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SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que los sistemas de aeronaves dirigidas por control remoto (RPAS) pueden 

utilizarse para una serie de fines civiles (no militares), como en cuestiones relacionadas 

con la protección civil e infraestructuras críticas, la gestión de catástrofes y las 

operaciones de búsqueda y salvamento, la protección medioambiental, la producción 

agrícola e industrial, la vigilancia por las autoridades policiales, los servicios de 

inteligencia, el periodismo, las actividades comerciales y el ocio; 

B. Considerando que, a pesar del potencial y de los beneficios de los RPAS, su utilización 

conlleva riesgos significativos, en concreto porque los RPAS permiten mejorar otras 

tecnologías que pueden usarse para la vigilancia y seguimiento de personas y bienes; que 

los RPAS son, por definición, una forma de tecnología de doble uso que requiere unas 

normas muy estrictas y rigurosas; que el uso de RPAS también plantea una serie de retos 

específicos cuando implica el tratamiento de datos personales, ya que ello interfiere con 

los derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida privada y el derecho a la 

protección de datos, y cuando afecta a la seguridad pública, ya que los RPAS pueden ser 

utilizados, ya sea de manera intencionada o no intencionada, para infligir daños a personas 

e infraestructuras; 

C. Considerando que la fragmentación de las legislaciones nacionales sobre el uso civil de 

los RPAS puede dificultar la creación de un mercado europeo de los RPAS y el 

establecimiento de elevadas garantías comunes, así como plantear graves riesgos para los 

derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE, especialmente por lo que respecta al 

derecho a la vida privada, el derecho a la protección de datos, los derechos a la seguridad 

y la protección, y la libertad de reunión; 

D. Considerando que un marco normativo claro y completo, que aborde toda la cadena de los 

RPAS con el objetivo de garantizar la protección, la seguridad, la protección de la vida 

privada y de los datos, la protección medioambiental, la responsabilidad, las medidas de 

aplicación de la ley, los seguros, la identificación y la transparencia, puede garantizar una 

seguridad jurídica y la integración segura de los RPAS en el sistema de aviación civil y 

puede llevar a la UE a desempeñar un papel decisivo en el establecimiento de normas 

internacionales; 

E. Considerando que un mayor acceso a los RPAS por parte de los consumidores tendrá una 

repercusión tremenda en la sociedad y conllevará cambios profundos en nuestras 

relaciones comerciales y personales; 

F. Considerando que se debe diferenciar entre los RPAS de uso recreativo y los de uso 

profesional; que han de prohibirse para el uso recreativo determinadas tecnologías por 

resultar especialmente invasivas; que la tecnología de gran potencia con la que están 

equipados determinados RPAS previstos para un uso profesional ha de respetar 

obligatoriamente los principios de proporcionalidad y necesidad; 
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G. Considerando que los RPAS y los usos que se les dan pueden resultar especialmente 

invasivos para la vida privada y la protección de datos; que la ausencia de un vínculo 

directo entre el dispositivo y el usuario conlleva una sensación de exención de 

responsabilidad por el funcionamiento del dispositivo; 

1. Apoya la propuesta de la Comisión relativa a la rápida modificación del Reglamento (CE) 

nº 216/2008 sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil reconsiderando su 

falta de competencia para regir las cuestiones relativas a los RPAS por debajo de los 

150 kg a fin de garantizar que la UE pueda regular adecuadamente la integración de los 

RPAS en el sistema de la aviación civil abordando las condiciones previas de protección, 

seguridad, privacidad y protección de datos para el uso civil de los RPAS; 

2. Reitera que, en el marco del tratamiento de datos personales por RPAS utilizados en la 

UE, ya sea con fines coercitivos o bien por parte de una persona física en el marco de 

actividades personales o domésticas, es necesario aplicar el derecho al respeto de la vida 

privada, consagrado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales, y el 

derecho a la protección de los datos de carácter personal, consagrado en el artículo 8 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, y respetar plenamente el marco jurídico de la UE para la protección 

de datos;  

3. Pide a la Comisión que vele por que, en el desarrollo de cualquier política de la UE sobre 

los RPAS, se incorporen garantías relativas a la protección de la vida privada y de los 

datos incluyendo entre los requisitos mínimos la obligación de realizar evaluaciones de 

impacto y de proteger la vida privada, desde el diseño y por defecto; 

4. Subraya la importancia económica de este sector, así como la necesidad de políticas 

adecuadas para proteger la vida privada y garantizar la protección de datos, la seguridad y 

la protección, que sean proporcionadas respecto a su objetivo y que no constituyan una 

carga innecesaria para las pymes; 

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que, en el desarrollo de 

cualquier política de la UE sobre los RPAS, se incorporen garantías relativas a la 

protección de la vida privada y de los datos, de conformidad con los principios de 

necesidad y proporcionalidad, por ejemplo haciendo obligatorias sistemáticamente, desde 

el diseño y por defecto, las evaluaciones de impacto y la protección de la vida privada 

para todos los RPAS utilizados en la UE y desarrollando las directrices necesarias 

(teniendo en cuenta la experiencia del Supervisor Europeo de Protección de Datos y de las 

autoridades nacionales de protección de datos en el marco del Grupo de trabajo del 

artículo 29) para garantizar la aplicación coordinada del marco normativo que regula los 

RPAS; pide, asimismo, a la Comisión que mantenga al Parlamento plenamente informado 

acerca de cualquier medida, incluidas las evaluaciones de impacto, que desee aplicar en el 

