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Multiple-choice poll

BLOQUE 1-ESTRATEGIA AVIACIÓN GENERAL (1/4)

1. ¿A qué te dedicas dentro del sector?
(1/2)

0 1 6

Operador NCO
13 %

Piloto de aeronave ultraligera
25 %

Piloto de aeronave asimilada (ala delta, parapente, Paramotor)
0 %

Asociación de aviación general
13 %

Aficionado/amante de la aviación general
13 %



Multiple-choice poll

BLOQUE 1-ESTRATEGIA AVIACIÓN GENERAL (1/4)

1. ¿A qué te dedicas dentro del sector?
(2/2)

0 1 6

Otro
38 %



Multiple-choice poll

BLOQUE 1-ESTRATEGIA AVIACIÓN GENERAL (2/4)

2. ¿Conocías las medidas que se han tomado
desde AESA para trabajar en mejorar la aviación
general?

0 1 6

No
31 %

Alguna de ellas
44 %

La mayoría
25 %



Open text poll

BLOQUE 1-ESTRATEGIA AVIACIÓN GENERAL (3/4)

3. ¿Qué acción consideras que tiene mayor
impacto en el desarrollo de la aviación general?
(1/2)

0 1 0

El constante acoso y miedo a las

inspecciones y a la guardia civil

Entrada aeropuertos AENA

Ayudas a la Seguridad en vuelo y

simplificación burocrática para

pilotos y para Escuelas de

aeroclubes. Defensa ante AENA por

su afán recaudador y de

complicación normativa (somos una

molestia y trata de echarnos a la

aviación general de los aeroclubes y

pequeñas Escuelas de vuelo).

Mayor difusión, más facilidad

menos trámites Mayor formación y

economia.

Ajustar la normativa a que ya hay en

otros países de Europa para facilitar

y activar la aviación general como

importante parte de la aviación, la

industria y la sociedad.

Aumentar los 1.000 pies, aumentar

el peso máximo al despegue,

acceso a espacios controlados



Open text poll

BLOQUE 1-ESTRATEGIA AVIACIÓN GENERAL (3/4)

3. ¿Qué acción consideras que tiene mayor
impacto en el desarrollo de la aviación general?
(2/2)

0 1 0

Confiar más en el sector. Más

autodeclarativo.

ATC/FIS ESPACIO AÉREO FPL

NORMATIVA ULM AENA

Divulgación

Las nuevas propuestas para

desarrollo normativo



Open text poll

BLOQUE 1-ESTRATEGIA AVIACIÓN GENERAL (4/4)

4. ¿Qué acción echas en falta en la hoja de ruta
de la aviación general?
(1/2)

0 1 1

Bajar las tasas

Control separado para aviación

general. Portal con usuario y tarjeta

de crédito para pagar tasas y evitar

tener que pasar por la oficina ARO.

Que en el control se pueda rellena

una hoja con los datos del vuelo y

pasajeros para evitar pasar también

por la oficina. Separar en el recinto

aeroportuario la aviación general de

la comercial

Mejorar la comunicación con los

usuarios/clubes de aviación general

Mucha formación

Mejorar el tiempo de reacción de las

autoridades en tareas típicas de la

aviación general.

Medidas efectivas para evitar la

colision con aves

Rapidez y análisis de escenarios de

futuro. Aspirar a liderar la A G en

Europa.

Facilitar el uso del espacio aéreo a



Open text poll

BLOQUE 1-ESTRATEGIA AVIACIÓN GENERAL (4/4)

4. ¿Qué acción echas en falta en la hoja de ruta
de la aviación general?
(2/2)

0 1 1

la aviación general, pues las

dificultades para ésta van creciendo

en lugar de hacerse más racionales

y asequibles.

Fpl

Cercanía a la realidad de la aviación

general en España

Ninguna



Open text poll

BLOQUE 2-SAFETY (1/4)

5. ¿Qué percepción tienes sobre la seguridad en
la aviación general?
(1/2)

0 0 6

Es buena, pero hay que mejorar. Los

PPL tienden a dejar de formarse,

solo los aeroclubes con Escuela

tiene esto más en cuenta, pero es

muy caro y se hace poco. Sería muy

bueno que hubiese una web estatal

donde se repasase esto, incluso

obligando a los

PPL a repasar para renovar

habilitación. Para un PPL además de

los buitres suele ser, en algunas

zonas, un problema el intrusismo en

tu espacio, de ultraligeros que

guardan las alturas asignadas y el

mal uso de la radio por parte de

estos, incluso muchos ni la usan.

Hay muchos accidentes.

Debe mejorar

Mala formación. Una posibilidad

para mejorarla es



Open text poll

BLOQUE 2-SAFETY (1/4)

5. ¿Qué percepción tienes sobre la seguridad en
la aviación general?
(2/2)

0 0 6

fijar los examinadores de forma

insacular.

Razonable, aunque en términos de

gestión sigue sin existir una

estrategia EFECTIVA que vincule -

sucesos y siniestralidad - opinión de

expertos del sector - normas

reactiva y proporcional con la

realidad de la seguridad analizada.

Tiene que mejorar.



Open text poll

BLOQUE 2-SAFETY (2/4)

6. En tu opinión, ¿Cuáles son los principales
riesgos de la aviación general?
(1/2)

0 0 6

Falta de formación tras la

habilitación (repaso, pues el volar es

caro y se vuela poco) por falta de

herramientas accesibles para ello en

AESA, y los imponderables como

buitres y aeronaves ultraligeras no

controladas.

