DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Paseo de la Castellana, 64, 5ª planta
28071 MADRID

Asunto: Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea

D. JESÚS MUELA MORATILLA, actuando en nombre y representación del REAL AERO CLUB DE
ESPAÑA, con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, carretera Barrio de la Fortuna nº
14, como mejor proceda,

EXPONE
i.- Que el Real Aero Club de España es una entidad representativa que agrupa los
intereses de la aviación no comercial encontrándose entre sus fines los siguientes: a) la
representación de sus asociados ante cualquier administración pública; c) Fomentar y velar, en
defensa del sector de la aviación civil no comercial, por un eficiente cumplimiento de la
normativa vigente en la materia, planteando propuestas, acciones y medidas para la solución de
problemas relacionados con posibles deficiencias en la misma, así como colaborar con las
Instituciones y Administraciones Públicas en la elaboración de dicha normativa y en cuantos
asuntos sean de interés común y estén relacionados con el objeto de la Asociación; y l) Velar por
los intereses del sector aeronáutico civil no comercial.
Asimismo, es miembro fundador de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI) y
miembro de la Europe Air Sports (EAS) y la European Gliding Union (EGU).
ii.- Que el Gobierno, a través de la Dirección General de Aviación Civil, pretende elaborar
un Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación
Aérea, y de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, para lo cual, en el marco del
artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se está sustanciando una
“consulta pública previa”.

iii.- Qué en el marco de dicho trámite, este REAL AERO CLUB DE ESPAÑA traslada las
siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- NECESIDAD DE DOTAR DE PROPORCIONALIDAD A LOS IMPORTES DE LAS
SANCIONES RECOGIDOS EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE SEGURIDAD AÉREA PARA
ACTIVIDADES DE AVIACIÓN GENERAL Y DEPORTIVA.
Dado que se ha puesto de manifiesto que uno de los problemas que se pretende resolver
con la nueva norma es la "desproporción del régimen de infracciones en materia de
servidumbres aeronáuticas", esta entidad entiende que no hay mejor ocasión que incorporar
ahora también el objetivo de eliminar "la desproporción del régimen de infracciones respecto
del sector de la Aviación General y los Trabajos Aéreos".
Nuestra asociación (que, junto con AOPA, acredita la representatividad sectorial), así ya
lo ha expresado a esa DGAC desde hace más de 2 años.
La actual redacción del Art. 55 de la Ley 21/2003 de 7 de julio de Seguridad Aérea (que
contiene las cuantías de las sanciones por las infracciones tipificadas en el Cap. 1 de su Título V)
está concebida para sujetos de una dimensión económica y operativa inexistente hoy en el
sector español de la Aviación General y los Trabajos Aéreos (GA & AW).
La desmesura de sus importes cuando recaen en ese colectivo no sólo son
manifiestamente injustos y discriminatorios (en el sentido de la equidad e igualdad que impone
el mandato constitucional) sino que provocan claros efectos indeseados en la protección de la
seguridad aérea.
La Aviación General y los Trabajos Aéreos no pueden ser tratados legislativamente con
el mismo patrón que la Aviación Comercial. Ni siquiera es razonable aplicar un mero cambio de
escala, pues los costes operativos intrínsecos no mantienen proporcionalidades lineales.
¿Qué sentido tiene imponer a un infractor una sanción de mayor valor que el de la propia
aeronave que opera, o que suponga, por ej., un 30%, un 40% o un 50% de su volumen anual de
negocio?. Y ello no ocurre sólo en casos de sanción por infracciones muy graves. Puede ocurrir
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(y así está pasando) hasta en sanciones por infracciones leves. Incluso no suele ser extraño que
el importe de la sanción supere el valor de la aeronave.
Es un claro sin sentido. La sanción pierde su efecto correctivo y ejemplarizante pues, a
menudo, simplemente sólo logra expulsar del mercado a operadores por meros errores de
gestión documental (o aplicación de normas que han decaído en desuso). Además, acaba
desencadenando una menor madurez en el conjunto del sector (pues se erige en un factor más
que va en contra de la longevidad de las empresas, impidiendo una acumulación de know-how
que es tan beneficiosa para la seguridad aérea global) e incentiva la clandestinidad y el
intrusismo ajeno a la regulación (característico subproducto de cualquier desequilibrio
normativo).
Los sujetos y operadores de la GA&AW son los segmento pyme y tercer sector de la
Aviación. Son la imprescindible base que sustenta una Aviación Comercial en la cúspide de la
pirámide. Para que ésta pueda competir con la de los países de nuestro entorno, hemos de
proteger y reforzar sus cimientos.
La debilidad estructural de la GA&AW española (con factores cuantitativos 10 ó 20 veces
inferiores a la de países vecinos) requiere que las cuantías de su régimen sancionador se
asemejen al del tráfico de vehículos a motor.
Porque estamos hablando en la gran mayoría de casos, de personas físicas, asociaciones,
clubes deportivos o micro-empresas con una o muy pocas aeronaves de flota, sin empleados y,
en la mayoría de las ocasiones, con entidades sin ánimo de lucro. Imponerles 200 € de multa es
mucho más correctivo y ejemplarizante que 50.000 € a cualquier compañía de transporte aéreo
comercial.
Es por ello que defendemos crear (A) bien una escala de cuantías específicas para los
operadores que se desenvuelven con aeronaves de masa certificada al despegue < 5.700 kg y
establecer un límite superior vinculado a un porcentaje del volumen de negocio del infractor
que evite la desmesura actual, (B) o bien englobar todas infracciones de la aviación general,
ultraligeros, gestores de aeródromos, escuelas de ultraligero, DTO, ATO, instructores,
examinadores y pilotos en general, en la franja establecida en el artículo 55.1 con las nuevas
cuantías propuestas.
Acompañamos nuestra propuesta de enmienda al Art 55 (inspirada en la vigente Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) que, sin modificar el régimen
actual para los otros operadores, contempla la singularidad de la GA&AW.
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Asimismo, proponemos llevar a la norma (en su Art. 59) un nuevo criterio de
ponderación en la graduación de las sanciones que facilite al órgano sancionador (en este caso,
AESA) contemplar en sus resoluciones la proporcionalidad entre el objetivo de la sanción y la
continuidad operativa del infractor. También proponemos incorporar un segundo apartado para
que en determinados casos, se permita bajar de grado la infracción a semejanza de lo
establecido en el artículo 14.4 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora
de las. Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Como asociación representativa del sector nos preocupa sobremanera la pervivencia de
este error legislativo (que no ha sido objeto de revisión en los últimos 15 años) y queremos
promover su inmediata reforma.
Con los simples y mínimos retoques que detallamos, entendemos que mejoraríamos
sustancialmente la Ley de Seguridad Aérea haciéndola, no sólo más justa y equitativa, sino más
eficaz.
REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 55. Sanciones.

