil,
entre las que se destacan:

•
•
•
•

Auditorías de seguridad
en aeropuertos
Inspección a compañías aéreas
Inspecciones de Formación
Inspecciones de la Comisión Europea
Inspecciones de la Conferencia
Europea de Aviación Civil
Actividades de validación ACC3

SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON EL RUIDO, EFICIENCIA
Y CALIDAD AMBIENTAL
DEL TRANSPORTE AÉREO,
INCLUYENDO EVALUACIONES
DE IMPACTO AMBIENTAL DE
PROYECTOS DE INSTALACIONES
También se siguió prestando apoyo técnico
a AESA en la revisión de propuestas
normativas en materia medioambiental
y de ruido, en la atención a consultas de
información ambiental, en el seguimiento
de restricciones operativas de los
aeropuertos relacionadas con el ruido
y en las peticiones de colaboración
medioambiental de otras instituciones
(análisis de denuncias, procedimientos
sancionadores, revisión de mapas de
ruido, planes de acción y servidumbres
acústicas), así como en la tramitación
de procedimientos de Evaluación
de Impacto Ambiental mediante
intervención en múltiples proyectos,
actuaciones en trámite de información
pública y seguimiento y vigilancia.
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SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LAS RECLAMACIONES
DE USUARIOS DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE AÉREO Y
ATENCIÓN A LOS MISMOS

•

•
•

Se ha continuado proporcionando
soporte a AESA para la tramitación de
reclamaciones de pasajeros y atención
a los mismos, consistentes en:

•

•
•
•

•

La tramitación de un total de 16.775
reclamaciones de pasajeros
La atención telefónica de 11.251
llamadas (atendidas) de pasajeros
que solicitan información
acerca de sus derechos y/o
se interesan por el estado de
tramitación de su reclamación
Respuesta a 31.222 correos
informando sobre los derechos
de los pasajeros y/o sobre la
situación de su reclamación

SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS
NAVEGACIÓN AÉREA Y AIS
SENASA ha seguido prestando soporte
a AESA en actividades relacionadas
con la certificación inicial o renovación
y la inspección de proveedores de
servicio ATM/AIS, tales como:
•

Inspecciones de Control Normativo
para la supervisión continuada de
Proveedores de Servicios ATS: 10
actuaciones

•
•

•

•

Inspecciones de Control
Normativo para la supervisión
continuada de Proveedores de
Servicios AIS: 2 actuaciones
Certificaciones de Proveedores
de Servicios ATS: 2 actuaciones
Certificaciones de Proveedores
de Servicios CNS: 1 actuación
Supervisión para el inicio en
la prestación de servicios en
dependencias ATS: 2 actuaciones
Evaluaciones de Notificaciones de
Cambios ATM: 11 actuaciones
Supervisiones de Diseño de
Espacio Aéreo: 9 actuaciones
Inspecciones de Control
Normativo para la Supervisión
Continuada del Diseño de
Espacio Aéreo: 2 actuaciones
Apoyo en tareas de supervisión
del esquema de rendimiento de
los Proveedores de Servicios
Navegación Aérea: 4 actuaciones
Certificación y supervisión
económica de Proveedores
de SNA: 6 actuaciones.

En este periodo, SENASA ha comenzado
a proporcionar soporte a AESA en
actividades relacionadas con la
certificación inicial o renovación
y la inspección de proveedores
de servicio CNS, tales como:
•

Apoyo a la supervisión continuada
de Proveedores de Servicios
de CNS: 3 actuaciones

SOPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD
OPERACIONAL DEL ESTADO
Se ha continuado proporcionando
soporte a AESA en actividades
relacionadas con el desarrollo e
implantación del PESO, tales como:
•

•

Soporte para la gestión de
38.162 reportes de sucesos
de seguridad operacional
Elaboración de informes de
análisis de incidentes de Tránsito
Aéreo para la Comisión para el
Estudio y Análisis de Incidentes de
Tránsito Aéreo (168 expedientes)

Se ha seguido proporcionado soporte
a AESA para la gestión y tramitación de
expedientes sancionadores y recursos
administrativos, entre los que se destacan:
•
•

•

Soporte para la incoación de un total
de 1.398 expedientes sancionadores
Soporte para la redacción de un
total de 1.198 resoluciones de
procedimientos sancionadores
Asistencia en la redacción
de 101 resoluciones de
recursos administrativos

