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Las normas comunes en el ámbito de la aviación
civil

A raíz del aumento del tráfico aéreo y los nuevos adelantos técnicos, como las aeronaves no tripuladas, que
surcan los cielos, la Unión Europea ha optado por adaptar sus normas referentes a la aviación civil. En diciembre
de 2015, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento relativo a la seguridad en el ámbito de la
aviación civil y a la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (AESA) llamado a derogar el Reglamento de
2008 sobre la misma materia. Tras dos años, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo
provisional sobre las nuevas normas. El Parlamento Europeo tiene previsto someter este acuerdo provisional a
votación en primera lectura durante el periodo parcial de sesiones de junio.

Situación actual
La Unión aspira a garantizar que Europa siga siendo el espacio aéreo más seguro del mundo. La actual
normativa sobre seguridad de la aviación civil de la Unión la conforman el Reglamento n.º 216/2008 y sus
actos modificativos, en los que se disponen las principales funciones del sistema de seguridad de la aviación
civil de la Unión, como la reglamentación, la certificación y la supervisión. Esta normativa abarca todos los
ámbitos fundamentales de la aviación, en particular la aeronavegabilidad, la tripulación, las operaciones
aéreas, los aeródromos y la prestación de servicios de navegación aérea, si bien no contempla las aeronaves
no pilotadas con una masa operativa inferior a 150 kg, categoría en la que se incluyen la mayoría de los
drones que se están utilizando.

Propuesta de la Comisión Europea
La propuesta de la Comisión para actualizar las normas sobre seguridad de la aviación civil forma parte de
la estrategia de aviación para Europa de 2015. Supone la introducción de normas proporcionadas y basadas
en el riesgo, y en ella se propone ampliar el mandato de la AESA para que incluya tanto aspectos de la
protección relacionados con la seguridad como la defensa del medio ambiente. La Comisión, al objeto de
ayudar a aquellas autoridades nacionales que no dispongan de recursos humanos suficientes para
desempeñar sus labores de certificación y de supervisión, plantea la posibilidad de poner en común e
intercambiar inspectores aéreos y expertos, así como de que un Estado miembro pueda transferir
temporalmente a la AESA o a otro Estado miembro la responsabilidad de las tareas de certificación,
supervisión y ejecución. Por último, la Comisión propone unas normas sobre los drones en la Unión, de
modo que respeten las exigencias básicas de esta en materia de protección, seguridad y protección de
datos personales.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento (TRAN) del Parlamento Europeo aprobó su informe
en noviembre de 2016. En líneas generales, dicha comisión acogió favorablemente la propuesta de la
Comisión, en particular la idea de regular los drones a nivel de la Unión, si bien los miembros introdujeron
más requisitos, por ejemplo, en lo que respecta al registro de los drones, el uso de sistemas de
autorrestricción, la expedición de licencias de piloto de dron y la información a los usuarios de drones sobre
sus obligaciones. Se pidió asimismo que se dotara a las autoridades de aviación de los recursos humanos y
financieros necesarios. Este informe fue la posición del Parlamento en las negociaciones con el Consejo, las
cuales se cerraron a finales de 2017. La mayor parte de lo planteado por el Parlamento fue tenido en cuenta
en el acuerdo provisional, salvo algunas propuestas relativas a la AESA (como su cambio de nombre). Estas
nuevas normas cuentan con la aprobación, en el Consejo, del Comité de Representantes Permanentes y, en
el Parlamento, de la Comisión TRAN. Ahora, para que puedan entrar en vigor, falta la aprobación formal por
el conjunto del Parlamento (prevista para el periodo parcial de sesiones de junio) y por el Consejo.
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