Artículo 55. Sanciones.

1. Las infracciones establecidas en el capítulo 1. Las infracciones establecidas en el capítulo
I de este título serán sancionadas del modo I de este título serán sancionadas del modo
siguiente:

siguiente:

a) Las infracciones leves con apercibimiento o a) Las infracciones leves con apercibimiento o
multa de 60 hasta 45.000 euros.

multa de 60 hasta 600 euros.

b) Las infracciones graves con multa de b) Las infracciones graves con multa de 601 a
45.001 a 90.000 euros.

30.000 euros.

c) Las infracciones muy graves con multa de c) Las infracciones muy graves con multa de
90.001 a 225.000 euros.

30.001 a 225.000 euros.

2. Cuando las infracciones fueran cometidas 2. Cuando las infracciones fueran cometidas
por

las

entidades

colaboradoras

de por

las

entidades

colaboradoras

de

inspección, las compañías que realicen inspección, las compañías que realicen
transporte

aéreo

comercial,

las transporte

aéreo

comercial,

las

organizaciones de diseño, fabricación o organizaciones de diseño, fabricación o
mantenimiento

de

aeronaves,

los mantenimiento

de

aeronaves,

los

proveedores de servicios de navegación proveedores de servicios de navegación

4

aérea,

los

agentes

de

servicios aérea,

los

agentes

de

servicios

aeroportuarios, los gestores de aeropuertos, aeroportuarios, los gestores de aeropuertos,
aeródromos o instalaciones aeroportuarias y, aeródromos o instalaciones aeroportuarias y,
en general, las personas físicas o jurídicas que en general, las personas físicas o jurídicas que
desarrollen actividades incluidas en el ámbito desarrollen actividades incluidas en el ámbito
de aplicación de esta ley con carácter de aplicación de esta ley con carácter
comercial o que las realicen a cambio de una comercial o que las realicen a cambio de una
contraprestación económica no salarial las contraprestación económica no salarial las
sanciones aplicables serán las siguientes:

sanciones aplicables serán las siguientes:

a) Para las infracciones leves, apercibimiento a) Para las infracciones leves, apercibimiento
o multa de 4.500 hasta 70.000 euros.

o multa de 60 hasta 45.000 euros.

b) Para las infracciones graves, multa de b) Para las infracciones graves, multa de
70.001 a 250.000 euros.

45.001 a 250.000 euros.

c) Para las infracciones muy graves, multa de c) Para las infracciones muy graves, multa de
250.001 a 4.500.000 euros.

250.001 a 4.500.000 euros.
En cualquier caso, la cuantía de la multa
nunca podrá exceder el siguiente % del
volumen de negocio anual del sujeto
responsable de la infracción, según lo
determinado en su liquidación tributaria del
ejercicio anterior o, en su defecto, de la
proyección del presente:
0,1% Para infracciones leves
0,2% Para infracciones graves
0,3% Para infracciones muy graves

Artículo 59. Criterios para la graduación de Artículo 59. Criterios para la graduación de
las sanciones.

las sanciones.

En la imposición de las multas y sanciones 1. En la imposición de las multas y sanciones
accesorias

por

las

infracciones accesorias

por

las

infracciones

administrativas tipificadas en esta ley, se administrativas tipificadas en esta ley, se
deberá guardar la debida adecuación entre la deberá guardar la debida adecuación entre la
gravedad del hecho y la sanción a aplicar, gravedad del hecho y la sanción a aplicar,
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teniendo en cuenta los siguientes criterios teniendo en cuenta los siguientes criterios
para su graduación:

para su graduación:

a) La negligencia o intencionalidad del sujeto a) La negligencia o intencionalidad del sujeto
infractor.

infractor.

b) La gravedad del riesgo generado por la b) La gravedad del riesgo generado por la
infracción cometida para la seguridad aérea, infracción cometida para la seguridad aérea,
así como para las personas, para otras así como para las personas, para otras
aeronaves y demás bienes o cosas, tanto en aeronaves y demás bienes o cosas, tanto en
vuelo como en tierra.

vuelo como en tierra.

c) La gravedad de los perjuicios causados a los c) La gravedad de los perjuicios causados a los
intereses públicos y de los perjuicios y intereses públicos y de los perjuicios y
molestias causados a los usuarios del molestias causados a los usuarios del
transporte aéreo y a terceros.

transporte aéreo y a terceros.

d) La comisión de la infracción durante la d) La comisión de la infracción durante la
operación de vuelo.

operación de vuelo.

e) La reiteración en la comisión de e) La reiteración en la comisión de
infracciones tipificadas en esta ley dentro del infracciones tipificadas en esta ley dentro del
término

de

un

año,

salvo

que,

de término

de

un

año,

salvo

que,

de

conformidad con lo dispuesto en el artículo conformidad con lo dispuesto en el artículo
51, se aprecie como reincidencia.

51, se aprecie como reincidencia.

f) Cualquier otra circunstancia que pueda f) La capacidad económica del infractor
incidir en el mayor o menor grado de g) Cualquier otra circunstancia que pueda
reprobabilidad de la infracción.

incidir en el mayor o menor grado de
reprobabilidad de la infracción.
2. Si concurriesen varias circunstancias
atenuantes

