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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las actividades para acceder a las solicitudes de aprobación o notificación de arrendamiento
de aeronaves, se encuentra regulado por el Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la
Comunidad, el Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación
de aeronaves civiles, así como como en el Reglamento (UE) n° 965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de
2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación con las
operaciones aéreas en virtud del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de
julio de 2018, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la
Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 2111/2005, (CE)
nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, (CE) nº 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) nº 552/2004 y (CE) nº 216/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) nº 3922/91 del Consejo, y así como por el Real Decreto
750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y
búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y licencias para otras
actividades aeronáuticas. Será igualmente de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (CE) Nº 785/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías
aéreas y operadores aéreos, rigiéndose por la Ley 21/2003 de seguridad aérea, y la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Las solicitudes de aprobación de arrendamientos de aeronaves previstos en esta Guía serán aprobadas por
la Dirección de Seguridad de Aeronaves de conformidad con los requisitos previstos en el Anexo I adjunto en
este documento.
No obstante, los arrendamientos de aeronaves sujetos al régimen de notificación deberán cumplir con los
requisitos previstos en el Anexo II de esta Guía.

2. OBJETO Y ALCANCE
El objeto de esta Guía es determinar las tareas y actividades generales relacionadas con el procedimiento
administrativo a seguir por los interesados con esta Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la tramitación
de:
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Los arrendamientos de aeronaves sin tripulación, sin necesidad de inscripción en el Registro de Matrícula de
Aeronaves, cuyo fin es hacer frente a necesidades temporales u otras circunstancias extraordinarias por
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periodos iguales o inferiores a 6 meses, previsto en el artículo 27 del Real Decreto 384/2015, de 22 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles.
Así como en el caso de los arrendamientos con tripulación se aplicará lo requerido para los arrendamientos
en el Reglamento (UE) nº 965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de 2012, (ver. ARO.OPS.110,
ARO.OPS.155, ORO.AOC.110, ORO.SPO.100 y sus AMCs y GMs).
En el caso de los arrendamientos con fines de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento, se aplicará
el R.D. 750/2014, de 5 de septiembre, (ver. TAE.ORO.COE.110).

2.1

Los arrendamientos de aeronaves que están sujetos a aprobación previa para las actividades de,
transporte aéreo comercial (AOC), certificado de operador especial (COE), operaciones especializadas (SPO)
y operaciones no comerciales (NCC), son las siguientes;
2.1.1 Toma en Arrendamiento de aeronaves con tripulación para (AOC, COE, SPO, NCC), (“WET
LEASE IN”) pertenecientes a operadores de terceros países (TCO).
Toma en Arrendamiento de aeronaves sin tripulación para (AOC, COE, SPO, NCC), (“DRY LEASE IN”)
procedentes de terceros países (TCO).
2.1.2 Toma en Arrendamiento de aeronaves con tripulación para (AOC, COE, NCC) (“WET LEASE
IN”) pertenecientes a operadores del espacio económico europeo y suiza.
2.1.3 Toma en Arrendamiento de aeronaves sin tripulación para (AOC, COE, NCC) (“DRY LEASE IN”)
pertenecientes a operadores del espacio económico europeo y suiza.
2.1.4 Cesión en Arrendamiento de aeronaves españolas sin tripulación a operadores aéreos de
otros estados para (AOC, COE, NCC) (“DRY LEASE OUT”).

2.2

Los arrendamientos de aeronaves que requieren notificación previa para las actividades de,
transporte aéreo comercial (AOC), certificado de operador especial (COE), operaciones especializadas (SPO)
y operaciones no comerciales (NCC) son las siguientes;
2.2.1 Cesión en Arrendamiento de aeronaves españolas con tripulación a operadores aéreos de
otros estados para (AOC, COE, SPO, NCC) (“WET LEASE OUT”).
2.2.2 Toma en Arrendamiento de aeronaves con tripulación por la vía de urgencia por periodos no
superiores a 10 días para (AOC) (“WET LEASE IN”) con operadores pertenecientes al Espacio
Económico Europeo y Suiza.
2.2.3 Toma en Arrendamiento de aeronaves con tripulación para (SPO) (“WET LEASE IN”)
pertenecientes a operadores del Espacio Económico Europeo y Suiza.
2.2.4 Toma en Arrendamiento de aeronaves sin tripulación para (SPO) (“DRY LEASE IN”)
pertenecientes a operadores del Espacio Económico Europeo y Suiza.
2.2.5 Cesión en Arrendamiento de aeronaves españolas sin tripulación a operadores aéreos de
otros estados para (SPO) (“DRY LEASE OUT”).