ámbito de los RPAS; 

6. Subraya la necesidad de un marco jurídico claro, basado en criterios pertinentes respecto 

al uso de cámaras y sensores, especialmente en RPAS comerciales y privados, que 

garantice la protección eficaz del derecho a la vida privada y a la protección de datos, 

salvaguardando asimismo la seguridad de los ciudadanos, y que tenga en cuenta el tamaño 

cada vez más reducido de los elementos de los RPAS, que conlleva aparatos más 
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fácilmente transportables y difícilmente detectables; 

7. Subraya que el uso de los RPAS por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los 

servicios de inteligencia debe respetar los derechos fundamentales a la vida privada y a la 

protección de datos, así como las libertades de circulación y de expresión, y que es 

necesario abordar los posibles riesgos vinculados a este uso de los RPAS por lo que 

respecta a la vigilancia tanto de personas y de grupos como de espacios públicos como las 

fronteras; 

8. Considera que las normas a escala nacional y de la UE deben establecer e indicar 

claramente cuáles son las disposiciones aplicables a los RPAS en relación con el mercado 

interior y el comercio internacional (producción, venta, compra, comercio y uso de 

RPAS), la protección y la seguridad (licencias de piloto, autorización de vuelo, 

identificación de propietarios, seguimiento de la ubicación en tiempo real y seguimiento 

de RPAS y de vuelos de los RPAS, también en zonas de exclusión aérea, como 

aeropuertos y otras infraestructuras críticas, seguro de responsabilidad civil para los 

operadores de RPAS y normas que deben observarse cuando se maneja un dron, como las 

relativas al contacto visual), la protección de la vida privada y de los datos, y cualquier 

otro ámbito jurídico aplicable, como el Derecho penal, de propiedad intelectual, de 

aviación o medioambiental; 

9. Invita a los Estados miembros a que se aseguren de que, en el marco de la formación 

ofrecida a usuarios profesionales y propietarios de RPAS, se incluya información 

específica sobre protección de datos y de la vida privada, y de que los usuarios 

profesionales de RPAS sean reconocidos como tales en todos los Estados miembros a fin 

de eliminar cualquier restricción comercial; 

10. Destaca la necesidad de garantizar que se informe a toda persona que maneje un RPAS de 

las normas aplicables a estos sistemas, a escala nacional y de la UE, incluidas las normas 

relativas a la protección de la vida privada y de los datos, la seguridad y la protección, y 

que dichas normas deberían indicarse, por ejemplo, en un aviso o un manual para las 

personas que adquieran un RPAS; 

11. Manifiesta su preocupación por los usos ilegales y peligrosos que pueden darse a los 

RPAS (por ejemplo, la conversión de un RPAS de uso civil en un arma utilizada con fines 

militares u otros fines, o bien la utilización de un RPAS para interferir con sistemas de 

navegación o de comunicación); pide a la Comisión que apoye el desarrollo de la 

tecnología necesaria para garantizar la seguridad, la protección y el respeto de la vida 

privada durante el funcionamiento de los RPAS, empleando para ello especialmente 

fondos de Horizonte 2020 destinados principalmente a la investigación y el desarrollo de 

sistemas, tecnologías, etc., que puedan reforzar la protección de la vida privada, desde el 

diseño y por defecto, y respaldar el desarrollo de tecnologías como las de detección para 

evitar colisiones (detect-and-avoid), geovallado, antiinterferencia y antisecuestro, así 

como reforzar la protección de la vida privada, desde el diseño y por defecto, permitiendo 

así el uso seguro de los RPAS civiles; 

12.Recomienda encarecidamente que se amplíen las conversaciones actuales entre la UE y los 

responsables políticos y reguladores a escala nacional, la industria y las pymes, así como 

las operaciones comerciales, y que se establezca un debate público en el que participen los 
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ciudadanos y otras partes interesadas pertinentes, como las ONG (incluidas las 

organizaciones de defensa de los derechos civiles) y las autoridades policiales, a fin de 

observar y abordar las preocupaciones relacionadas con la protección de los derechos 

fundamentales, así como las responsabilidades y desafíos a los que se enfrentan distintos 

actores por lo que respecta a la protección de estos derechos y de la seguridad de los 

ciudadanos cada vez que se usan los RPAS; 

13. Pide a la Comisión que adopte una Comunicación, que incluya un análisis exhaustivo y 

una evaluación de impacto pormenorizada, sobre las repercusiones y los riesgos 

relacionados con los RPAS para la seguridad, la protección, el respeto de los derechos 

fundamentales (en particular de los derechos a la vida privada y la protección de datos), la 

aplicación de la ley y los servicios de inteligencia, al objeto de contribuir al debate 

público, y que presente las iniciativas previstas en este ámbito en el marco de un plan de 

acción detallado; 

14. Pide a las Comisiones TRAN y LIBE que organicen una audiencia conjunta a la que estén 

invitados representantes de la industria, de los organismos nacionales de protección de la 

vida privada, del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de la Comisión y de ONG 

que trabajen en pro de los derechos fundamentales; 

15. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de establecer un mecanismo de información 

regular que tenga en cuenta tanto los avances técnicos como la formulación de políticas y 

las buenas prácticas a escala nacional, en el que también se aborden los incidentes de 

RPAS, y que presente una síntesis y una evaluación de los enfoques normativos en los 

distintos Estados miembros, a fin de poder comparar y determinar las buenas prácticas. 
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