
REALlZACIONES PROFESIONALES CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

4.1.3 

4.1.4 

Realizar informaticamente el originaL 4.2.1 

Proteger convenientemente el original para su traslado, presen
taciôn y conservaciôn. 
Archivar y conservar convenientemente los originales utilizados. 

4.2 Indicar las condiciones de reproductividad, las cuales estaran con
tenidas en el mismo original informıltico. 

4.2.2 
4.2.3 

Realizar el arte final con programas compatibles con la filmaciôn. 
Archivar y realizar copias de seguridad de los trabajos realizados. 

4.3 Supervisar las pruebas de impresiôn. 4.3.1 

4.3.2 
4.3.3 

Interpretar, segun los requerimientos tecnicos, el tipo de pruebas 
adecuadas para el control de calidad del proyecto grƏfico. 
Controlar los resultados visual y densitometricamente. 
Comprobar la correcta impresiôn, teniendo en cuenta la visiôn gene
ral de la obra. 

4.3.4 Indicar las correcciones a realizar en las pruebas. 

Contenidos teôrico-practicos: 

Caracterfsticas de los textos filmados. 
Tecnicas de ilustraciôn. 
Programas de ilustraciôn informatica. 
Programas de retoques de imagenes. 
Tecnicas de realizaciôn y montaje de los originales 

grƏficos. 
Control de calidad en la maquetaciôn. 
Preparar los textos filmados en papeL 
Realizar ilustraciones, grƏficos y esquemas simples. 
Modificar y utilizar simbolos en el ordenadoL 
Modificar los grafismos para la ilustraciôn. 
Marcar y programar el original grƏfico para pasarlo 

a preimpresiôn. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado. 

a) Nivel academico: titulaciôn universitaria, 0, en su 
defecto, capacitaciôn profesional relacionada con la ocu
paciôn. 

b) Experiencia profesional: tres ai'ios de experiencia 
en la ocupaciôn. 

c) Nivel pedagôgico: formaciôn metodolôgica 0 
experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado. 

a) Nivel academico 0 de conocimientos generales: 
Graduado Escolar, Graduado en Educaciôn Secundaria, 
o nivel de conocimientos equivalente. 

b) Condiciones fisicas. Sentido correcto de la vista 
aunque sea compensada. Discriminaciôn cromatica. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clases teôricas: superficie: 2 m 2 por alum
no 0 3 m 2/alumno si se utiliza tambien para practicas. 
Mobiliario: estara equipado con mobiliario para 15 plazas 
docentes, ademas de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: superficie: sera 
de 45 m 2 , pudiendo utilizarse para la imparticiôn de 
las clases teôricas. lIuminaciôn: natural y artificial 
de 300/400 lux. Ventilaciôn natural y/o forzada. Con
diciones ambientales que permiten una temperatura 
de 18 a 25 ac. 

c) Otras instalaciones: como instalaciones de apoyo 
se debera disponer de las siguientes: un espacio minimo 
de 50 m 2 para despachos de direcciôn, sala de pro
fesores y actividades de coordinaciôn. Una secretaria. 
Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero ade
cuado a la capacidad del centro. Los centros deberan 

reunir las condiciones higienicas, acusticas, de habita
bilidad y de seguridad, exigidas por la legislaciôn vigente 
y disponer de licencia municipal de apertura como centro 
de formaciôn. 

4.2 Equipo y maquinaria. 

Ordenadores para maquetaciôn Power Macs 0 PC 
Pentium. 

Impresoras chorro de tinta 0 laser, como minimo una 
de color, Postcript 

Escaners de sobremesa. 
Mesas de dibujo. 
Discos magnetico-ôpticos. 

4.3 Herramientas y utillaje. 

{{Software" de tratamiento de textos, imagenes y 
maquetaciôn Clip Arts. 

Muestrarios de Pantone. 
Cintas metricas. 
Tipômetros de plastico transparente. 
Muestrarios de tipos. 
Muestrarios de papeL 
Instrumentos de dibujo. 

4.4 Material de consumo. 

Toner 0 tinta. 
Disquettes y removibles. 
Papel y cartulinas para artes finales. 
Lapices, plumas, rotuladores, papel, gomas. 
Material de dibujo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

6697 REAL DECRETO 389/1998, de 13 de marzo, 
por el que se regula la investigaci6n de los 
accidentes e incidentes de aviaci6n civil. 