o

una

muy

cualificada,

produciéndose, en cualquiera de los casos,
un efecto minorador de la culpabilidad, el
órgano sancionador aplicará una sanción
correspondiente a infracciones o categorías
infractoras de inferior gravedad que la
infracción cometida o que la categoría en
que ésta se incluya.
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SEGUNDA.- NECESIDAD DE TRASLADAR EL REGISTRO DE MATRICULA DE AERONAVES
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.
Conforme al artículo 5 del Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, el Registro de
Matrícula de Aeronaves Civiles es un registro de naturaleza administrativa, cuyas inscripciones
otorgan la matrícula y nacionalidad española a las aeronaves civiles inscritas en él. Dicho
Registro actualmente depende de AESA.
Por su parte, el artículo 8 del Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea establece
que el objeto de AESA es la ejecución de las funciones de ordenación, supervisión e inspección
de la seguridad del transporte aéreo y de los sistemas de navegación aérea y de seguridad
aeroportuaria, en sus vertientes de inspección y control de productos aeronáuticos, de
actividades aéreas y del personal aeronáutico, así como las funciones de detección, análisis y
evaluación de los riesgos de seguridad en este modo de transporte.
Esta entidad entiende que debe realizarse una separación más clara y adecuada entre
las funciones de la Dirección General de Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
En este caso, entendemos que debe corresponder a la DGAC la política aeronáutica, la
regulación y todas las actuaciones que no supongan una supervisión de la seguridad aérea. Por
el contrario, entendemos que la actividad de AESA debe limitarse EXCLUSIVAMENTE a la
supervisión y control de la seguridad aérea. Debe replantearse la distribución de competencias
entre ambas entidades, dotando de un mayor peso a la DGAC y limitando a AESA exclusivamente
la inspección y control (p.e. la expedición y renovación de licencias también debe corresponder
a la DGAC, supervisando AESA dicha actividad).
Entendemos que el Registro de Matricula de Aeronaves no puede encuadrarse en la
vertiente de inspección y control de la seguridad aérea, sino que es un registro administrativo
que otorga matricula y nacionalidad a las aeronaves. Por tanto, consideramos que su lugar
natural es que dicho registro se ubique en la DGAC y no en AESA, debiendo pasar dicha
competencia a la DGAC.
En base a ello, proponemos que el Registro de Matricula pase a depender de la
Dirección General de Aviación Civil.
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TERCERA.- NECESIDAD DE SIMPLIFICAR Y REDUCIR CARGAS EN EL REGISTRO Y
MATRICULACIÓN DE AERONAVES.
En el sector de la Aviación General y Deportiva resulta necesario realizar una importante
labor de simplificación y de reducción de cargas administrativas en la línea de lo que ha venido
realizando EASA en los últimos años. En el ámbito de la matriculación de aeronaves, nos
encontramos que tradicionalmente ha existido un sistema de doble registro (Registro de
Matricula y Registro de Bienes Muebles) que debe simplificarse de manera urgente con el fin de
reducir la carga administrativa que supone a los administrados y asimilarla, en mayor medida,
al sistema de registro de automóviles.
El Convenio sobre la Aviación Civil Internacional de 7/12/1944 (conocido también como
Convenio de Chicago y constitutivo de la Organización de Aviación Civil Internacional ICAO/OACI-) impone en su artículo 21 la obligación a los estados contratantes a proporcionar
información sobre la matrícula y propiedad de cualquier aeronave civil que tenga atribuida su
nacionalidad, definiendo en el artículo 16 que la nacionalidad de la aeronave se adquiere
precisamente por la asignación y registro de una matrícula por un estado. Esta asignación es
unívoca pues, aunque cabe el cambio de nacionalidad, de acuerdo con su artículo 18, ninguna
aeronave puede estar válida y simultáneamente matriculada en más de un estado.
En virtud de su artículo 19, cada estado contratante ha de establecer sus propias leyes
y reglamentos para dar cumplimiento al Convenio y a su compromiso internacional,
implantando el órgano destinado a esa función de registro y asignación de la marca de
nacionalidad a una aeronave, y el procedimiento que lo rige.
España lo organiza recurriendo a un sistema de órganos doble: uno de naturaleza
administrativa (el Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles, hoy en el seno de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea -AESA-) que responde a las obligaciones de España como estado
contratante del Convenio de Chicago; y otro (el Registro de Bienes Muebles -creado por la DA
Única del RD 1828/1999 de 3 de Diciembre- y, específicamente, la sección de Aeronaves del de
la provincia de Madrid) que se integra en el universo jurídico de la fe pública que dispone nuestro
estado respecto de las titularidades y las cargas vigentes sobre los bienes (en concreto, en este
caso, los de naturaleza mueble). Como las aeronaves son bienes muebles fácilmente
identificables a través de su matrícula y número de serie, son susceptibles de publicidad
registral.
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Esto último sin perjuicio de la aplicación preferente de las normas internacionales
(especialmente, el Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo
móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001) respecto de ciertos derechos y
garantías impuestos sobre aeronaves matriculadas en España que sean susceptibles de
inscripción en un Registro Internacional.
Así pues, corresponde al Registro de Matrícula de Aeronaves Civiles (RMA) la función de
otorgar la nacionalidad y asignar las marcas de nacionalidad y matrícula.
Esta dualidad orgánica introduce una evidente complejidad y es fuente de disfunciones
tanto de gestión (por retrasos y multiplicación de costes), como sustantivas (ya que, por ej.,
caben supuestos en que una aeronave tenga marca de nacionalidad y matrícula española y, en
cambio, no conste inscrita en el Registro de Bienes Muebles; o que se requiera un
pronunciamiento previo de uno de los dos órganos para la acción del otro).
Esta disfunción resulta doblemente llamativa cuando comparamos con la situación
establecida para otros bienes muebles perfectamente equiparables a las aeronaves como son
los buques y los vehículos automóviles.
En ambos casos también está establecido un régimen de doble órgano registral
(administrativo y fedatario de titularidad), pero, en cambio, sí está conseguida (según
analizamos seguidamente) una operativa coordinada, simple y cómoda, como sería de desear
en el ámbito aeronáutico.
En el caso de los vehículos automóviles, el Art. 2 de Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos (RGV), instituye el Registro
de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT) como órgano preferente de identificación
administrativa del vehículo y su titular, quedando reservados al Registro de Bienes Muebles (en
sus secciones de automóviles y vehículos de motor; y de garantías reales) sólo la anotación de
los actos limitativos de la disponibilidad (embargos, pactos de prohibición de disponer, reservas
de dominio, ventas a plazo, cláusulas de arrendamiento con opción de compra o de
arrendamiento a largo plazo; e hipotecas y prendas sin desplazamiento).
Artículo 2. Registro de Vehículos.
1. La Jefatura Central de Tráfico llevará un Registro de todos los vehículos matriculados, que
adoptará para su funcionamiento medios informáticos y en el que figurarán, al menos, los datos
que deben ser consignados obligatoriamente en el permiso o licencia de circulación, así como
cuantas vicisitudes sufran posteriormente aquéllos o su titularidad.
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Estará encaminado preferentemente a la identificación del titular del vehículo, al conocimiento
de las características técnicas del mismo y de su aptitud para circular, a la comprobación de las
inspecciones realizadas, de tener concertado el seguro obligatorio de automóviles y del
cumplimiento de otras obligaciones legales, a la constatación del Parque de Vehículos y su
distribución, y a otros fines estadísticos.
El Registro de Vehículos tendrá carácter puramente administrativo, será público para los
interesados y terceros que tengan interés legítimo y directo, mediante simples notas informativas
o certificaciones, y los datos que figuren en él no prejuzgarán las cuestiones de propiedad,
cumplimientos de contratos y, en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil puedan
suscitarse respecto a los vehículos.
Tendrá también una función coadyuvante de las distintas Administraciones públicas, Órganos
judiciales y Registros civiles o mercantiles con los que se relaciona.
El funcionamiento del Registro, la forma y efectos de sus anotaciones, así como el alcance de su
publicidad se ajustará, además, a la reglamentación que se recoge en el anexo I.
2. Además del Registro a que se refiere el apartado anterior, podrán organizarse otros Registros
especiales o auxiliares de las distintas autorizaciones temporales de circulación, como los de
permisos temporales para particulares y para uso de empresas o entidades relacionadas con el
vehículo.