SENASA
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ACTIVIDADES DE
APOYO A LA DGAC
Entre las actuaciones de soporte
y consultoría proporcionadas por
SENASA a la DGAC durante el
ejercicio 2017 cabe destacar:

SOPORTE EN MATERIA DE
GESTIÓN DE SUBVENCIONES
AL TRANSPORTE AÉREO
•

•

Análisis de la documentación
justificativa presentada por
las compañías aéreas
Control de procedimientos
de las compañías aéreas en
cumplimiento del Real Decreto
1316/2001, de 30 de noviembre

SOPORTE EN MATERIA DE
ACTIVIDADES TIC EN EL SISTEMA
DE GESTIÓN DE SUBVENCIONES
AL TRANSPORTE AÉREO

SOPORTE EN MATERIA DE
GESTIÓN CONVOCATORIAS DE
HUELGA Y ESTABLECIMIENTO
DE SERVICIOS MÍNIMOS

•

•

•

•

Desarrollo, documentación y
mantenimiento de las aplicaciones
para el control de las tarifas
de las compañías aéreas
Apoyo en el control ex-post de
subvenciones con la realización
de extracciones de datos
a demanda en función del
desarrollo de las actuaciones
de comprobación en curso
Tareas de seguimiento en la
tramitación de liquidaciones e
información sobre las subvenciones
al transporte aéreo

•

Gestión de las convocatorias
de huelga
Actualización del registro interno de
huelgas, así como archivo digital de
la documentación manejada en la
tramitación de las convocatorias

SOPORTE EN MATERIA DE
INFORMES ESTADÍSTICOS
DEL TRANSPORTE AÉREO
•

Elaboración de informes
para remisión de datos a
Eurostat y a la Organización
Internacional de Aviación Civil

SOPORTE EN MATERIA
DE CONTROL EX-POST
DE SUBVENCIONES AL
TRANSPORTE AÉREO

SOPORTE EN MATERIA DE
SUBVENCIONES Y OBLIGACIONES
DE SERVICIO PÚBLICO EN EL
ÁMBITO DEL TRANSPORTE AÉREO

SOPORTE EN MATERIA
DE ACTIVIDADES DE
INFORMACIÓN AL PÚBLICO

•

•

•

•

•
•

Investigaciones previas y
actuaciones de comprobación a
compañías aéreas y beneficiarios
Tramitación de expedientes
de reintegro a compañías
aéreas y beneficiarios
Contestaciones sobre
quejas presentadas
Análisis de la documentación
justificativa de los cupones
presentados por las compañías
aéreas en los muestreos

•

Apoyo técnico permanente a los
sistemas de control de subvenciones
y registro de tarifas aéreas, así como
apoyo al desarrollo de la gestión
integrada de ambos sistemas
Apoyo técnico para la gestión de
las diferentes convocatorias de
huelga en el marco del transporte
aéreo, incluyendo las tareas de
apoyo para el establecimiento
y seguimiento de los servicios
mínimos esenciales asociados a
cada una de dichas convocatorias

Apoyo en la gestión de
peticiones de información

SOPORTE EN MATERIA DE
CONVENIOS INTERNACIONALES
SOBRE TRANSPORTE AÉREO
•

•

Apoyo en la negociación y en
la aplicación de convenios
bilaterales y europeos
Apoyo en materia de política y
normativa aérea internacional
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ACTIVIDADES DE
APOYO A LA CIAIAC

•

SENASA ha seguido proporcionando
soporte técnico a la Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes
de Aviación Civil (CIAIAC), realizando:
•

•

•

Trabajos técnicos para la
investigación de accidentes e
incidentes de aviación civil por parte
de especialistas y personal experto en
las operaciones de vuelo, la ingeniería
aeronáutica, el mantenimiento de las
aeronaves, la normativa aeronáutica,
los servicios de tránsito aéreo, las
infraestructuras aeroportuarias,
la meteorología y la medicina
aeronáutica, y en la elaboración
del borrador de los informes y las
recomendaciones de seguridad que
se consideren más apropiadas
Trabajos de asistencia técnica
para el seguimiento permanente
de las recomendaciones de
seguridad emitidas por la CIAIAC
y de las recomendaciones de
seguridad dirigidas al Estado
Español por autoridades de
investigación de accidentes e
incidentes de otros Estados
Trabajos de asistencia técnica para
el mantenimiento y explotación
de la base de datos ECCAIRS de
accidentes, incidentes graves
y sucesos de aviación civil y la
realización de Informes de Datos
y Preliminares para su remisión a
la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI)