La preocupaciôn por reducir el numero de accidentes 
e incidentes que provoca la perdida de vidas humanas 
y causa cuantiosos danos ha determinado que uno de 
los objetivos prioritarios en materia de aviaciôn civil sea 
la necesidad de contar con un elevado nivel de seguridad. 

Para atender este fin se ha considerado necesario, 
y en la practica se ha revelado util, hacer estudios tec
nicos para indagar en las causas de los accidentes y 
adoptar las medidas convenientes a fin de prevenirlos 



con el objetivo, en definitiva, de contribuir a disminuir 
su nlimero. 

En Espana, la vigente Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegaciôn Aerea, se ocupa de la investigaciôn 
de los accidentes aereos. En su desarrollo fue aprobado 
el Decreto 959/1974, de 28 de marzo, sobre inves
tigaciôn e informe de los accidentes de aviaciôn civil, 
que instaurô un completo procedimiento para, desde 
un punto de vista exclusivamente tecnico, averiguar las 
causas de los accidentes y formular recomendaciones 
para la seguridad de la navegaciôn aerea y ademas creô 
la Comisiôn de Investigaciôn de Accidentes de Aviaciôn 
CiviL. 

En el plano internacional hay que mencionar el vigen
te Convenio de Aviaciôn Civil Internacional elaborado 
en Chicago, el 7 de diciembre de 1944. En concreto, su 
anexo 13 establece las normas y metodos internacio
nales recomendados para la investigaciôn de accidentes 
de aviaciôn a realizar por los Estados contratantes. 

La importancia de este Convenio radica en que facilita 
hacer los trabajos de investigaci6n con unidad de criterio 
y homogeneidad e incrementa el grado de cooperaci6n 
de los Estados firmantes mediante las tecnicas de 
colaboraci6n en el previstas. 

En este marco normativo, el Consejo de la Uniôn 
Europea ha aprobado la Directiva 94/56/CE, de 21 de 
noviembre, que establece los principios fundamentales 
que rigen la investigaci6n de los accidentes e incidentes 
de aviaci6n civiL. 

Las novedades de esta norma comunitaria se centran 
basicamente en dos aspectos: uno, el organismo 0 la 
entidad que realice la investigaciôn tendra independen
cia funcional para evitar cualquier conflicto de intereses 
y posible implicaci6n en la causa del suceso que se inves
tigue; dos, los investigadores deben contar con un status 
que les permita tener la libertad de acci6n necesaria 
para lIevar a cabo una completa investigaci6n tecnica, 
sin ninglin tipo de obstaculos 0 trabas y, en su caso, 
en cooperaci6n con la autoridad judicial. 

Por todo ello, este Real Decreto persigue dos obje
tivos: el primero, incorporar al ordenamiento interno la 
Directiva 94/56/CE, de 21 de noviembre, y, el segundo, 
actualizar el procedimiento de investigaci6n y disenar, 
de acuerdo con el nuevo marco organizativo de la Admi
nistraci6n General del Estado, las funciones de los dis
tintos componentes del 6rgano colegiado, dotando a los 
investigadores de los medios adecuados para actuar con 
la eficacia debida para cumplir sus fines. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento 
y de Administraciones Pliblicas, con informe del Ministro 
de Defensa, de acuerdo con el Consejo de Estado, y 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reu
ni6n del dfa 13 de marzo de 1998, 

DISPONGO: 

CAPfTULO 1 

Disposiciones de caracter general 

Artfculo 1. Objeto. 

EI objeto de este Real Decreto es mejorar la seguridad 
aerea, a traves de las investigaciones tecnicas, cuya lilti
ma finalidad sera la prevenci6n de futuros accidentes 
e incidentes. 

EI prop6sito de esta actividad no es determinar ni 
establecer culpa 0 responsabilidad alguna. 

Artfculo 2. Iımbito de aplicaciôn. 

1. Las investigaciones tecnicas sobre los acciden
tes, incidentes graves e incidentes de aviaci6n civil que 
ocurran en territorio del Estado espanol, se lIevaran a 
cabo de acuerdo con 10 preceptuado en esta norma y 
con las obligaciones internacionales asumidas por Espa
na, en especial las previstas en el Convenio sobre Avia
ci6n Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de 
diciembre de 1944, y su anexo 13. 

