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Jornadas	  sobre	  Cultura	  Justa.	  Mundo	  Judicial	  y	  Aviación.	  2ª	  Edición	  
Hotel	  Ribera	  de	  Triana.	  Sevilla,	  10-‐11	  Mayo	  2018	  

	  
Dia	  1	  -‐	  10	  Mayo	  2018	  

1.	   08.30	   Registros	  y	  café	  de	  bienvenida	  

2.	   09.00	   	  Bienvenida	  y	  apertura	  (EUROCONTROL,	  APROCTA,	  JUDICATURA)	  	  
Tony	  Licu.	  EUROCONTROL,	  Carlos	  Cavero.	  APROCTA	  y	  Florentino	  Ruiz	  Yamuza.	  
Magistrado	  de	  la	  Audiencia	  Provincial	  de	  Huelva	  

3.	   09.15	  
Sistema	  de	  Cultura	  Justa	  en	  Suiza	  
Marc	  Baumgartner.	  Coordinador	  SESAR/EASA.	  IFATCA	  

4.	   10.00	  
Cultura	  Justa	  y	  legislación	  en	  la	  Navegación	  Aérea	  Española	  
Santiago	  Cortés.	  Jefe	  División	  de	  Seguridad,	  Calidad	  y	  Medioambiente	  y	  Alejan-‐
dro	  Mena.	  Responsable	  del	  Departamento	  de	  Safety.	  Region	  Este.	  ENAIRE	  

5.	   10.45	   Pausa-‐café	  

6.	   11.15	   Cultura	  Justa	  positiva	  
Florentino	  Ruiz	  Yamuza.	  Magistrado	  de	  la	  Audiencia	  Provincial	  de	  Huelva 

7.	   12.00	  
Ley	   penal	   y	   procesal	   de	   navegación	   aérea	   de	   1964.	   Aspectos	   penales	   y	  
procesales	  de	  los	  delitos	  aeronáuticos.	  Negligencia	  y	  Derecho	  Penal.	  	  
José	  Antonio	  Nuño	  y	  Jaime	  Cussac.	  Fiscales	  de	  la	  Fiscalía	  Provincial	  de	  Valencia	  

8.	   13:15	   Mesa	  redonda.	  Negligencia	  y	  “Duty	  of	  care”.	  	  
Moderador:	   Florentino	  Ruiz	  Yamuza.	  Magistrado	  de	   la	  Audiencia	  Provincial	  de	  
Huelva	  

9.	   14.00	   Almuerzo	  

10.	   15.00	  
Skyguide.	  Caso	  práctico	  sobre	  Cultura	  Justa	  con	  facilitación.	  	  
Mercedes	  Varona.	  Secretaria	  General	  APROCTA	  

11.	   17.00	   Visita	  guiada	  Centro	  de	  Control	  de	  Sevilla	  	  
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Día	  2	  –	  11	  Mayo	  2018	  

12.	   09.00	   Resumen	  Día	  1	  
Tony	  Licu.	  EUROCONTROL	  y	  Carlos	  Cavero.	  APROCTA	  

13.	   09.10	   La	  prueba	  pericial	  en	  el	  proceso	  penal:	  la	  función	  del	  perito	  y	  la	  elaboración	  del	  
informe	  pericial.	  

Irene	  Nadal.	  Profesora	  de	  Derecho	  Procesal.	  Universidad	  Islas	  Baleares	  (UIB)	  

14.	   10.00	   Caso	  de	  estudio	  en	  España:	  Accidente	  de	  avión	  militar	  de	  transporte.	  Estudio	  de	  
responsabilidades	  civiles,	  penales	  o	  administrativas.  

José	  Manuel	  Rueda.	  Fiscal	  de	  cooperación	  internacional	  de	  Sevilla	  	  

15.	   10.30	   Sistema	  de	  notificación	  de	  sucesos	  y	  la	  protección	  del	  notificante.	  	  

Héctor	  Pedroche	  Alarcón.	  Jefe	  de	  Servicio	  de	  Reportes	  de	  Seguridad	  de	  AESA	  y	  
responsable	  de	  gestión	  del	  SNS 

16.	   11.15	   Pausa-‐café	  

17.	   11.45	  
Caso	  práctico	  y	  Cultura	  Justa:	  Accidente	  aéreo	  de	  Dryden.	  	  
Juan	  Carlos	  Lozano.	  COPAC	  

18.	   13:15	   Pausa-‐descanso	  

19.	   13.30	  
Seguimiento	  de	  la	  Cultura	  Justa	  en	  España.	  Takeaways.	  
Panel	  con	  controladores,	  pilotos,	  jueces	  y	  fiscales	  	  

20.	   14.30	   Almuerzo	  	  

 
	  
Organizan:	  Aprocta,	  Eurocontrol,	  ENAIRE	  
Paticipan:	  COPAC,	  AESA,	  IFATCA	  
 