Como el permiso de circulación pierde su vigencia si el vehículo es dado de baja (sea
definitiva o temporalmente) en el Registro de Vehículos de la DGT (Art. 34 RGV) y éste es un
documento exigible en todo momento al conductor (Art. 26 RGV); se configura un modus
operandi en el que, ya sea por causa de finalización del contrato de arrendamiento con opción
de compra o de arrendamiento a largo plazo, ya sea por un proceso de cambio de titularidad; el
Registro de Vehículos de la DGT es siempre receptor “automático” (si el vehículo está afectado
por derechos que limitan la facultad de disponibilidad) de la oportuna justificación de su
liberación, facilitando su gestión administrativa acreditativa de la identidad del titular. A efectos
prácticos, se constituye en el interlocutor principal con el administrado (en expresión de la
“función coadyuvante” que le asigna la ley).
Cuando no existen limitaciones de disponibilidad, al interesado le basta acreditar su
propiedad disponiendo del título de adquisición, del permiso de circulación, de la tarjeta de
inspección técnica y con la anotación administrativa en el Registro de Vehículos de la DGT.
En el caso de las aeronaves, la configuración operativa entre los dos órganos registrales
no consigue la misma coordinación. El interesado ha de dirigirse a cada uno de ellos y, además,
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en un orden cronológico diferente según la transacción de que se trate, para obtener el conjunto
de servicios que precisa para su seguridad jurídica (marca de nacionalidad y matrícula; y fe
pública de titularidad).
En un principio, parecería que la duplicidad orgánica sólo habrían de enfrentarla los
administrados con actividad aeronáutica “profesional” ya que, atendiendo al art. 179 del
Decreto de 14 de diciembre de 1956 por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil
y el Arancel de los honorarios que devengarán los Registradores Mercantiles , sólo habrían de
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles (RBM) “las aeronaves de nacionalidad española y
de propiedad privada que se destinen o puedan destinarse a fines industriales o mercantiles”.
En este sentido, los usuarios y operadores de Aviación General evitarían soportar la
citada duplicidad orgánica pues podrían tratar en exclusiva con el Registro de Matrícula de
Aeronaves (RMA), quedando libres de acudir o no al Registro de Bienes Muebles (RBM) a su
conveniencia. Aunque, la interpretación realizada por el registro de matrícula ha llevado a la
inscripción la exigencia a la totalidad de las aeronaves.
Para ello, se propone que en el anteproyecto de Ley que se encuentra en tramitación se
incluyan las siguientes medidas:

MEDIDA 1: ESTABLECER QUE EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES SEA VOLUNTARIO
Como medida principal proponemos que se elimine la obligatoriedad de inscripción en
el Registro de Bienes Muebles de toda aeronave y se establezca, de manera similar a los
automóviles, que únicamente se realicen en dicho registro las anotaciones de los actos
limitativos de la disponibilidad (embargos, pactos de prohibición de disponer, reservas de
dominio, ventas a plazo, cláusulas de arrendamiento con opción de compra o de arrendamiento
a largo plazo; e hipotecas y prendas sin desplazamiento) con la coordinación del Registro de
Matricula.
Si no se considerara adecuado, subsidiariamente consideramos conveniente trasladar a
la Ley, o bien realizar las modificaciones oportunas a través de las disposiciones adicionales,
establecer de manera más clara que no existe obligación de inscribir en el Registro de Bienes
Muebles de las aeronaves de Aviación General que no estén incluidos en un AOC. Y ello para
dotar de menor carga administrativa y una mayor claridad el art. 179 del Decreto de 14 de
diciembre de 1956. En este caso, también debe establecerse con claridad cuál es el
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procedimiento para la inscripción de la transmisión de una aeronave no inscrita a un nuevo
titular que, si tiene la obligación de inscripción, debiendo considerarse suficiente (salvo prueba
en contrario) la certificación del Registro de Aeronaves para acreditar la titularidad de una
aeronave no inscrita.

MEDIDA 2: ESTABLECIMIENTO DE UNA VENTANILLA ÚNICA
Con el fin de reducir cargas administrativas a los ciudadanos, el artículo 18 de Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
estableció el establecimiento de ventanillas únicas para que los administrados puedan realizar,
a través de un único punto:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a su actividad y
su ejercicio.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que tengan la condición de
interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y
la resolución de los mismos por el órgano administrativo competente.
Es por ello que se propone el establecimiento de una ventanilla única en la que los
interesados puedan presentar, mediante una solicitud única, todos los trámites necesarios para
la puesta en vuelo de una aeronave en España (cambio de propietarios, importación, …). La
ventanilla única que se propone debe centralizar la gestión de todos los trámites necesarios para
la inscripción de una aeronave en España, incluyéndose:
-