2. Asimismo, sera de aplicaci6n el apartado anterior: 

a) A las investigaciones de accidentes ocurridos fue
ra del territorio del Estado espanol en los que esten 
involucradas aeronaves registradas en Espana, siempre 
que tales investigaciones no las lIeve a cabo otro Estado. 

b) A las investigaciones de incidentes graves ocurri
dos fuera del territorio del Estado espanol en los que 
esten involucradas aeronaves registradas en Espana 0 
explotadas por una empresa establecida en Espana, 
siempre que tales investigaciones no las lIeve a cabo 
otro Estado. 

Artfculo 3. Definiciones. 

A los efectos de la presente disposici6n se entendera 
por: 

a) «Accidente», todo suceso, relacionado con la uti
lizaci6n de una aeronave, que tenga lugar en el perfodo 
comprendido entre el momento en que una persona 
entre a bordo de la aeronave con intenci6n de realizar 
un vuelo y el momento en que todas las personas que 
hayan entrado en el aparato con esa intenci6n hayan 
desembarcado, y durante el cual: 

1) Una persona sufra lesiones mortales 0 graves 
como consecuencia de hallarse en la aeronave, 0 en con
tacto directo con alguna parte de la aeronave, entre las 
que se incluyen las partes que se hayan desprendido 
de la aeronave, 0 en exposici6n directa al chorro de un 
reactor, excepto en caso de que las lesiones obedezcan 
a causas naturales, hayan sido autoinflingidas 0 causadas 
por otras personas, 0 se trate de lesiones sufridas por 
pasajeros clandestinos escondidos fuera de las areas des
tinadas normalmente a los pasajeros y la tripulaci6n; 0 

2) La aeronave sufra danos 0 roturas estructurales 
que alteren sus caracterfsticas de resistencia estructural, 
de funcionamiento 0 sus caracterfsticas de vuelo y que 
exigirfan normalmente una reparaci6n importante 0 el 
recambio del componente danado excepto si se trata 
de un fallo 0 averfa del motor, cuando el dano se limite 
al motor, su cap6 0 accesorios; 0 de danos limitados 
a las helices, extremos del ala, antenas, neumaticos, fre
nos 0 carenas, 0 a pequenas abolladuras 0 perforaciones 
en el revestimiento; 0 

3) La aeronave desaparezca 0 sea totalmente inac
cesible. 

b) «Empresa», cualquier persona ffsica 0 jurfdica, 
tenga 0 no fines de lucro, 0 cualquier organismo oficial 
con 0 sin personalidad jurfdica propia. 

c) «Causas», las acciones, omisiones, acontecimien
tos 0 condiciones 0 cualquier combinaci6n de estos fac
tores que hayan determinado el accidente 0 incidente. 

d) «Explotador», la persona, el organismo 0 la 
empresa que se dedique 0 pretenda dedicarse ala explo
taci6n de una 0 mas aeronaves. 

e) «Incidente», todo suceso relacionado con la uti
lizaci6n de una aeronave, que no lIegue a ser un acci
dente, y que afecte 0 pueda afectar a la seguridad de 
las operaciones. 



f) ({Incidente grave», cualquier incidente en el que 
concurran circunstancias que indiquen que casi estuvo 
a punto de producirse un accidente. 

g) ({Investigaciôn», las actividades realizadas con el 
propôsito de prevenir los accidentes e incidentes; estas 
actividades comprenden la reuniôn y analisis de la infor
maciôn, la elaboraciôn de conCıusiones, la determinaciôn 
de las causas y, cuando proceda, la formulaciôn de reco
mendaciones sobre seguridad. 

h) ({Equipos de investigaciôn», conjunto de personas 
que por sus conocimientos tecnicos participan en una 
investigaciôn, bajo la direcciôn del investigador encar
gado. 

i) ({Investigador de campo», la persona con suficien
tes cualificaciones, que participara en las investigaciones 
bajo la direcciôn de un investigador encargado. 

j) ({Investigador encargado», la persona responsa
ble, en razôn de sus cualificaciones, de la organizaciôn, 
realizaciôn y control de una investigaciôn. 

k) ({Investigador jefe», la persona responsable, en 
razôn de su experiencia y cualificaciones, de la coor
dinaciôn y designaciôn de los investigadores encargados 
y demas personal en todas las investigaciones. 