•

Labores de instrucción destinadas
a mejorar la formación del personal
de la CIAIAC, que puedan incluir la
utilización de aeronaves de SENASA.
Dentro del proceso de formación del
personal investigador de la CIAIAC
se requiere que el mismo, entre
otras aéreas, conozca técnicas de
pilotaje para lo cual se utilizaran para
estos fines las aeronaves de que
SENASA dispone a estos efectos
Labores de gestión interna,
tratamiento y control información
y actuaciones relacionadas con
la investigación de accidentes
e incidentes, de conformidad
con los protocolos y/o
procedimientos de la CIAIAC.

SENASA ha seguido
proporcionando
soporte técnico a la
Autoridad Nacional
de Supervisión
en Meteorología
(ANSMET) en un gran
abanico de actividades

ACTIVIDADES
DE APOYO A LA
AUTORIDAD NACIONAL
DE SUPERVISIÓN
METEOROLÓGICA
(ANSMET)
SENASA ha ontinuado con su labor de
prestar soporte técnico a la Autoridad
Nacional de Supervisión en Meteorología
(ANSMET) en un gran abanico de
actividades entre las que se destacan:
•

•

•

•
•

Preparación y realización de
auditorías de supervisión a
unidades de la Agencia Estatal
de Meteorología (AEMET),
actual proveedor de servicios
meteorológicos a la navegación
aérea, de acuerdo con los requisitos
comunes de Cielo Único Europeo
Apoyo en el proceso de certificación
de nuevos proveedores de servicios
meteorológicos de navegación
aérea, evaluación del cumplimiento
de requisitos y realización de
auditorías de certificación
Monitorización sobre
situaciones de tiempo adverso
y monitorización normativa
Elaboración de estudios
e informes técnicos
Apoyo en la elaboración de
legislación y nueva normativa
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SENASA ha desarrollado la actividad
de mantenimiento y gestión de la
aeronavegabilidad para ADVENTIA, que
ha incrementado su actividad aérea
hasta superar las 5.200 horas de vuelo, y
el Ejército del Aire, para el que SENASA
continuó manteniendo la flota C-90
con la que se realizaron 626 horas de
vuelo (lo que supone un incremento
del 32% respecto del año anterior).

IR A LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO
DE AERONAVES EN WWW.SENASA.ES
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Se realizaron 1.031

horas de vuelo
en la actividad de
verificación de
radioayudas para

Aena Internacional,
que es la cifra de horas
de vuelo más alta
desde que se inició
esta actividad en el
año 2008
La encomienda suscrita con MAPAMA en
2015 para el asesoramiento y revisión en
la realización de pliegos y la preservación
de las aeronaves CL-215, fue renovada.
En relación a la incorporación como
cliente del Servicio de Medios Aéreos
de la Dirección General de la Policía, en
este periodo se ha suscrito una nueva
encomienda para el mantenimiento de sus
dos aeronaves de ala fija por un periodo de
dos años, prorrogable durante 2 años más.

OPERACIONES
Se realizaron 1.031 horas de vuelo en la
actividad de verificación de radioayudas
para Aena Internacional, que vuelve a
ser la cifra de horas de vuelo más alta
desde que se inició esta actividad en
el año 2008, superando por primera
vez las 1.000 horas de vuelo anuales.

CAPÍTULO 4. ACTIVIDADES
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SENASA es un referente medioambiental
en materia aeronáutica, con gran
reconocimiento nacional e internacional
gracias, entre otras actividades, a sus
proyectos de evaluación de impacto
ambiental, ruido aeronáutico y sus estudios
sobre emisiones y eficiencia energética.
Este es un compromiso que se fundamenta
en la convicción de que los beneficios
medioambientales son también un
estímulo para la innovación, productividad
y competitividad el sector aéreo.