Matriculación en el Registro de Matricula,

-

Inscripción en el Registro de Bienes Muebles (si procede),

-

Expedición de certificado de aeronavegabilidad,

-

Aprobación de programa de mantenimiento,

-

Registro de radiobalizas,

-

Atribución de dirección del radar secundario de vigilancia (SSR) en modo S,

-

Inclusión de la aeronave en AOC o ATO/DTO,

-

Autorizaciones operacionales que procedan.
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MEDIDA 3: ADMISIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS SIN NECESIDAD DE
LEGITIMACIÓN DE FIRMAS O DOCUMENTO PÚBLICO
Consideramos que no debe exigirse legitimación de firmas a los documentos privados
que estén firmados a través de certificado electrónico. La finalidad de la legitimación de la firma
lo que permite es dotar un plus de garantía a un documento privado por la que un notario
manifiesta que, a su juicio, una firma pertenece a una determinada persona (no es necesario
que se realice a su presencia, siendo suficiente que el notario considere que pertenece a una
determinada persona, por ejemplo, comparándola con la del DNI).
En el caso de documentos electrónicos, ese plus ya lo otorga la firma electrónica. Es
innegable, sin necesidad de legitimación notarial, que una firma electrónica pertenece de
manera cierta a una persona física o jurídica, por lo que carece de sentido mantener dicho
requisito para la inscripción de aeronaves en el Registro de Aeronaves.
Ello también es aplicable a los arrendamientos, consideramos que debe ser suficiente
para su anotación la remisión del contrato de arrendamiento, sin necesidad que dicho
documento privado deba contener una legitimación de firmas o ser elevado a público, ya que
dicho documento ni siquiera traslada la propiedad de la aeronave.

MEDIDA 4: SIMPLIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE AERONAVES
Consideramos que es necesario ampliar el plazo de 6 meses que se establece para que
un arrendamiento sea considerado de corta duración, hasta un año. En contratos entre 6 meses
y un año se considera que la necesidad de anotación, y su posterior cancelación, supone una
carga administrativa excesiva y desproporcionada.
Por otro lado, consideramos que debe excluirse del régimen de autorización de
arrendamiento a las aeronaves ultraligeras y aquellas otras que se destinen a operaciones no
comerciales. ¿si la compra de una aeronave no está sujeta a autorización, porque si el
arrendamiento?. Ello supone una carga administrativa desproporcionada especialmente para
las actividades relacionadas con los ultraligeros y con las operaciones NCO (particulares, DTO,
ATO, …). Consideramos que debe eliminarse dicha autorización para ese tipo de
arrendamientos. En el caso que no se acordase su eliminación, creemos que es necesario
establecer un plazo muy reducido para emitir dicha autorización (no superior a 3 días) y, además,
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dicha autorización debe autorizar de manera simultánea la inclusión de la aeronave arrendada
en una ATO o en un AOC.
Por ello, proponemos que mediante la correspondiente disposición adicional se
modifique el artículo 27 del Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de matriculación de aeronaves civiles.
REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 27. Arrendamientos de corta Artículo 27. Arrendamientos de corta
duración.

duración.

No se anotarán los títulos jurídicos de No se anotarán los títulos jurídicos de
arrendamiento

o

subarrendamiento

de arrendamiento

o

subarrendamiento

de

aeronaves de duración igual o inferior a seis aeronaves de duración igual o inferior a un
meses.
Para

año.
utilizar

aeronaves

sometidas

a Para

utilizar

aeronaves

sometidas

a

arrendamientos o subarrendamientos de arrendamientos o subarrendamientos de
corta duración, será necesario obtener corta duración, será necesario obtener
previamente la autorización pertinente de la previamente la autorización pertinente de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Agencia Estatal de Seguridad Aérea, excepto
para aeronaves que se utilicen para
aeronaves ultraligeras o que se destinen a
operaciones no comerciales.

CUARTA.- NECESIDAD DE REDUCIR LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 65 DE
LA LEY 21/2003.
El artículo 65 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, establece que el plazo
para resolver y notificar en estos procedimientos será de dieciocho meses en los expedientes
por infracciones muy graves y graves, y de nueve meses cuando se incoen por infracciones leves.
Se considera que dichos plazos son claramente excesivos, desproporcionados e
impropio de una agencia especializada con los recursos que dispone, en perjuicio de los
administrados, por lo que se considera imprescindible reducir dichos plazos.
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En otros sectores, de igual o superior complejidad, y con menos recursos materiales se
han establecido plazos muy inferiores. Asimismo, la experiencia nos indica que los expedientes
sancionadores que se tramitan por la Agencia no son de gran complejidad, sino que son hechos
probados y constatados que no requieren un volumen importante de prueba, sino que suelen
tratarse se cuestiones de interpretación jurídica.
En base a ello, proponemos la siguiente modificación:
REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 65. Plazo para resolver y notificar.

Artículo 65. Plazo para resolver y notificar.

El plazo para resolver y notificar en estos El plazo para resolver y notificar en estos
procedimientos será de dieciocho meses en procedimientos será de seis meses en los
los expedientes por infracciones muy graves expedientes por infracciones muy graves y
y graves, y de nueve meses cuando se incoen graves, y de tres meses cuando se incoen por
por infracciones leves. Transcurrido este infracciones leves. Transcurrido este plazo sin
plazo sin resolución expresa, el Director resolución expresa, el órgano competente
General de Aviación Civil declarará la para resolver declarará la caducidad del
caducidad del procedimiento y ordenará el procedimiento y ordenará el archivo de las
archivo de las actuaciones, con los efectos actuaciones, con los efectos previstos en el
previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992.

artículo 95 de la Ley 39/2015.

QUINTA.- PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DE LOS
USUARIOS.
El artículo 6 de la LSA establece que las resoluciones de la Comisión Interministerial
ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles ante la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa. Asimismo, dichas resoluciones tienen efectos sobre una pluralidad
indeterminada de personas, por lo que, en dichos procedimientos deben cumplirse dos
requisitos:
(1) El artículo 82 de la Ley 39/2015 establece que, en los procedimientos, antes de su
resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes. Dado
que la mayor parte de los acuerdos adoptados suponen un alto número de interesados (todos
los usuarios del espacio aéreo), se considera que, al menos, las asociaciones que representan a
dichos usuarios puedan tomar conocimiento de las modificaciones del espacio aéreo que se
pretendan acordar por la Comisión Interministerial, a los efectos de poder presentar las
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alegaciones que se estimen oportunas en base a la información que obra en el correspondiente
expediente.
(2) Los acuerdos deben ser publicados en el Boletín Oficial del Estado conforme el
artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, que establece que, en todo caso, los actos administrativos
serán objeto de publicación “cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad
indeterminada de personas”. Hasta la fecha, se desconoce si estas resoluciones han sido objeto
de publicidad.
Para garantizar el principio de “participación, objetividad y transparencia de la actuación
administrativa” contemplado en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, así como garantizar la fase de audiencia y participación de los
administrados, especialmente de los usuarios del espacio aéreo, se considera necesario y
proporcional que se reconozca a las asociaciones que representan a los usuarios su
participación, sin voto, en dicha comisión. Y ello principalmente con los siguientes objetivos: (1)
que en la adopción de las decisiones se escuchen las opiniones de los usuarios; (2) dotar de
transparencia a la actuación de dicha comisión; (3) permitir conocer los acuerdos adoptados a
los efectos de poder ejercitar los derechos que corresponden a los interesados.
Es por ello que se propone la siguiente modificación:
REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

