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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1285/2012, presentada por H. J. Afink, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre la conversión de las licencias de piloto en Europa

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que la conversión de las licencias de piloto (de las licencias JAR a las 
licencias Parte FCL de la EASA) contraviene las cuatro libertades incluidas en los Tratados y 
debilita la competencia en el sector interior de la aviación, en particular en relación con las 
aeronaves contempladas en el anexo II. El peticionario solicita, por tanto, que se ponga fin a 
estas prácticas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La Comisión tiene el mandato, en virtud del Reglamento (CE) nº 216/20081 de adoptar 
normas técnicas en el campo de la seguridad aérea, uno de cuyos ámbitos es el relativo al 
personal de vuelo. Dicho Reglamento se basa en dos objetivos clave: establecer y mantener un 
elevado nivel común de seguridad en la aviación civil en la UE que contribuya a facilitar la 
libre circulación de mercancías, personas y organizaciones de formación de los pilotos en el 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas 
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se 
deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n° 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE , DO 
L 79 de 19.3.2008, p. 1.
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mercado interior y garantizar que los Estados miembros cumplan con las obligaciones 
contempladas en las normas de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).

El Reglamento nº 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se 
establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal 
de vuelo de la aviación civil1, modificado por el Reglamento (UE) nº 290/2012, se basa en un 
dictamen técnico de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)2. Dicho dictamen, 
reproducía en gran parte las normas comúnmente aplicadas en los Estados miembros y 
previamente desarrolladas por la OACI y las Autoridades Conjuntas de Aviación (JAA) en el 
ámbito del personal de vuelo (debe señalarse que el Reglamento (CEE) nº 3922/913 abarca el 
ámbito relacionado con las operaciones de vuelo y no con el personal de vuelo). Dicho
Reglamento de la Comisión, como todos los reglamentos del ámbito de la seguridad aérea, fue 
objeto de un amplio proceso de consultas en el que se invitó a participar a todas las partes 
interesadas. Fue también objeto de consultas al Consejo y al Parlamento Europeo. La 
legislación pertinente relativa a la seguridad puede encontrarse en: 
http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php. 

En cuanto a los aviones clásicos, el anexo II del Reglamento (CE) nº 216/2008 exime a los 
aviones antiguos e históricos de los requisitos de dicho Reglamento, siempre que no se 
utilicen para fines comerciales. 

Dado que los legisladores europeos han declarado dichos aviones exentos del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) nº 216/2008, corresponde a los Estados 
miembros decidir qué tipo de licencia se necesita para pilotar este tipo de aviones. Puede ser 
una licencia nacional ya existente, cumpla o no con las normas internacionales de la OACI, o 
una licencia emitida de conformidad con los futuros requisitos de la UE sobre licencias del 
personal de vuelo contempladas en el Reglamento (UE) nº 1178/2011. 

En lo que se refiere a la revalidación y renovación de la calificación de la Parte FCL basada 
en las horas de vuelo acumuladas para las aeronaves del anexo II, la posibilidad no queda 
directamente excluida por la Parte FCL. No obstante, dado que se trata de un caso muy 
particular que se refiere aeronaves sujetas a regímenes nacionales, corresponde a cada Estado 
miembro tomar una decisión en esta cuestión. La EASA añadirá esta cuestión a la lista de 
temas que deben ser discutidos y aclarados en el futuro.

Conclusión

Las actuales normas se basan en los Requisitos Conjuntos de Aviación para las licencias de la 
tripulación de vuelo (JAR FCL). 

El anexo II excluye las aeronaves clásicas de los requisitos del Reglamento (CE) nº 216/2008, 
sin embargo, la EASA está estudiando la posibilidad de revalidar y renovar las calificaciones 
de la Parte FCL basadas en las horas de vuelo acumuladas para las aeronaves del anexo II. 
                                               
1 DO L 311 de 25.11.2011, p. 1.
2 DO L 100 de 5.4.2012, p. 1.
3 Reglamento (CEE) nº 3922/91, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y 
procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil, DO L 373 de 31.12.1991, p. 4.