IR A LA SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
EN WWW.SENASA.ES
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Los ámbitos de actuación en los que
SENASA ha desarrollado actividades
durante el año 2017 han sido los siguientes:

•

LUCHA DEL SECTOR
CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO
EU-ETS
SENASA, a través de la Asistencia
Técnica prestada a AESA, realiza
trabajos de carácter técnico en el
ámbito de la Directiva 2008/101/ CE,
por la que se incluyen las actividades
de aviación en el régimen de comercio
de emisiones de gases de efecto
invernadero (EU-ETS). El objetivo de
esta Directiva es reducir el impacto de
la aviación sobre el cambio climático.

BIOCOMBUSTIBLES
ALTERNATIVOS PARA
LA AVIACIÓN
SENASA participó en tres proyectos
internacionales sobre esta materia:
•

FlightPath (CE): SENASA coordina el
proyecto “Coordination of renewable
fuel stakeholder strategy in the
field of Aviation”, financiado por la
Comisión Europea, y cuyo objetivo
es la actualización del “European
Advanced Biofuels Flightpath”.
La finalidad de este proyecto
es ser impulsor del uso real de
biocombustibles con la identificación
de barreras y soluciones para hacer
de los combustibles alternativos
sostenibles un instrumento real para
la descarbonización del sector de la
aviación de la UE.

Alternative Fuels Task Force (AFTF):
SENASA participa activamente a
través de AESA en el AFTF, que es un
Grupo de Trabajo sobre Combustibles
Alternativos creado en noviembre del
2013 por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), en el
marco de su Grupo de Expertos en
Medio Ambiente (CAEP), curo obetivo
es evaluar el rango potencial de
reducción de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) procedentes
del uso de combustibles alternativos
en la aviación hasta 2050.

SENASA forma
parte de la
Iniciativa Española
de Producción
y Consumo de
Bioqueroseno para
Aviación, que nació en
2011
•

Iniciativa Española de Producción
y Consumo de Bioqueroseno para
Aviación: SENASA forma parte de
la Iniciativa Española de Producción
y Consumo de Bioqueroseno para
Aviación, que nació en 2011 con
la firma de un convenio entre los
Ministerios de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente,
el Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital, el Ministerio de
Fomento y SENASA. El objetivo
de esta Iniciativa es el desarrollo
de una industria de bioqueroseno

sostenible en España a través
de la implementación de toda la
cadena de valor, utilizando como
materia prima cultivos energéticos
sostenibles de segunda generación
(camelina y otros) y dando
prioridad a las materias primas que
minimicen el impacto ambiental,
los cambios de uso del suelo y la
competencia con otros mercados.
Participación de SENASA en reuniones de
ámbito internacional: En el ámbito de la
promoción y desarrollo de combustibles
alternativos sostenibles de aviación,
durante el año 2017 SENASA formó
parte de la Delegación Española que
asistió a la Segunda Conferencia sobre
Combustibles Alternativos de Aviación
(CAAF/2) de la Organización Internacional
de Aviación Civil (OACI), celebrada en
octubre de 2017 en México D.F. dando
apoyo a AESA en estas funciones. Dicha
reunión de alto nivel, concluyó con la
declaración denominada 2050 ICAO
Vision for Sustainable Aviation Fuels, que
establece los objetivos de la OACI en el
medio y largo plazo en el ámbito del uso
de combustibles alternativos de aviación, y
que servirá de referencia para el desarrollo
de políticas de índole regional y/o nacional.
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SOTENIBILIDAD
EN AVIACIÓN
En el marco del convenio de colaboración
firmado por SENASA y AIRBUS en el año
2011, SENASA lideró el ejercicio pasado
un grupo de trabajo integrado por Grupo
AIRBUS, ENAIRE, AENA, y el grupo IAG,
para la evaluación e identificación de
medidas para la atenuación del ruido en el
entorno del aeropuerto de Madrid-Barajas
Adolfo Suárez, basadas principalmente
en operaciones de tipo PBN (Navegación
Basada en Performance). Dicho estudio
implica la ejecución de simulaciones de
vuelo para aproximaciones RNP APCH,
evaluando junto a AENA las mejoras
acústicas derivadas de un uso más
eficiente del espacio aéreo.