1. La coordinación de las actuaciones que, en 1. La coordinación de las actuaciones que, en
el ámbito de sus respectivas competencias, el ámbito de sus respectivas competencias,
corresponden a los Ministerios de Defensa y corresponden a los Ministerios de Defensa y
de Fomento se realizará a través de una de Fomento se realizará a través de una
Comisión

interministerial integrada

por Comisión

interministerial integrada

por

representantes de ambos Departamentos. representantes de ambos Departamentos.
Reglamentariamente

se

establecerá

la Las organizaciones representativas de los

composición, los órganos, las normas de usuarios podrán asistir a las reuniones de la
funcionamiento y las funciones de esta Comisión,
Comisión que, en todo caso, incluirán: […]

con

voz

Reglamentariamente

pero
se

sin

voto.

establecerá

la

composición, los órganos, las normas de
funcionamiento y las funciones de esta
Comisión que, en todo caso, incluirán: […]
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Alternativamente a la anterior modificación, se establezca que sea objeto de publicación
los órdenes del día de la Comisión (permitiendo presentar alegaciones respecto a los asuntos
planteados), así como los acuerdos que se hayan adoptado (como ya realizan otros órganos,
como el Consejo de Ministros, las comisiones del Consejo General del Poder Judicial, …).

SEXTA.- ACTUALIZACIÓN DE LAS DEFINICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 72 DE LA
LEY DE SEGURIDAD AÉREA
Desde el establecimiento de las definiciones del articulo 72 LSA se ha ido observando
que algunas de ellas han resultado inadecuadas. En la práctica, la realidad ha conllevado a que
dichas definiciones sean interpretadas de otra manera para dar encaje a particularidades
propias de la aviación no comercial y a la realidad formativa de los alumnos. Es por ello que, con
la tramitación de este anteproyecto, se considera conveniente la modificación de las
definiciones de pasajero, vuelos de entrenamiento y vuelos de escuela.
En relación a los pasajeros, comúnmente en la aviación general se ha venido utilizando
el termino de ocupante en lugar de pasajero. Dicha diferenciación se ha realizado para
diferenciar aquellas personas que viajan en una aeronave con un título de transporte (por una
compañía aérea) a aquellas otras personas que viajan en una aeronave por otras circunstancias
(a título privado o particular). Esa diferencia es importante en el ámbito aeroportuario por
cuanto que los servicios que se prestan a unos y a otros no son idénticos, lo que debe plasmarse
en la modificación de la Ley de Seguridad Aérea.
En relación a los vuelos de entrenamiento, dichos vuelos pueden producirse o en
compañías aéreas o en otras entidades diferentes, por lo que debe eliminarse de la definición la
delimitación que realiza a “compañías de transporte aéreo comercial”. Cualquier piloto necesita
vuelos de entrenamiento para mantener su pericia, bien a nivel particular o por pertenecer a
cualquier entidad (una empresa de aerotaxi, de trabajos aéreos, los instructores de una
organización de formación, … necesitan tener un entrenamiento recurrente). Por tanto, debe
ampliarse la definición para incluir como vuelos de entrenamiento todos los vuelos cuyo
propósito sea el adiestramiento, calificación de pilotos o el mantenimiento de licencias o
habilitaciones. Además, debe interpretarse que dentro de este concepto pueden incluirse los
vuelos que realizan los pilotos para obtener la pericia suficiente para realizar un curso donde se
exige una experiencia mínima, comúnmente conocido como time building.
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Este tipo de vuelos no necesitan ser autorizados por la Agencia, por lo que no se logra
comprender tal referencia en la definición.
En relación a los vuelos de escuela, creemos que la definición debe modificarse para
adaptarse a la interpretación que se está realizando actualmente. En ese sentido:
-

Debe eliminarse la necesidad de autorización de AESA. En la actualidad han
aparecido en la normativa europea organizaciones de formación declarada que no
necesitan la aprobación por parte de AESA. Asimismo, el Reglamento de Ejecución
(UE) 2020/359 también ha previsto formación para la obtención de la habilitación
BIR fuera de organizaciones aprobadas o declaradas, pudiendo realizarse por
instructores sin necesidad de aprobación o declaración. En ese sentido FCL.835
establece que: “los módulos especificados en la letra c), punto 2, incisos i), ii) y iv),
podrán iniciarse fuera de una ATO, pero deberán completarse en una ATO. El
módulo especificado en la letra c), punto 2, inciso iii), se llevará a cabo fuera de una
ATO”. Por tanto, debe recogerse dicha realidad y eliminar de la definición la
expresión “autorizados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea”. O FCL.735.A y
FCL.740(b)2.i) establece que los cursos de actualización pueden ser realizados por
un FI o un CRI, sin necesidad que exista una escuela aprobada o declarada.

-

Debe eliminarse que el vuelo deba tener el mismo origen y destino. No tiene sentido
que en la definición se incluya que el origen y destino tiene que ser el mismo
aeropuerto. Muchos de los cursos de la parte FCL exigen vuelos de travesía con
aterrizaje en otros aeropuertos1 ¿no son estos vuelos de escuela?. Además, a nivel
formativo, se considera adecuado (o imprescindible) realizar vuelos a otros
aeropuertos con el fin que el alumno aprenda a desenvolverse en el espacio aéreo
y tenga soltura en varios aeropuertos. Por ello, carece de sentido que la definición
no considera vuelo de escuela a los vuelos de travesía.

-

Debe eliminarse la necesidad de acreditar la condición de alumno en la presentación
del plan de vuelo. Con la normativa europea e eliminó la tarjeta de alumno-piloto.
Además, con las nuevas tecnologías, los planes de vuelo se pueden presentar a

1

FCL.210.A establece “Ese curso de formación incluirá al menos cuatro horas de vuelo solo supervisado,
incluidas al menos dos horas de vuelo solo de travesía con al menos un vuelo de travesía de al menos 270
km (150 NM), durante el cual se realizarán aterrizajes con parada completa en dos aeródromos que no
sean el de partida.” FCL.325.A establece “un vuelo de travesía en VFR de al menos 540 km (300 NM)
durante el cual se realizarán como piloto al mando aterrizajes con parada completa en dos aeródromos
diferentes;”
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través de medios telemáticos con la aplicación desarrollada por ENAIRE. La
necesidad de acreditación dificulta el uso de estos medios por lo que debe ser válida
la declaración que se hace en el plan de vuelo como vuelo de escuela.
-

Debe incluirse dentro de los vuelos de escuela aquellos otros vuelos muy
relacionados con la formación, como son las pruebas de pericia y verificaciones de
competencia.