2.3

Los arrendamientos de aeronaves sin tripulación para las actividades de formación y enseñanza
aeronáutica (ATO) requerirán una notificación previa.
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3. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN PREVIA DE ARRENDAMIENTO
Las compañías aéreas españolas interesadas en obtener la aprobación de arrendamiento, deberán presentar
una solicitud por cada aeronave objeto del acuerdo de arrendamiento de conformidad con el formato
previsto en el Anexo I de esta Guía, remitiendo dicha solicitud al Registro General de AESA pudiendo
adelantar
dicha
solicitud
por
medio
del
buzón
de
correo
electrónico
arrendamientos.aesa@seguridadaerea.es ante el Servicio de Análisis Económico del Transporte Aéreo
(SAETA) perteneciente a la Dirección de Seguridad de Aeronaves, de manera excepcional hasta que se habilite
la presentación telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.1

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea resolverá la solicitud y lo notificará a la compañía aérea
interesada en el plazo de treinta días naturales. Transcurrido el plazo anterior sin resolución expresa, la
solicitud se entenderá desestimada. En este caso, el SAETA emitirá después de la evaluación inicial de la
documentación aportada, una vez comprobado que cumple con los requisitos establecidos, la aceptación de
arrendamiento. Se considerará aprobado el arrendamiento cuando el solicitante obtenga la aceptación de
arrendamiento y se hayan emitido los certificados de aprobación/autorización pertinentes, e incorporando
en caso necesario la aeronave a los documentos/manuales pertinentes.

3.2

Cuando la documentación presentada sea incompleta o presente incorrecciones, el SAETA lo
notificará a la compañía aérea para que en un plazo de diez días proceda a la subsanación de las deficiencias
encontradas. El plazo para resolver la solicitud quedará en suspenso hasta el efectivo cumplimiento del
requerimiento o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido para la subsanación.

3.3

La compañía aérea solicitante de la aprobación de arrendamiento de aeronaves con tripulación no
dependerá excesivamente de la toma de aeronaves de otras compañías aéreas para el desarrollo ordinario
de sus actividades. A tal efecto, el número de aeronaves acogidas a este tipo de arrendamientos que una
compañía aérea con licencia de explotación emitida por la Agencia podrá operar simultáneamente, no deberá
superar un tercio de su propia flota. No obstante, podrán concederse autorizaciones por encima de esa
proporción en circunstancias extraordinarias a valorar en cada caso, y en particular cuando se trate de
compañías de pequeño tamaño, entendiendo por tales las que dispongan de flotas inferiores a 4 aeronaves.

3.4

La duración de la toma en arrendamiento de aeronaves con tripulación y la justificación de su
necesidad no excederá un total de 7 meses en cualquier periodo de 12 meses consecutivos. Las prórrogas de
las autorizaciones de arrendamientos por periodos más amplios, deberán basarse en situaciones justificadas
de carácter extraordinario que se examinarán caso a caso. Este criterio se aplicará con la flexibilidad que se
deriva de las normas comunitarias sobre la materia de aplicación.

3.5

El SAETA antes de la emisión de la aceptación de la toma de una aeronave bajo un contrato de
arrendamiento con tripulación (WET LEASE IN), procederá a verificar los informes disponibles sobre
inspecciones en rampa realizadas al operador objeto de la solicitud, se tomará como umbral de aceptación
las ratios inferiores a 2, ratio de referencia dentro del entorno EASA. No se admitirán las solicitudes de
aprobación de arrendamientos de aeronaves que superen la ratio mencionada.

3.6

En el caso de arrendamiento de aeronaves con tripulación matriculadas y en propiedad o
arrendamiento de compañías aéreas de terceros países (TCO) en virtud del artículo 13 en su punto 3 del
Reglamento (CE) nº 1008/2008, se podrá acceder a estas solicitudes si:
La compañía aérea española justifica el arrendamiento por necesidades excepcionales, en cuyo caso
podrá concederse una autorización que no exceda los 7 meses, renovables una sola vez por un
periodo adicional de hasta 7 meses,
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La compañía aérea española demuestra que el arrendamiento es necesario para satisfacer
necesidades de capacidad de carácter estacional, que no puedan satisfacerse razonablemente
mediante el arrendamiento de aeronaves matriculadas en la Comunidad, en cuyo caso se debe
renovar la aprobación, o
La compañía aérea española demuestra que el arrendamiento es necesario para superar dificultades
de explotación y no es posible o razonable alquilar aeronaves en la Comunidad, en cuyo caso la
autorización estará estrictamente limitada a la superación de las dificultades.
En todo caso, y para este tipo de solicitudes de aprobaciones de arrendamiento de aeronaves sin tripulación
(Dry Lease In) o con tripulación (Wet Lease In) de compañías aéreas de terceros países (TCO), se deberá
cumplir con los requisitos técnicos contemplados en la parte ORO.AOC.110(c) junto con su AMC1 del
Reglamento (UE) nº 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012. Previa aceptación del contrato de
arrendamiento, y a fin de comprobar el punto normativo mencionado, el SAETA solicitará informe a la
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Coordinación de supervisión de organizaciones certificadas y a la Coordinación de aeronavegabilidad, no
siendo posible acceder a la solicitud en caso de que los informes sean negativos y evidencien el no
cumplimiento del punto normativo anterior, es decir, no se garantiza que el operador y la aeronave TCO
operen en un marco de seguridad equivalente a los estándares establecidos por EASA.