Mantenimiento por parte del

propietario, falta de supervisión.

Me preocupa el impacto con aves

grandes, en especial buitres, fuera

de las zonas aeroportuarias

Que el piloto no

sea capaz de evaluar los riesgos por

falta de formación o experiencia.

Hay cada vez más diálogo con el

sector. Pero poco de ese diálogo

veo que sea efectivo y ágil. Una

comunidad aeronáutica con alto

grado de integración y participación

entre administraciones y sector es

fundamental para crear un marco

ideal de seguridad, ágil, resilience y

dinámico.



Open text poll

BLOQUE 2-SAFETY (2/4)

6. En tu opinión, ¿Cuáles son los principales
riesgos de la aviación general?
(2/2)

0 0 6

Colisiones en vuelo - Buitres -

Precariedad de los aeródromos

deportivos - Mal mantenimento -

Mejorables formación y exámenes -

Escasa experiencia de muchos

pilotos que solo hacemos vuelos

locales



Multiple-choice poll

BLOQUE 2-SAFETY (3/4)

7. ¿Sabes cómo notificar un suceso?
0 0 7

No, no los conozco
14 %

Sí los conozco y notifico
43 %

Sí, pero no he notificado
43 %



Open text poll

BLOQUE 2-SAFETY (4/4)

8. En tu opinión, ¿cuáles son las principales
causas de accidentes en la aviación general?

0 0 5

Mala planificación/formación. El

excesivo coste de la aviónica que ya

existe, que facilita mucho la

seguridad en vuelo, pero que no se

usa, incluso teniendo un precio

asequible, por lo complicado y caro

de instalar legalmente en la

aeronave.

Falta de formación

Aves, falta de formación y falta de

mantenimiento en las aeronaves

Formación inadecuada.

La falta de concienciación y

formación continua de los pilotos.

Falta de experiencia y frecuencia de

vuelos de pilotos. Normas de alto

riesgo desactualizadas como la

limitación de los 1000’ AGL en ULMs.



Multiple-choice poll

BLOQUE 3-MESA REDONDA (1/3)

9. ¿Consideras que es seguro un espacio aéreo
accesible para toda la aviación incluyendo la
aviación general y ultraligera?

0 1 5

Si
87 %

No
0 %

Alguna de ellas
13 %



Multiple-choice poll

BLOQUE 3-MESA REDONDA (2/3)

10. ¿Conocías las medidas de flexibilización para
las organizaciones de formación declaradas?

0 1 5

Si
40 %

No
33 %

Alguna de ellas
27 %



Open text poll

BLOQUE 3-MESA REDONDA (3/3)

11. ¿Qué aspectos considera que son relevantes
en la evolución del sector y que no se han
tratado en la mesa?
(1/2)

0 1 0

- Descentralización de exámenes

teóricos ULM - Normativa ULM

600kg y eliminación de 1000pies agl

atascada - Compromisos en plazos

para publicación de nuevas

normativas ULM

Considero que se deben estudiar lo

motivos por los que abundan las

aeronaves con matriculas de otros

países volando en España.

Se echa en falta la comparecencia

de AENA, la AG

tiene cada vez más trabas para

operar en sus aeropuertos.

Me ha interesado el concepto

comentado por el representante de

EASA de modelos para compartir

costes como medio para promover

la actividad aérea

Gestión de tráfico de aeropuertos

Del Grupo III prácticamente sin uso

pero con dificultades par su

desarrollo

Como ha apuntado Jesus Muela,



Open text poll

BLOQUE 3-MESA REDONDA (3/3)

11. ¿Qué aspectos considera que son relevantes
en la evolución del sector y que no se han
tratado en la mesa?
(2/2)

0 1 0

un mayor desarrollo de las DTOs,

ampliando sus atribuciones como

BIR, FI así como hacerles partícipes

de algo muy olvidado en España que

es la Formación Continua y esta

misma evaluada por competencias.

Flexibilidad en el reconocimiento de

habilitaciones o certificados entre

las diferentes áreas de la aviación y

de otros países europeos.

Acceso de la aviación general a los

aeropuertos Tratamiento del ATC de

la AG (ignorancia total!)

Evolución de la operación

El refresco en la formación, de

los.pilotos PPL sobre todo, que

vuelan poco habitualmente por falta

de tiempo y precio.



Open text poll

BLOQUE 4-DESPEDIDA Y CIERRE (1/3)

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
0 0 5

Sobre todo la creciente

concienciacion sobre lo que se

refiere a los ulms y el foco en

promocionar y facilitar el

crecimiento de esta actividad de

forma segura

Que había un evento así! Es el

primer paso.

Se ve buena intención en todos los

estamentos. Es de agradecer el

interés que muestra AESA en este

asunto

La Organización

El mapa de aviación general



Open text poll

BLOQUE 4-DESPEDIDA Y CIERRE (2/3)

2. ¿Qué has echado de menos?
0 0 4

Que no se hayan aprobado aun

cambios tan necesarios como el

aumento del techo de los 1000 Pies

y el aumento a 600 kg

Más conversación con el público.

Posibilidad de asistir activamente en

la charla.

Aeropuertos (AENA)

Fechas clave de proyectos

normativos



Rating poll

BLOQUE 4-DESPEDIDA Y CIERRE (3/3)

3. Puntúa el Evento del 1 al 10
0 0 5

Score: 9.0

0%

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

0%

6

20%

7

20%

8

0%

9

60%

10