En base a lo expuesto, proponemos que las definiciones de pasajero, vuelo de
entrenamiento y vuelo de escuela queden definidos de la siguiente manera:
REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

2. Pasajeros: Las personas que

sean 2. Pasajeros: Las personas que

sean

transportadas en cualquier aeronave en transportadas en cualquier aeronave en
calidad de viajeros como consecuencia de un calidad de viajeros como consecuencia de un
contrato de transporte o arrendamiento o a contrato de transporte o arrendamiento o a
título privado, y aquellas personas que no título privado, y aquellas personas que no
sean miembros de la tripulación.

sean miembros de la tripulación.

4. Vuelos de entrenamiento: Los vuelos 4. Vuelos de entrenamiento: Los vuelos
realizados por aeronaves de compañías de realizados por aeronaves de compañías de
transporte

aéreo

comercial

para

el transporte

aéreo

comercial

para

el

adiestramiento o calificación de pilotos. Estos adiestramiento, calificación de pilotos o el
vuelos deben estar previamente autorizados mantenimiento de licencias o habilitaciones.
por la Agencia Estatal de Seguirdad Aérea y Estos vuelos deben estar previamente
programados como tales.

autorizados por la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea y programados como tales.

5. Vuelos de escuela: Aquéllos cuya finalidad 5. Vuelos de escuela: Aquéllos cuya finalidad
sea el aprendizaje y adiestramiento de sea el aprendizaje y adiestramiento de
pilotos, siempre que se realicen en aeronaves pilotos, siempre que se realicen en aeronaves
de escuela y aeroclub, autorizados por la de escuela o aeroclub, autorizados por la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea y cuando Agencia Estatal de Seguridad Aérea y cuando
el inicio y final de la operación se realicen en el inicio y final de la operación se realicen en
un mismo aeropuerto, siendo necesario que un mismo aeropuerto, siendo necesario que
el alumno acredite su condición de alumno el alumno acredite su condición de alumno
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piloto en la presentación del Plan de Vuelo piloto en la presentación del Plan de Vuelo
ante la Oficina de Notificación de los Servicios ante la Oficina de Notificación de los Servicios
de Tránsito Aéreo.

de Tránsito Aéreo. Asimismo, se considerarán
incluidos en esta categoría las verificaciones
de competencia y las pruebas de pericia.

SEPTIMA.- MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 20 Y 21 DE LA LEY 48/1960, DE 21 DE JULIO,
SOBRE NAVEGACIÓN AÉREA.
El articulo 20 LNA exige que las aeronaves deben llevar a bordo una serie de
documentación. Esta obligación carece de sentido –y así lo ha considerado la regulación
comunitaria– para los vuelos de carácter local. La documentación referenciada en dicho artículo
no aporta ningún valor a los vuelos locales, sino exclusivamente su posible control en el
aeródromo de origen o de destino a través de la correspondiente inspección aeronáutica. Dado
que las inspecciones documentales se realizan en el origen o destino, resulta mucho más
adecuado que se permita que dicha documentación también pueda encontrarse en dicho
aeródromo. Un lugar mucho más seguro para la conservación de la documentación.
La regulación europea ha venido a sustituir, por principio de primacía, el contenido del
artículo 20 para aquellas aeronaves y operaciones que se regulan por la regulación europea. Ello
está ocasionando un claro agravio respecto a las operaciones excluidas de la regulación europea,
exigiendo cargas administrativas que se han vuelto innecesarias y desproporcionadas.
Por ello, consideramos necesario que se incluya una excepción en el artículo para
permitir que en los vuelos locales también podrá ser conservada en el aeródromo.
En relación al artículo 21, existe una gran confusión en las denominaciones de dicho
documento, habiéndose adoptado por la regulación europea la denominación de “licencia de
radio de la aeronave”, por lo que consideramos que debe referirse de esa manera. Además,
dado que se trata de un documento, por claridad, creemos que debe incluirse como un apartado
más del artículo 20, derogando el artículo 21.
Además, dicho precepto también establece la exigencia de un “Diario del servicio
radioeléctrico, donde se registren las comunicaciones efectuadas y las incidencias notables
habidas en ellas” (a semejanza del ámbito marítimo). Pues bien, esta entidad desconoce que en
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la actualidad exista dicho diario en la aeronave. No nos imaginamos que cada comunicación que
realice o reciba un piloto deba registrarse en un diario, ello supondría una carga de trabajo
excesiva para cualquier piloto en perjuicio de la seguridad aérea.
La normativa comunitaria tampoco establece la existencia de dicho diario para las
operaciones reguladas por el ámbito comunitario, por lo que consideramos que, por razones de
seguridad jurídica, debe eliminarse al haber caído en desuso. Es totalmente irrisorio que dos
aeronaves con documentación disponible en el aeródromo, una operada conforma a norma
NCO y otra en base a norma nacional, una pueda llegar a ser sancionada y la otra no.
En base a ello, proponemos la siguiente redacción:

REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo veinte.

Artículo veinte.

Las aeronaves llevarán a bordo los siguientes Las aeronaves llevarán a bordo los siguientes
documentos:

documentos:

Primero. Certificación de matrícula en la que Primero. Certificación de matrícula en la que
constará el título de propiedad.

constará el título de propiedad.

Segundo. Certificado de aeronavegabilidad.

Segundo. Certificado de aeronavegabilidad.

Tercero. Licencia de aptitud de cada uno de Tercero. Licencia de aptitud de cada uno de
los tripulantes.

los tripulantes.

Cuarto. Cuando lleve pasajeros o carga, lista Cuarto. Cuando lleve pasajeros o carga, lista
de los nombres de los pasajeros y lugares de de los nombres de los pasajeros y lugares de
embarque y puntos de destino y manifiesto y embarque y puntos de destino y manifiesto y
declaración de carga.

declaración de carga.

Quinto. Cualquier otro documento que Quinto. Licencia de radio de la aeronave, si
reglamentariamente pueda exigirse.

procede.
Sexto. Cualquier otro documento que
reglamentariamente pueda exigirse.