En el ámbito de
la Sostenibilidad,
durante el año 2017
SENASA colaboró
activamente con la
Agencia Estatal de
Seguridad Aérea en el
ámbito de desarrollo
de la Alianza por una
Aviación Sostenible
En el ámbito de la Sostenibilidad, durante
el año 2017 SENASA colaboró activamente
con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
en el ámbito de desarrollo de la Alianza
por una Aviación Sostenible (ALAS),

iniciativa ambiental impulsada por la
Administración Federal de Aviación de los
Estados Unidos de Norte América (FAA), la
Dirección General de Aeronáutica Civil de
Guatemala (DGAC) y AESA. En este ámbito,
cabe destacar la participación de SENASA
en el primer Simposio Iberoamericano de
Medio Ambiente, Aviación Civil y Cambio
Climático, organizado por la Alianza y
por la Comisión Latinoamericana de
Aviación Civil en Ciudad de Guatemala.
Por último, cabe destacar la activa
participación de SENASA en la iniciativa
de la creación de varios Centros de
Excelencia, entre ellos el de Sostenibilidad,
promovido por AESA. Esta Iniciativa está
orientada a identificar las necesidades de
I+D en el ámbito de la aviación y el medio
ambiente que sería deseable desarrollar y
apoyar por parte de las universidades, las
empresas y las administraciones públicas,
al objeto de dar respuesta a los futuros
retos a los que el sector de la aviación
se enfrentará en los próximos años.

SENASA
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El Centro de Aviación Deportiva de Ocaña
pone a disposición de los clientes una gran
variedad de productos y servicios que van
desde divulgaciones de vuelo (en velero
y motovelero), cursos de piloto privado
de avión PPL(A), de piloto planeador y de
motovelero (TMG), de perfeccionamiento,
de acrobacia básica, etcétera, hasta
la prestación de servicios de alquiler
de aeronaves, instrucción, remolque,
hangaraje y suministro de combustible.
El Centro cuenta con unas instalaciones
idóneas para la práctica de los deportes
aéreos y está dotado de excelentes medios
técnicos y humanos para su desarrollo.

IR AL WEBSITE
DE AVIACIÓN DEPORTIVA

VER VÍDEO
PROMOCIONAL

IR A FORMACIÓN
DE PILOTOS
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El Centro de Aviación Deportiva de
Ocaña, pone a disposición de los clientes
una gran variedad de productos.
Además de la formación de pilotos
se ofrece la posibilidad de realizar
divulgaciones de vuelo sin motor (en
velero) o en motovelero y de alquilar
veleros monoplaza, biplaza y avionetas.
Adicionalmente, SENASA presta servicios
de remolque a veleros, estacionamiento
y suministro de combustible, es Centro
de Mantenimiento aprobado de
acuerdo a la normativa europea EASA
Parte 145, Centro CAMO conforme a
EASA Parte M y Escuela de Formación
de Técnicos de Mantenimiento de
Aeronaves según EASA Parte 147.
Durante el año 2017, Aviación Deportiva
continuó desarrollando los productos
adaptados a las necesidades de los
más jóvenes, promocionando este
deporte entre nuevos clientes.
Adicionalmente, se han realizado
colaboraciones con universidades,
escuelas, Ministerios y Entidades Públicas,
para la realización de divulgaciones de
vuelo sin motor, cursos de iniciación
al vuelo sin motor, cursos de fin de
semana y cursos de RPAS. Además,
se han desarrollado cursos de piloto
planeador para personas discapacitadas.
La actividad desarrollada en
2017 se resume en las cifras que
aparecen a la derecha.

