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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0983/2011, presentada por Robert Caron, de nacionalidad francesa, 
acompañada de numerosas firmas, sobre la abolición de la obligación de 
presentar planes de vuelo para vuelos intracomunitarios operados por las 
reglas de vuelo visual (VFR)

1. Resumen de la petición

Las reglas de vuelo visual (VFR) exigen que un piloto pueda ver fuera de la cabina para 
controlar la altitud de la aeronave, navegar y evitar obstáculos y otras aeronaves. Varios 
Estados miembros exigen planes de vuelo para los vuelos intracomunitarios. Los peticionarios 
consideran que se trata de un control de fronteras «encubierto» que opera dentro de las 
fronteras de los Estados de Schengen. Quieren que se elimine este requisito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

La petición se refiere a los trabajos en curso para crear un conjunto de Normas Aéreas 
Europeas Normalizadas (Standardised European Rules of Air - SERA) y más concretamente a 
su Parte A, que los Estados miembros acordaron a principios de 2011 (aún sin publicar a la 
espera de la Parte B). Como estas normas se basan en las disposiciones de la OACI, incluyen 
asimismo disposiciones relativas a la presentación de los planes de vuelo que atraviesan 
fronteras internacionales. Se prevé que estas normas se ultimen en marzo de 2012 y se 
apliquen entre diciembre de 2012 y diciembre de 2014. 

La Comisión propuso en 2011 que se aboliera la obligación de presentar planes de vuelo para 
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los vuelos en el interior del espacio de Schengen cuando se opere con reglas de vuelo visual 
(VFR). Como señala el peticionario, esta abolición ya se aplica en algunos Estados miembros, 
en los que se considera que estos planes de vuelo tienen un valor añadido muy reducido para 
la gestión del tráfico aéreo. Los vuelos nacionales comparables no están sujetos a esta 
obligación. Sin embargo, la propuesta de la Comisión se rechazó por consideraciones 
militares y de seguridad en algunos Estados miembros.

Cabe señalar que, desde la perspectiva del espacio Schengen, las fronteras internas pueden 
cruzarse en cualquier punto en el que no se lleve a cabo ningún control fronterizo de las 
personas. Únicamente si no es posible comprobar con certeza que se trata de un vuelo 
procedente exclusivamente del territorio de los Estados miembros y con destino al mismo sin 
escala en el territorio de un tercer país, se efectuarán controles fronterizos de las personas que 
hayan viajado en vuelos privados, de acuerdo con el punto 2.3.3. del anexo VI del Código de 
fronteras Schengen. La presentación de los planes de vuelo no representa por sí misma un 
control fronterizo.
Conclusión

La fórmula transaccional alcanzada en 2011 permite que los Estados miembros supriman la 
obligación de presentar planes de vuelo de forma bilateral con sus vecinos. La Comisión 
estudiará la posibilidad de volver a presentar una propuesta para suprimir estas obligaciones 
cuando vuelvan a revisarse las normas aplicables.