No obstante, en los vuelos con despegue y
aterrizaje en el mismo aeródromo o zona de
operación, o que permanezcan a una
distancia o en una zona determinada por la
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Dirección General de Aviación Civil, estará
permitido conservar en el aeródromo o zona
de operación los documentos contemplados
en este artículo.

Artículo veintiuno.

Artículo veintiuno.

La aeronave llevará también licencia y (DEROGADO)
calificación

de

su

estación

de La aeronave llevará también licencia y

radiocomunicación, así como el Diario del calificación

de

su

estación

de

servicio radioeléctrico, donde se registren las radiocomunicación, así como el Diario del
comunicaciones efectuadas y las incidencias servicio radioeléctrico, donde se registren las
notables habidas en ellas.

comunicaciones efectuadas y las incidencias
notables habidas en ellas.

OCTAVA.- MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 166.3 DE LEY 13/1996, DE 30 DE DICIEMBRE,
DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL.
A nivel urbanístico se le ha dotado al Gestor Aeroportuario de privilegios para que las
obras que realice no estén sometidos a control previo municipal por constituir obras de interés
general. Dado el cambio de sistema que ha existido, pudiendo ser el titular del aeropuerto una
entidad y el gestor aeroportuario otra entidad, se considera preciso ampliar ese régimen a otro
tipo de personas que desarrollan su actividad en el aeropuerto.
En ese sentido, no solo pueden considerarse obras de interés general aquellas que
realice el gestor aeroportuario sino también aquellas otras que realicen terceras personas para
el desarrollo de la actividad aeroportuaria conforme al Plan Director o el correspondiente Plan
Especial (si existiese). Ello permite que determinadas obras puedan ser financiadas por terceras
personas en lugar del gestor aeroportuario. Por ejemplo, un gestor aeroportuario puede
construir un hangar para su posterior arrendamiento a una mercantil sin necesidad de control
preventivo municipal ¿Por qué esa mercantil no puede construir el hangar con las mismas
condiciones?. Ello permitiría un mayor y mejor desarrollo aeroportuario, permitiendo que
determinadas obras que permiten el desarrollo aeroportuario puedan ser ejercidas por
empresas distintas al gestor, incluso por el titular del aeropuerto (distinto al gestor), en las
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mismas condiciones que el gestor (véase Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia). Sin
duda, este cambio beneficiaria el desarrollo de los aeropuertos especialmente en la crisis
económica que se espera para los próximos años.
En ese sentido, proponemos incluir el siguiente apartado 4:

REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

Nuevo apartado 4

4. Las obras que realice cualquier persona
diferente al gestor aeroportuario, deberán
adaptarse al plan especial de ordenación del
espacio

aeroportuario

o

instrumento

equivalente. En el caso de que no se haya
aprobado el plan especial o instrumento
equivalente, podrán realizarse obras de
nueva

construcción,

reparación

y

conservación siempre que no resulten
contrarias con las previsiones contenidas en
el correspondiente Plan Director.
Las obras de nueva construcción, reparación
y conservación que se realicen en el ámbito
del aeropuerto y su zona de servicio por
persona distinta al gestor conformes a las
indicaciones del Plan Director o el Plan
Especial, no estarán sometidas a los actos de
control preventivo municipal a que se refiere
el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, por constituir obras públicas de interés
general..

Por otro lado, también consideramos necesario explorar otros sistemas de gestión
público-privado de aeropuertos de interés general y, especialmente, en relación a las zonas de
servicio. En ese sentido, consideramos necesario introducir un sistema por el que las zonas de
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servicio o industriales de los aeropuertos también puedan ser de titularidad privada siempre
que se destinen a los oportunos usos aeronáuticos (fabricantes, compañías aéreas, escuelas,
talleres de mantenimiento, …). Ello permitiría afrontar de una mejor manera la crisis del sector
aeronáutico que se espera para los próximos años. Incluso cabe plantear la posibilidad de regular
el acceso al sistema general aeroportuarios por construcciones realizadas en las inmediaciones
del aeropuerto. Ej: El acceso/salida de aeronaves al aeropuerto desde instalaciones colindantes
(hangares construidos en terrenos fuera del área de servicio, polígonos industriales, fabricantes,
…).
En ese sentido, consideramos que los terrenos ubicados en la zona de servicio de los
aeropuertos también pueden ser de titularidad privada siempre que se exploten o utilicen para
fines compatibles y coherentes con el oportuno plan especial. En ese sentido, ¿Qué impide que
un hangar (o una plataforma) pueda ser de titularidad diferente a la del gestor?, ¿una empresa
diferente a AENA no puede ser titular de una parte del terreno siempre que cumpla con las
finalidades del aeropuerto?, ¿Por qué una empresa debe sufrir una expropiación de un hangar
para después pasar a abonar un alquiler por el mismo hangar a una empresa “privada” como
AENA?. Ello permitiría un mejor y mayor desarrollo aeroportuario, permitiendo la propiedad
privada en el ámbito aeroportuario siempre que lo destine a los fines que persiguen los
aeropuertos de interés general. Además, en coherencia con ello, debe permitirse que la
ejecución de aeropuertos de interés general también pueda ejecutarse a través de sistemas de
compensación o cooperación, y no solo de expropiación. Ello permite que aquellos propietarios
que lo deseen, puedan participar en la explotación de la zona de servicio del aeropuerto como
titulares, nombrando al correspondiente gestor aeroportuario que puede no ser el titular del
terreno2.
--Desde el Real Aero Club de España consideramos que es necesario incluir en el anteproyecto
de ley las modificaciones que hemos expuesto a lo largo del presente escrito. Asimismo,
consideramos necesario y urgente que desde la Dirección General de Aviación Civil se promueva
con el sector la redacción de una nueva regulación que regule todos los aspectos de las
aeronaves de estructura ultraligera y, especialmente, en lo relativo a licencias y habilitaciones,

2

A modo de ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia difiere entre titularidad y gestor
aeroportuario. Además, existen aeropuertos de interés general de titularidad privada (Ej: Ciudad Real),
por lo que no existen problemas para permitir que los propietarios de los terrenos puedan participar de
la titularidad del aeropuerto sin necesidad de expropiación.
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con el fin de darle coherencia y permeabilidad con los últimos cambios introducidos en el
Reglamento (UE) 1178/2011.
En Madrid, a 9 de noviembre de 2020
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