1) {{Lesiôn grave», cualquier lesiôn sufrida por una 
persona en un accidente que requiera hospitalizaciôn 
durante mas de 48 horas, iniciandose dicha hospitali
zaciôn dentro de un plazo de siete dias contados a partir 
de la fecha en que se sufriô la lesiôn; u ocasione una 
fractura ôsea (con excepciôn de las fracturas simples 
de la nariz 0 de los dedos de las manos 0 de los pies); 
u ocasione laceraciones que den lugar a hemorragias 
graves, lesiones de nervios, musculos 0 tendones; u oca
sione dafios a cualquier ôrgano interno; u ocasione que
rnaduras de segundo 0 tercer grado u otras quemaduras 
que afecten a mas del 5 por 100 de la superficie del 
cuerpo; 0 sea imputable a la exposiciôn, comprobada, 
a sustancias infecciosas 0 a radiaciones perjudiciales. 

m) ({Lesiôn mortal», cualquier lesiôn sufrida por una 
persona en un accidente que provoque su muerte en 
el plazo de treinta dias contados a partir de la fecha 
del accidente. 

n) ({Recomendaciôn sobre seguridad», toda propuesta 
del organismo investigador de accidentes del Estado que 
lIeve a cabo la investigaciôn tecnica, basada en la infor
maciôn obtenida en dicha investigaciôn y formulada con 
la intenciôn de prevenir accidentes e incidentes. 

fiL ({Registrador de vuelo», cualquier tipo de regis
trador instalado en la aeronave a fin de facilitar la inves
tigaciôn de accidentes e incidentes. 

0) ({Representante acreditado», personal designado 
por un Estado, en razôn de sus cualificaciones, para los 
fines de participar en una investigaciôn efectuada por 
otro Estado. 

Articulo 4. Alcance. 

1. Se investigaran todos y cada uno de los acci
dentes e incidentes graves. 

Se investigaran tambien los incidentes no contem
plados en el parrafo anterior, en el caso de que el ôrgano 
investigador estime que se puedan obtener conclusiones 
en materia de seguridad aerea. 

2. EI alcance de las investigaciones y el proce
dimiento que se adopte en la realizaciôn estas se haran 
teniendo en cuenta los principios y el objeto del presente 
Real Decreto, y en funciôn de las ensefianzas que se 
pretendan extraer del accidente 0 incidente grave con 
el objeto de aumentar la seguridad aerea. 

Articulo 5. Encomienda de actuaciones. 

En cualquier momento de la investigaciôn de un acci
dente 0 incidente grave en el espacio aereo espanol, 
la Comisiôn de Investigaciôn de Accidentes e Incidentes 
de Aviaciôn Civil podra acordar y encomendar la rea
lizaciôn de la misma a una autoridad responsable de 
otro Estado. 

Asimismo, la Comisiôn de Investigaciôn de Acciden
tes e Incidentes de Aviaciôn Civil podra lIevar a cabo 
la realizaciôn de una investigaciôn fuera del espacio 
aereo espafiol, siempre que la autoridad responsable de 
otro Estado 10 solicite expresamente. 

Articulo 6. Colaboraci6n con la autoridad judicial. 

1. Si iniciada una investigaciôn tecnica se obser
varan indicios de responsabilidad penal, se pondran 
estos en conocimiento de la autoridad judicial. 

2. Si se hubieran iniciado actuaciones judiciales rela
tivas al accidente 0 incidente, la investigaciôn tecnica 
podra desarrollarse con la previa conformidad del ôrgano 
jurisdiccional que este conociendo de aquellas. 

CAPfTULO ii 

La Comisi6n de Investigaci6n de Accidentes 
e Incidentes de Aviaci6n Civil 

Articulo 7. Naturaleza y funciones. 

1. La Comisiôn de Investigaciôn de Accidentes e 
Incidentes de Aviaci6n Civil es un 6rgano colegiado ads
crito a la Subsecretarfa del Ministerio de Fomento que 
tiene competencia para la investigaciôn tecnica de los 
accidentes e incidentes de aviaciôn civiL. 

