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to de vista de la liberalización del sector, una 
catástrofe regulatoria que limitará el futuro de 
la expansión del sector por sus compleja regu-
lación, requisitos de operación, registro, autori-
zación y instrucción de los operadores y pilotos 
asi como del mantenimiento de los RPAS;  faci-
litará el intrusismo y las operaciones al margen 
de la normativa, como ya se ha denunciado por 
diversas personas en una pagina de Facebook 
denominada “ Videos con drones ilegales” que 
pone en alerta a la AESA de las irregularida-
des cometidas por operadores de RPAS y uso 
de drones de forma ilícita y que sirven de base 
para la posterior tramitación de denuncias por 
parte de la autoridad aeronáutica.

En la nueva normativa se establece la nece-
sidad de solicitar autorizaciones de sobrevuelo 
a la AESA, sin atender a que en las Comuni-
dades Autónomas existen representaciones de  
Aviación Civil en sus territorios, las llamadas 
“Delegaciones de Material” desde donde po-
drían gestionarse más rápidamente las autori-
zaciones de vuelos de RPAS para los trabajos 
aéreos, facilitando asi a los Inspectores dele-

La propuesta de la Agencia de Seguridad Aé-
rea, AESA,  que regulara la futura nueva nor-
mativa del sector de los RPAS, UAVs y Drones,  
supondrá nuevamente la existencia de una dis-
persa normativa, farragosa, compleja y limita-
tiva que generara un control férreo sobre los 
operadores y empresas perjudicial para el sec-
tor, y puede ser acusada de centralista.

En un momento en que en España el sector de 
la aviación  y de los RPAS está controlado por 
los militares y el Ministerio de Fomento a través 
de la AESA, la ya ex ministra de Fomento, Ana 
Pastor, nos sorprende con una normativa que 
pretende modificar el Real Decreto  552/2014 
y el Reglamento de Circulación Aérea de 18 de 
enero de 2002.

CAtáStRoFE REgULAtoRIA
Para ACEPDRoN, la Asociación Catalana de 
Empresas operadoras de RPAS y Propietarias 
de Drones, que se haya integrada en la futura 
Federación de Asociaciones de RPAS (FEDAR) 
de España que lidera Jerónimo garcia de Ae-
reodron, dicha nueva norma es, desde el pun-
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gados la capacidad de gestionar, autorizar, 
inspeccionar y velar por que el sector sea diná-
mico y cumpla con las normas del nuevo Real 
Decreto y el conocimiento del terreno donde se 
desarrollen.

Sin embargo, el centralismo que refleja dicha 
nueva normativa va a impedir que las Comuni-
dades Autónomas puedan regular su uso en sus 
territorios, el uso compartido de instalaciones 
aeroportuarias, el desarrollo de viveros de em-
presas y campos de entrenamiento y pruebas 
a modo de “clusters aeronáuticos” donde pue-
da desarrollarse ensayos y vuelos de pruebas 
de RPAS y sobretodo va a imbuir dentro del “ 
monstruo” que es la AESA, un sinfín de gestio-
nes administrativas operacionales que podrían 
perfectamente delegarse en las Comunidades 
Autónomas y en las asociaciones sectoriales 
existentes en el ámbito regional y que, a modo 
de otras instituciones como el CoPAC podrían 
resolver con la cercanía que necesitan las em-
presas, cualesquiera tramite ante las Delegacio-
nes de Material, facilitando así la expansión y 
agilidad que precisa el sector y que no ofrece 
la futura nueva norma.

Se expresa en dicha normativa que la Agen-
cia puede tardar en resolver una autorización 
hasta SEIS MESES, lo que claramente es un 
retraso en la agilidad que demanda el sector 
de los RPAS y que exige la descentralización 

de la AESA a las Comunidades Autónomas que 
deberían ser las competentes para regular el 
espacio aéreo dentro de sus áreas de gobierno 
siempre cumpliendo con una norma marco que 
regulara los limites del uso de RPAS.

Desgraciadamente en la normativa no se re-
gula el comercio con RPAS por no ser seguro, 
como no lo son en España los hidroaviones a 
pesar de que entendemos que en lugar de li-
mitar su uso comercial como ya ha solicitado 
AMAZoN, debería poder regularse dicho 
uso estableciendo mecanismo que favorezcan 
dicho comercio y garanticen la seguridad. De 
ahí la necesidad de la proximidad que no del 
centralismo de la norma.

