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El Evento realizado el día 2 de julio de 2022 tuvo como objetivo divulgar información relevante para el sector, 

así como abordar los retos de la aviación general en España. Se realizaron ponencias sobre: 

• Visión de la Aviación General de la DGAC. 

• Hoja de Ruta de Aviación General de EASA, actualizada a 2022.  

• Hoja de Ruta de Aviación General de AESA.  

• Seguridad Operacional en Aviación General, por parte de AESA y CIAIAC. 

• Además, se trataron los retos de la aviación general en una mesa redonda donde participaron AESA, 

DGAC, ENAIRE, AEPAL, AOPA y RACE. 

 

A continuación, se exponen las preguntas y respuestas que se gestionaron a través de la plataforma on line.  

 

Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del buzón 

aviaciongeneral.aesa@seguridadaerea.es  

 

Preguntas y Respuestas Evento Aviación General 2 julio 2022 

1. ¿Para cuándo se podrá operar en las ATO en España con aeronaves de matrícula de otros países EASA? 

A día de hoy es posible operar aeronaves de matrícula europea en una ATO durante 6 meses. Hemos trabajado 

en un proyecto normativo para modificar la actual regulación de registro de matrículas, de manera que se 

permita la operación de matrículas europeas en España de manera permanente. Por tanto, una vez acabado el 

trámite legislativo las aeronaves con matrícula europea no tendrán obligación de matricular en España. 

2. ¿Hay trabajos en marcha para eliminar obligación planes de vuelo para operar en aeropuertos 

controlados, como es posible en los países avanzados democráticos? 

El SERA.4001 indica que el FPL es obligatorio si recibe servicios de control, en todo el vuelo o en parte. Todo 

posible cambio al respecto, sería a través de la modificación del RG(UE) 923/2012. 

3. ¿Hay trabajos para unificar requisitos de AESA al trabajo día a día de los CAMO con los otros países 

EASA, dadas las diferencias tan importantes que existen? 

Para poder contestar a su pregunta, necesitamos nos detalle las diferencias que ha encontrado a través de 

aviaciongeneral@seguridadaerea.es.  

El marco normativo es común en Europa para todos los Estados Miembros. Trabajamos en los foros europeos 

de EASA y a nivel interno para avanzar en la estandarización. Por otro lado, las aeronaves del anexo I del 

reglamento base europeo Reg 1139/2018 están excluidas de este marco común y sujetas a regulación nacional.  

4. En la línea de lo señalado por EASA ¿Cuándo se permitirá en España aproximaciones instrumentales 

a pistas visuales? 

La iniciativa es de reciente creación, y todavía está en desarrollo por EASA que ha publicado un documento de 

posicionamiento cuyo contenido compartimos. AESA espera que queden definidos los términos pronto y pueda 

llegar a España. 

5. Se debería solucionar el problema con salidas zulú en por ejemplo C.Vientos y Sabadell, dada 

dificultad existente para acceder directamente a aerovías. 

Se trata de un tema interesante que trasladaremos a los proveedores de servicios de navegación aérea para que 

se analice la situación actual y se pueda trabajar en mejoras en el seno de CIDETMA. 
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6. ¿Se podría renovar la aeronavegabilidad de manera autodeclarativa para aeronaves no EASA (Anexo 

1) menores de 1500 kg? 

La renovación del certificado de aeronavegabilidad para aeronaves Anexo I no es declarativa por norma general, 

solo para aeronaves de construcción por aficionados. En el marco del proyecto de Real Decreto Anexo I, se 

trabajará en los distintos modelos de renovación de CDA adecuados a cada tipo de aeronave y tendremos en 

cuenta su aportación. 

7. ¿Para cuándo un estudio realista de los CTR? me refiero sobre todo al de LEBZ.  

En el caso de Badajoz la gestión del espacio aéreo es militar. ENAIRE junto a la UPM, ha realizado un estudio de 

la situación de CTRs y TMAs en España. Se están analizando las conclusiones. Por otro lado, CIDETMA es el órgano 

interministerial que aprueba las modificaciones relativas al uso del espacio aéreo. Un ejemplo de ello, es la 

reciente modificación del CTR de Asturias.  

8. ¿Podrían dar datos sobre expedientes sancionadores de AESA? Número, cuantía de las sanciones, etc. 

Hay gran desconocimiento sobre las multas e inspecciones. 

El detalle de las infracciones y sanciones se recogen en el título V de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 

Aérea. En cuanto al detalles de las multas e infracciones, tomamos nota para valorar la publicación de datos 

estadísticos. 

9. Se dice que el número de accidentes ha aumentado pero que la mortandad ha bajado. ¿Es posible que 

haya aumentado el número de notificación de sucesos? 

No creemos, aunque en el caso de ULM sería posible. Hablamos de accidentes de notificación obligatoria, en la 

que las aeronaves sufren daños severos. En el caso de accidentes el índice de reporte es muy elevado. Detrás 

del descenso de mortalidad está más bien el tipo de accidente acaecido. Las pérdidas de control en vuelo o los 

CFIT suelen conllevar la pérdida de vidas humanas, sin embargo, las roturas de tren o salidas de pista no. 

10. ¿No creen que si tuviéramos un techo superior a los 1000 pies habría menos accidente con aves? 

En la actualidad, está pendiente de aprobación el Real Decreto que contempla el incremento de MTOW para 

ULMs y con el cual además se permitirá volar hasta 10.000 pies a estas aeronaves. 

11. ¿Por qué los ULM no pueden entrar en zonas Restringidas o Peligrosas? Algunas de ellas solo se 

utilizan esporádicamente y sin embargo están activas cinco días 

Para aeronaves ULM, operar en estos espacios aéreos requiere una suspensión de las limitaciones operacionales 

previstas en el artículo 3 del Real Decreto 2876/1982, donde se indica que: 

La utilización de los vehículos de estructura ultraligera estará subordinada a los siguientes requisitos y 

condiciones: (....). - Que no se efectúen los vuelos sobre espacios aéreos controlados, restringidos, prohibidos, 

sobre zonas peligrosas activadas, zonas urbanas y aglomeraciones de personas. 

En el marco del nuevo proyecto normativo para regular las aeronaves Anexo I, se aborda esta cuestión.  

12. Hay actividades para mejorar el reconocimiento de habilitaciones y experiencia de pilotos entre las 

diferentes áreas de la AG y de otros países de Europa? 

En el marco del nuevo proyecto normativo para regular las aeronaves Anexo I, se aborda esta cuestión.  Por otro 

lado, cabe destacar que el reglamento Reg. (UE) 1178/2011, ya recoge la posibilidad de hacer horas de vuelo en 

aeronaves anexo I de una ATOs para obtener una licencia EASA.  

1. Está claro que el Rd que regula el que los ULM no puedan volar en zonas restringidas y peligrosas, es 

de hace 40 años. ¿Cuándo va a cambiar? 
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En el marco del nuevo proyecto normativo para regular las aeronaves Anexo I, se aborda esta cuestión. 

13. Al lado de la normativa, ¿hay intento de mejorar el apoyo de la AG directamente en el servicio de 

AESA? A veces tardan mucho las contestaciones de AESA a preguntas 

Actualmente la media de respuesta es de 3,3 días para las consultas que nos llegan al buzón. Algunas de las 

consultas que nos llegan requieren coordinación con otras administraciones o bien un estudio más profundo 

por parte del equipo y expertos de AESA, motivo por el cual se demora la respuesta. No obstante, seguimos 

trabajando para reducir los tiempos de respuesta. 

 