HORAS DE
VUELO A VELA

2.395
NÚMERO DE
VUELOS A
VELA

3.053
HORAS DE
VUELO A
MOTOR

1.177
NÚMERO DE
VUELOS A
MOTOR

3.532
TOTAL
HORAS DE
VUELO 2017

3.572
TOTAL
NÚMERO DE
VUELOS 2017

6.585
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RESUMEN ACTIVIDAD
En el ejercicio 2017, la Sociedad consolidó
su beneficio neto como consecuencia
de la estabilización de sus negocios
en los últimos años, y gracias a una
política de contención de gastos. El año
cerró con un beneficio neto de 1.928
miles de euros, lo que significa un 6,34%
sobre la cifra de negocio (4,52% en el
ejercicio 2016). Cabe destacar, que el
Resultado de Explotación del ejercicio
(8,21% sobre la cifra de negocio), fue
superior al del ejercicio precedente
(4,83% sobre la cifra de negocio),
fruto de la mejora de los márgenes de
algunas actividades de la Sociedad.
La cifra de negocio superó los 30 millones
de euros, y supuso un incremento de
un 8,85% sobre la cifra equivalente del
ejercicio anterior. El incremento ha
venido motivado, tanto por el volumen
de encomiendas de gestión con la
Administración General del Estado, en
el área de Seguridad Aérea, como por el
incremento del número de alumnos de
cursos de formación de controladores
aéreos nacionales, en las habilitaciones
de Torre, Ruta y Aproximación, a raíz
de la convocatoria de empleo, en
el mes de mayo de 2016, por parte
del proveedor oficial de servicios de
control de tránsito aéreo. El resto de
actividades han permanecido estables.
En relación con los gastos, se incrementó
la partida de Gastos de Personal en
un 7,63%, debido principalmente al
incremento de plantilla para atender las
necesidades del sector de Seguridad
Aeronáutica nacional, y a la incorporación
de instructores ATC para la realización de
los cursos de formación de controladores

aéreos nacionales. Cabe destacar
igualmente, que se han disminuido las
partidas de Aprovisionamientos en
un 12,50%, y de Servicios Exteriores
en un 4,02%, como consecuencia de
la disminución de contrataciones de
profesionales independientes y del gasto
en algunos contratos de mantenimiento.
Con respecto a los ingresos financieros,
en el ejercicio 2017 se produjo una
reducción del 27,24% en relación al
del 2016, como consecuencia de la
disminución de los tipos de interés de
las Letras y Bonos del Tesoro y de los
depósitos bancarios. Se espera que esta
tendencia continúe en el ejercicio 2018.
Por último, SENASA continúa teniendo
una posición financiera sólida. A 31 de
diciembre de 2017, la Sociedad no tenía
deudas con entidades crédito y el fondo
de maniobra ascendía a 27.288.977
euros. Esta posición de solvencia
permite a SENASA afrontar los próximos
ejercicios con financiación procedente
exclusivamente de recursos propios.

CAPITAL SOCIAL
A 31 de diciembre de 2017, el importe del
capital social era de 55.882.096 euros,
encontrándose totalmente suscrito y
desembolsado por su accionista único, la
Dirección General de Patrimonio del Estado
(Ministerio de Hacienda y Función Pública).

CONSEJO Y ALTA DIRECCIÓN
De acuerdo con lo previsto en el artículo
10 del Real Decreto 451/2012 del 5 de
marzo, por el que se regula el régimen de
retribuciones de los máximos responsables
y directivos en el sector público
empresarial y otras entidades, se informa
de que el número total de personas
que perciben dichas retribuciones en
SENASA es 4, ascendiendo el importe
global percibido en 2017 a 413.650 euros.
Las remuneraciones totales devengadas
durante el ejercicio por los miembros
del Consejo de Administración, incluido
el Secretario no Consejero, ascendieron
a 248.082 euros (de los que 129.758
euros corresponden a su Presidente),
y siguen lo establecido en la Orden
del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, de 8 de enero de 2013.

PARTICIPACIÓN
EN ADVENTIA
A 31 de diciembre de 2017, la participación
de SENASA en la empresa European
Aviation College, S.A., era de 3,79%.
El objeto social de Adventia es:
•
•

•

La formación de pilotos
de líneas aéreas
La prestación de servicios de
formación, desde el nivel inicial,
a personas físicas, empresas
de líneas aéreas y entidades
del sector de la aviación
La realización de cursos de prácticas
de reconocimiento, familiarización,
formación y adaptación de pilotos a
las técnicas, métodos y necesidades
de la navegación aérea civil
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ENTREGA DE DIPLOMAS CURSO DE CONTROL 2017

ZONA DE ACTIVIDADES DE OCAÑA

AEROPUERTO DE SALAMANCA

FERÍA ATM WORLD 2017
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SENASA Y ASA RENUEVAN SU ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2017

CURSOS BÁSICOS Y AVANZADOS RPAS

SENASA PARTICIPA EN EL IV CONGRESO DE INGENIERÍA AEROESPACIAL

SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA S.M.E. M.P. S.A.

Y FUNCIÓN PÚBLICA