Se regula el uso de RPAS en el espacio aé-
reo conforme a la reglamentación SERA del 
RD.552/2014 y del Reglamento del Aire pero 
nuevamente se limita a las reglas del vuelo vi-
sual y a que los operadores o sus auxiliares 
tengan a la vista las aeronaves no tripuladas 
dirigidas por control remoto.  

Sin embargo entendemos desde ACEPDRoN 
que sería necesario, a fin de simplificar el uso 
y control de RPAS, que todas las aeronaves lle-
varan un código transponder que facilitara su 
localización para otras aeronaves y así mismo, 
dotar de sistemas anticolisión a las mismas para 
garantizar el uso adecuado del espacio aéreo 
mediante un plan de vuelo que debiera de pre-
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sentarse ante las Delegaciones de la Agencia 
en las respectivas Comunidades Autónomas.

otRAS CoNSIDERACIoNES
Para el caso de trabajos aéreos en zonas adya-
centes a aeropuertos, la presentación de dicho 
plan de vuelo debería implicar la generación 
de un NotAM como recoge la norma, pero en-
tendemos que el restrictivo uso del espacio aé-
reo establecido en lo que parece será la nueva 
regulación, vuelve a complicar la cohabitación 
entre aeronaves, RPAS y operadores de todo 
tipo.

El uso de las aeronaves pilotadas por control 
remoto de masa que no exceda de 10 kg se au-
toriza a utilizarlas en zonas  de espacio aéreo 
no controlado ( queda pues excluidos los AtZ, 
CtR, y la mayoría de ciudades con aeropuer-
tos en sus proximidades)cuando las alturas a 
las que se autoriza a operar dichas aeronaves 
no son en absoluto conflictivas –150 metros de 
edificios u otro tipo de estructuras- a no ser que 
se utilicen en las propias derrotas de las aero-
naves en ruta para la aproximación final.

Los requisitos a los operadores son otro ca-
ballo de batalla de la nueva normativa. En ella,  
se le exige contar con la documentación de la 
aeronave, un estudio aeronáutico de seguri-
dad de la operación y unos limites de cober-
tura conforme al RD 37/2001 de 19 de enero 
equiparándolos a los seguros de las compañías 
aéreas conforme al Reglamento 785/2004 del 
Parlamento Europeo.

En cuanto a las autorizaciones administrativas 
o “licencias” la futura norma no contempla en-
tre sus requisitos la posibilidad de que personas 
con movilidad reducida pero sin limitación en la 
parte superior del tronco, vista y mental, pue-
dan obtener la licencia de operador de dron, 
limitando la autorización administrativa como 
operador a lo dispuesto en el Reglamento  UE 
117/2011 Parte MED en los requisitos  médicos 
de obtención de la licencia de aeronave ligera 
(LAPL), lo que supone nuevamente un fracaso 
en la integración social de estas personas.

La exigencia de la comunicación previa para 
la operación es otra de las limitaciones que 
complica la operación, cuya tramitación podría 
reducirse a la presentación telemática de un 
plan de vuelo y su notificación a la autoridad 
aeroportuaria o de control de la zona en que 
se vaya a operar. Para ello el uso obligado del 
transponder sea cual sea el peso de la aerona-
ve entendemos seria útil para el control de los 
RPAS en las zonas donde se pretenda su uso.

En cuanto a las sanciones por el uso inade-
cuado de estas aeronaves, entendemos desde 
ACEPDRoN que ha de penalizarse con eleva-
das sanciones y retirada de las licencias de pi-
loto u operador a modo de un carne de puntos, 
de forma que aquel que infrinja la normativa o 
ponga en riesgo la seguridad aérea o de las 
personas pueda ver suspendida o revocada su 
autorización administrativa además de obtener 
una sanción ejemplar.

ExPoDRóNICA
todos estos aspectos de la futura nueva nor-
ma, entendemos que deben ser puestos de 
manifiesto en el segundo encuentro del sector 
de los RPAS. Expodrónica, donde estará pre-
sente ACEPDRoN y que debe servir para que 
la autoridad aeronáutica entienda que la co-
rrecta regulación del sector pasa por la descen-
tralización de muchos de los requerimientos y 
servicios que pueden facilitar las Comunidades 
Autónomas en el desarrollo del sector limitán-
dose la AESA a establecer las normas marco  
del terreno de juego. 

Si no, los Drones se convertirán en la ex-
tensión de la pésima regulación del sector del 
transporte aéreo y de la aviación general don-
de la hermanita pobre sigue siendo los trabajos 
aéreos que es donde se desea encorsetar a los 
RPAS, a las empresas y a los operadores. 
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