2. La Comisiôn goza de plena independencia fun
cional respecto de las autoridades aeronauticas, aero
portuarias, trƏfico aereo y de cualquier otra cuyos inte
reses pudieran entrar en conflicto con la misiôn que 
se le hava confiado. Lleva a cabo las siguientes funciones: 

a) Realiza las investigaciones e informes tecnicos 
de todos los accidentes e incidentes graves de aviaci6n 
civil, determina sus causas y formula recomendaciones 
al objeto de tomar las medidas necesarias para evitarlos. 

b) Practica las actuaciones precisas para completar 
la investigaciôn tecnica y elabora informes sobre los acci
dentes e incidentes graves, de acuerdo con 10 estable
cido en este Real Decreto y en el Convenio de Aviaciôn 
Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944, y su 
anexo 13. 

c) Realiza la investigaciôn tecnica de los incidentes 
de aviaciôn civil no contemplados en el parrafo a) de 
este apartado, cuando se puedan obtener ensefianzas 
para la seguridad de la navegaciôn aerea civil yelabora 
informes tecnicos sobre los mismos. 

Artfculo 8. Composici6n. 

1. EI Pleno de la Comisiôn de Investigaciôn de Acci
dentes e Incidentes de Aviaciôn Civil estara integrado 
por los siguientes miembros: 

a) Presidente: nombrado por el Ministro de Fomen
to, entre personas de reconocido prestigio y acreditada 
cualificaciôn profesional en el sector aeronautico civiL. 

b) Vicepresidente: el Secretario general tecnico del 
Ministerio de Fomento. 

c) Vocales: siete personas de reconocido prestigio 
y experiencia en su respectivo ambito profesional, nom
brados por el Ministro de Fomento a propuesta y entre 
los miembros de los organismos y asociaciones profe-



sionales mas representativas que se enumeran a con
tinuaci6n: 

1.0 Un vocal, jubilado por edad, a propuesta de la 
Asociaci6n Espanola de Pilotos Civiles Comerciales. 

2.° Un vocal, jubilado por edad, a propuesta de la 
Asociaci6n Profesional de Controladores de la Circula
ci6n Aerea. 

3.0 Un vocal, jubilado por edad, a propuesta de la 
Asociaci6n de Ingenieros Aeronauticos. 

4.° Un vocal, a propuesta del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientlficas. 

5.0 Un vocal, a propuesta del Centro de Instrucci6n 
de Medicina Aeroespacial. 

6.° Un vocal, a propuesta del Instituto Nacional de 
Tecnica Aeroespacial. 

7.0 Un vocal, a propuesta del Instituta Nacional de 
Meteorologla. 

d) Secretario: nombrado por el Ministro de Fomento, 
entre funcionarios incluidos en la relaci6n de puestos 
de trabajo del Departamento con experiencia profesional 
acreditada en las tareas de investigaci6n aeronautica. 

Como miembro permanente participa de las delibe
raciones del Pleno con voz y voto. 

2. La Secretarıa de la Comisi6n, bajo la direcci6n 
del Secretario, estara formada por los investigadores y 
el personal administrativo y tecnico preciso para el cum
plimiento de sus fines. 

Artıculo 9. Funcionamiento. 

1. La Comisi6n actuara en Pleno 0 mediante sus 
equipos de investigaci6n y en el ejercicio de sus fun
ciones podra mantener las relaciones que estime nece
sarias con cualquier autoridad 0 sus agentes, ası como 
intercambiar informaciones y recibir las colaboraciones 
de organismos y entidades publicas 0 privadas, cual
quiera que fuese su nacionalidad. 

2. EI Pleno de la Comisi6n se reunira, al menos, 
dos veces al ano, ası como cuando 10 convoque el Pre
sidente, a iniciativa propia 0 a propuesta de, al menos, 
tres de los vocales. 

3. Al Pleno de la Comisi6n le corresponde aprobar 
los informes y recomendaciones elaborados al finalizar 
la investigaci6n sobre los accidentes e incidentes y orde
nar su publicaci6n, si es posible, en un plazo no superior 
a doce meses a partir de la fecha del accidente 0 inci
dente. 