3.7

Los documentos relativos a los contratos de arrendamiento o subarrendamiento de aeronaves deben
presentarse en lengua castellana según lo prescrito en el art 15.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el
caso de presentarse estos documentos con textos en otros idiomas, se acompañará de una traducción fiable
de los mismos en castellano. Sin embargo y en aras de la flexibilidad que se deriva de los reglamentos
comunitarios en esta materia, podrán ser aceptados contratos de arrendamiento/subarrendamiento en
inglés de duración inferior o igual a 10 días.

3.8

La aceptación de arrendamiento no implica ni sustituye a cualesquiera otras aprobaciones,
autorizaciones, permisos, o licencias que pudieran ser exigibles en aplicación de la legislación vigente en otras
materias. Esta aprobación sólo será efectiva una vez se cumplan los requisitos aplicables a la operación a
realizar, y se hayan emitido los certificados de aprobación/autorizaciones pertinentes, e incorporando en
caso necesario la aeronave a los documentos/manuales pertinentes.

3.9

El cumplimiento de los requisitos se demostrará mediante aportación de los documentos que se
detallan en el Anexo I, “Solicitud de Arrendamiento”. Para que todos los documentos aportados sean
aceptados como válidos, deberán estar en vigor. Los documentos de carácter técnico deberán cumplir las
especificaciones establecidas para los mismos.

4. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN PREVIA DE ARRENDAMIENTO
El operador deberá realizar una notificación por cada aeronave objeto del acuerdo de arrendamiento,
mediante la aportación del modelo que se detalla en el Anexo II de esta Guía junto con la documentación
prevista en el modelo de notificación. Debiendo remitirla al Registro General de AESA y pudiendo adelantar
dicha notificación por medio del buzón de correo electrónico arrendamientos.aesa@seguridadaerea.es, ante
el Servicio de Análisis Económico del Transporte Aéreo (SAETA) perteneciente a la Dirección de Seguridad de
Aeronaves de manera excepcional hasta que se habilite la presentación telemática a través de la sede
electrónica de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
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En el caso de las organizaciones aeronáuticas dedicadas a la formación y enseñanza (ATO), que pretendan
usar en toma en arrendamiento aeronaves sin tripulación (Dry Lease In), se hace necesario que remitan una
notificación al SAETA, adjuntando con la misma la documentación prevista en el mencionado Anexo II
referido en el párrafo anterior. En este caso el SAETA, si la documentación presentada es correcta,
comunicará la aceptación del contrato de arrendamiento al interesado y a la Coordinación de enseñanzas
aeronáuticas, a fin de que la ATO a petición propia, realice los trámites pertinentes antes del inicio de las
operaciones previstas. Esto es, haber obtenido los certificados de aprobación/autorización e incorporando
en caso necesario, la aeronave a los documentos/manuales pertinentes. Transcurrido el plazo de treinta días
naturales sin que haya recibido la aceptación del contrato de arrendamiento o no se haya obtenido los
certificados necesarios y sea incluida la aeronave en los documentos/manuales procedentes, no podrá
entender la notificación como estimada.
La documentación prevista en el modelo de notificación, para que sea aceptada como válida, deberá estar
en vigor. Así mismo, los documentos de carácter técnico deberán cumplir las especificaciones establecidas
previstas en los mismos. En el caso que sea necesario la presentación de un contrato de arrendamiento o
subarrendamiento deberá cumplir con lo prescrito en el punto 3.7 anterior, debiendo acompañar de una
traducción fiable del mismo a la lengua castellana en el caso de presentarse en otro idioma.
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5. ANEXO I – SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO
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6. ANEXO II – NOTIFICACIÓN DE ARRENDAMIENTO
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7. ANEXO III – ESPECIFICACIONES PARA EL CERTIFICADO DE SEGURO
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