
La secretaria general de Transporte inauguró la Reunión Anual del ICASS. 

Librero defiende el compromiso de España con 
la vigilancia de la seguridad aérea 
 

 España ha hecho un gran esfuerzo para implementar y desarrollar los 
procesos de gestión de la seguridad del Programa Estatal de 
Seguridad Operacional, que tiene como prioridad identificar amenazas, 
evaluar riesgos y garantizar y promocionar la seguridad.      

 

Madrid, 11 de noviembre de 2013 (AESA).- 

La secretaria general de Transporte, Carmen Librero, inauguró hoy en Madrid el 
Seminario sobre los Principios Legales  de los Sistemas de Notificación en la 
Aviación en el marco de la reunión anual del ICASS (International Confidential 
Aviation Safety Systemgroup), en donde defendió el compromiso del gobierno 
español con la seguridad aérea.  

En su intervención Librero afirmó que “el Gobierno español apoya de forma 
efectiva un enfoque proactivo para la vigilancia de la seguridad” y por ello, “España 
va a desarrollar la normativa necesaria para implementar el Programa Estatal de 
Seguridad Operacional (PESO) y para la protección y uso de la información de 
seguridad aérea”. 

La secretaria general de Transporte indicó que el desarrollo del PESO 
“complementará el sistema avanzado proporcionado por la ley, lo que, sin duda, 
constituirá una mejora significativa e inmediata para la seguridad aérea”. 

Librero explicó que el PESO tiene como objetivo “apoyar la toma de decisiones 
estratégicas en la asignación de recursos limitados a las áreas con riesgos de 
seguridad más altos” y por ello, los principales procesos de este Programa 
“consisten en la identificación de amenazas y evaluación de riesgos; así como en 
la garantía y promoción de la seguridad”.      

En definitiva, dijo la secretaria general de Transporte, “España ha hecho un gran 
esfuerzo para poner en práctica un enfoque proactivo para la vigilancia de la 
seguridad y de implementar y desarrollar los procesos de gestión de la seguridad 



del PESO”. De hecho, se modificó el marco legal para proteger el uso de la 
información de seguridad y para proteger a la persona que reporta la información 
de posibles acciones adversas de la Administración y el empleador.  

En breve, el gobierno español publicará un nuevo reglamento sobre el Programa 
Estatal y la Comisión Europea también está a punto de aprobar un nuevo 
reglamento sobre notificación de sucesos, ampliando el ámbito de aplicación de la 
notificación obligatoria y profundizando en la protección del que reporta. 

Este seminario de apertura de la reunión anual del ICASS, ha contado con el 
apoyo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la colaboración del 
Sepla, y en él participarán, hasta el próximo 15 de noviembre, diferentes 
organismos internacionales, organizaciones y profesionales del sector, para 
abordar el marco legislativo necesario para desarrollar un Sistema de Notificación 
de Sucesos (SNS) efectivo y que garantice la protección de los datos notificados, 
el entorno no punitivo, la protección del notificador, el entorno de confianza en el 
sistema, la organización fiable, la captura y el tratamiento de la información de 
seguridad y la supervisión del Estado. 

 