4. Al objeto de agilizar la difusi6n y el conocimiento 
de las conclusiones de la investigaci6n tecnica, el Pleno 
podra delegar en el Secretario de la Comisi6n la apro
baci6n y publicaci6n de los informes tecnicos, siempre 
que: 

a) No hayan existido vıctimas mortales. 
b) No se hayan incluido recomendaciones sobre la 

seguridad. 

Artıculo 10. EI Presidente. 

Al Presidente le corresponde: 

a) La representaci6n de la Comisi6n, pudiendo esta
blecer las relaciones con cualquier organismo nacional 
o extranjero, ya sea publico 0 privado. 

b) Presidir las sesiones del6rgano colegiado, agilizar 
e impulsar los trabajos de la Comisi6n. 

c) Velar para que la investigaci6n se lIeve a cabo 
de acuerdo con 10 establecido en este Real Decreto. 

d) Realizar cuantas funciones sean inherentes a su 
condici6n de Presidente de la Comisi6n. 

Artıculo 11. EI Secretario. 

Al Secretario le corresponde: 

a) La direcci6n y coordinaci6n de los equipos de 
investigaci6n, en su calidad de investigador jefe, y orde
nara practicar las actuaciones que se deberan realizar, 
a fin de que la investigaci6n tecnica se ejecute de la 
forma mas completa. 

b) Designar, cuando proceda, un investigador encar
gado para la investigaci6n de cada accidente e incidente, 
quien estara al frente del equipo investigador. 

c) La tramitaci6n e impulso de todas las actuaciones 
administrativas que correspondan a la Secretarıa y la 
direcci6n de todo el personal. 

2. EI Secretario podra delegar total 0 parcialmente, 
pero siempre bajo su direcci6n y control, las investiga
ciones, tecnicas en las Delegaciones de Seguridad de 
Vuelo de la Direcci6n General de Aviaci6n Civil, 0 en 
cualquier otro organismo 0 entidad. 

Artıculo 12. EI equipo de investigaciôn. 

EI investigador encargado ostentara la represen
taci6n de la Comisi6n en la investigaci6n, y las auto
ridades y sus agentes deberan prestarle la ayuda que 
fuere necesaria. 

2. A los equipos investigadores podran incorporarse 
representantes debidamente acreditados de los Estados 
interesados, asistidos por asesores. EI investigador encar
gado podra desestimar, por medio de resoluci6n motivada, 
las solicitudes de los representantes acreditados. 

3. Si en un accidente se vieran involucradas, ademas, 
aeronaves militares, el equipo investigador designado sera 
mixto, civil y militar, con jefatura compartida y composici6n 
paritaria. 

A dichos efectos, los Presidentes de las Comisiones 
de Investigaci6n Tecnica de accidentes de aeronaves 
militares y de investigaci6n de los accidentes de avia
ci6n civil adoptaran conjuntamente el correspondiente 
acuerdo. 

Artıculo 13. Facultades de los investigadores. 

1. Los investigadores integrantes de los equipos de 
investigaci6n desarrollaran su actividad con libertad e 
independencia de criterio, bajo la direcci6n del inves
tigador encargado. 

2. Los investigadores a fin de realizar la investiga
ci6n de la forma mas completa gozaran, sin perjuicio 
de la colaboraci6n debida a las actuaciones que realice 
la autoridad judicial, de las siguientes facultades: 

a) Acceder libremente al lugar del accidente 0 inci
dente, ası como a la aeronave, su contenido 0 sus restos. 

b) Efectuar la anotaci6n inmediata de los indicios 
y la recogida controlada de restos 0 componentes de 
la aeronave para su examen 0 analisis. 

c) Tener acceso inmediato al contenido de los regis
tradores de vuelo 0 cualquier otro registro y proceder 
a la libre utilizaci6n de dichos elementos. 

d) Acceder a los resultados de cualquier examen 
o toma de muestras de los cuerpos de las vlctimas. 

e) Tener acceso inmediato a los resultados de cual
quier examen 0 toma de muestras de las personas impli
cadas en la operaci6n de la aeronave. 

f) Tomar declaraci6n a testigos. 
g) Tener libre acceso a cualquier informaci6n per

tinente que este en posesi6n del propietario, el explo
tador 0 el constructor de la aeronave 0 de las autoridades 
responsables de la aviaci6n civil 0 del aeropuerto. 



3. EI acceso y uso de los datos personales conte
nidos en los registradores de vuelo queda limitado a 
los fines propios y exclusivos de la investigaci6n tecnica, 
estando obligados los investigadores a guardar el secreto 
profesional con respecto a los mismos. 

Artfculo 14. Norma supletoria. 

En cuanto al funcionario de la Comisi6n, en defecto 
de 10 dispuesto en el presente Real Decreto, seran apli
cables las normas del capftulo ii del Tftulo ii de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

CAPfTULO III 

Del procedimiento 

Artfculo 15. Medidas cautelares. 

1. Cualquier persona que tenga conocimiento de 
un accidente 0 incidente de aviaci6n civil 10 comuf1icara 
inmediatamente a las autoridades mas cercanas. Estas, 
a su vez, 10 haran saber urgentemente a la Secretarfa 
de la Comisi6n de Investigaci6n de Accidentes e Inci
dentes de Aviaci6n Civil y, en su caso, a la autoridad 
judicial competente. 

2. Las autoridades y sus agentes prestaran auxilio 
a todos los afectados por el accidente y adoptaran las 
medidas oportunas alrededor de la aeronave siniestrada, 
de su contenido y sus restos para garantizar su con
servaci6n y la del entorno afectado. 

3. En cualquier caso, estableceran la vigilancia que 
garantice, en general, la conservaci6n de los elementos 
de las posibles pruebas que pudieran servir para deter
minar las causas del accidente, impidiendo el acceso 
a la aeronave y a sus restos, y en particular, que nadie 
se acerque para reconocerlos, ni menos para actuar en 
ellos de cualquier forma, de manera que los tripulantes, 
pasajeros u otras personas puedan destruir, retirar 0 alte
rar de algun modo su estado 0 situaci6n. 

Ademas, tomaran las medidas necesarias para extin
guir los incendios y evitar que se puedan producir. 

Artfculo 16. Obligaciôn especial. 

1. En particular, el piloto al mando, el propietario 
o el explotador de una aeronave deberan comunicar los 
accidentes 0 incidentes al director del aeropuerto donde 
esta tenga su estacionamiento 0 donde aterrice aquella 
y, al mismo tiempo, dara inmediatamente cuenta a la 
Secretarfa de la Comisi6n. 

Asimismo, aportaran la informaci6n pertinente y la 
documentaci6n, tanto de la aeronave como de la tri
pulaci6n, a la Secretarfa de la Comisi6n. 

2. Las autoridades aeronauticas, los directores de 
los aeropuertos, las agencias de control de transito aereo 
y todos aquellos servicios que tengan informaci6n per
tinente, la comunicaran y, en su caso, la aportaran a 
la Secretarfa de la Comisi6n con ocasi6n de accidente, 
incidente grave 0 incidente. 

Artfculo 17. Iniciaciôn de la investigaciôn. 

Desde el momento en que el Secretario de la Comi
si6n tuviere conocimiento de un accidente 0 incidente 
grave de aviaci6n civil ordenara el inicio de la inves
tigaci6n tecnica y actuara de inmediato, de acuerdo con 
10 previsto en este Real Decreto. 

Artfculo 18. Recogida de datos. 

EI equipo investigador se trasladara por el medio mas 
rapido posible al lugar del accidente, donde recogeran 
los datos, pruebas materiales, fotogr8ficas, documenta
les y testificales. 

Artfculo 19. Notificaciones. 

Previo conocimiento del Pleno, el Secretario de la 
Comisi6n enviara las notificaciones de los accidentes 
e incidentes graves a todos los Estados afectados. 

Ademas, les cursara las invitaciones para participar 
en la investigaci6n. Los representantes acreditados de 
los Estados que participen en la investigaci6n se inte
graran en el equipo de investigaci6n, bajo la direcci6n 
del investigador encargado. 

Artfculo 20. Actuaciones. 

EI investigador encargado con el equipo de inves
tigaci6n, al amparo de 10 dispuesto en el artfculo 12 
de este Real Decreto, realizaran cuantos actos sean nece
sarios para la debida investigaci6n tecnica de los hechos 
ocurridos. 

Artfculo 21. Informes y recomendaciones. 

1. Al termino de toda investigaci6n se elaborara un 
informe tecnico adecuado a la gravedad del accidente 
o incidente que podra incluir recomendaciones sobre 
la forma de prevenirlos y, en general, sobre la seguridad 
aerea. 

2. EI informe tecnico comprendera una relaci6n 
detallada de los datos obtenidos, la determinaci6n de 
las causas, las demas circunstancias y el analisis que 
se hara siempre desde el punto de vista tecnico y tenien
do presente los objetivos enunciados en el apartado ante
rior, sin prejuzgar en ningun caso la decisi6n que pueda 
recaer en vfa judicial. 

3. Con respecto a las causas habra de determinarse 
especfficamente, de una forma Cıara y concisa, las ano
malfas, deficiencias, irregularidades y cualquier otra cir
cunstancia que directa 0 indirectamente, hava podido 
tener relaci6n con el mismo. 

4. EI Secretario de la Comisi6n elevara el info(me 
al Pleno, que adoptara la resoluci6n que proceda. Esta 
tendra, igual que todo el procedimiento, caracter exclu
sivamente tecnico, sin que pueda suponer declaraci6n 
o limitaci6n de derechos ni de responsabilidades per
sonales 0 pecuniarias. 

5. EI Secretario de la Comisi6n dispondra 10 que fuera 
necesario para que el informe tecnico, una vez aprobado, 
sea notificado a la Comisi6n de la Uni6n Europea, a los 
Estados afectados, a las empresas y autoridades aeronau
ticas nacionales y a todos aquellos interesados. 

6. EI informe sobre los incidentes debera proteger 
el anonimato de las personas implicadas y se entregara 
a todas las partes que puedan beneficiarse de sus con
clusiones en materia de seguridad. 

7. EI Pleno adoptara las medidas necesarias para 
que se tengan en cuenta las recomendaciones sobre 
seguridad y se ejecuten cuando asf resulte procedente. 

8. Las recomendaciones sobre seguridad no supon
dran, en ningun caso, presunci6n de culpa 0 respon
sabilidad en relaci6n con el accidente 0 incidente. 



Disposici6n adicional primera. Aplicaciôn supletoria. 

En la tramitaci6n de la investigaci6n tecnica de los 
accidentes e incidentes se observara, en 10 no previsto 
en este Real Decreto, el anexo 13 del Convenio de Avia
ci6n Civillnternacional. 

Disposici6n adicional segunda. Tramitaciôn de los inci
dentes no graves. 

La tramitaci6n de la investigaci6n de los incidentes 
no graves se ajustara, en 10 que sea de aplicaci6n, a 
10 dispuesto en el capftulo III de este Real Decreto. 

Disposici6n adicional tercera. Medios materiales y 
personales. 

EI Ministerio de Fomento dotara a la Secretaria de 
la Comisi6n de Investigaci6n de Accidentes e Incidentes 
de Aviaci6n Civil de todos los medios personales y mate
riales necesarios para lIevar a cabo su misi6n, sin que 
ello suponga incremento del gasto publico. 

Disposici6n derogatoria primera. Derogaciôn organica. 

Queda derogado el parrafo h) del apartado 1 del ar
ticulo 6 del Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Fomento. 

Asimismo, se derogan las referencias al mencionado 
parrafo h) y a la Comisi6n de Investigaci6n de Accidentes 
Aereos, contenidas en el apartado 4 del articulo 6 del 
citado Rea I Decreto. 

Disposici6n derogatoria segunda. Derogaciôn general. 

Queda derogado el Decreto 959/1974, de 28 de mar
zo, sobre investigaci6n e informe de los accidentes de 
aviaci6n civil y demas disposiciones de igual 0 inferior 
rango que se opongan a 10 dispuesto en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Fomento para que adopte 
las medidas que sean necesarias para el desarrollo y 
ejecuci6n de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 13 de marzo de 1998. 

EI Viüepresıdente Prırnoro dol Gobiorno 
y Ministro do la Prosidoncia, 

FRANCISCoALVARLZ·CASCOS FLRNANDLZ 

JUAN CARLOS R. 


