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DRONES – UAS
NORMATIVA APLICABLE
NORMATIVA ESPECÍFICA (ordenada por tipo y año): El marco normativo es europeo.
-

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de utilización de aeronaves no tripuladas; y modificaciones.
Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de sistemas de aeronaves no tripuladas y los operadores; y modificaciones.
Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de datos.
Ley Orgánica 4/2015 de seguridad ciudadana – LOPSC.
Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y datos digitales – LOPD.
Ley 21/2003 de seguridad aérea.
Real Decreto 1036/2017 de utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto.

VIGENCIA: Desde el 1 de enero 2022 la normativa española en materia de drones queda fuera de vigencia (Real Decreto
1036/2017). Toda autorización, certificado o declaración expedida conforme a ella deja de tener vigencia desde dicha
fecha. Será solo contemplada en lo no recogido en la norma europea y siempre que no sea contraria a la misma.

COMPETENCIA
AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA): A nivel nacional, es el único organismo competente para habilitar y
supervisar a los operadores profesionales de drones y sus actividades en el espacio aéreo.
Es un organismo adscrito a la Secretaria de Estado de Transporte, que supervisa la aviación civil en España. Sus cometidos
son, entre otros; la supervisión, inspección y ordenación del transporte aéreo, la navegación aérea y la seguridad
aeroportuaria; con POTESTAD SANCIONADORA ante las infracciones de las normas sobre aviación civil.
Los ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas NO TIENEN COMPETENCIAS sobre el uso del espacio aéreo
y por tanto no pueden autorizar vuelos de drones.
ENAIRE: Principal proveedor de servicios de navegación aérea y de información aeronáutica en España.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Quedan fuera del ámbito competencial de la AESA, entre otras, las siguientes actividades o servicios: MILITARES, de
aduanas, de POLICÍA, de BÚSQUEDA Y SALVAMENTO, de LUCHA CONTRA INCENDIOS, de control fronterizo, de
VIGILANCIA COSTERA o similares; bajo el control y la responsabilidad de un estado miembro, emprendidas en el interés
general por un organismo investido de autoridad pública o en nombre de este (como podría ser un ayuntamiento).

RESPONSABLES
El responsable directo de las infracciones cometidas será el OPERADOR del dron.
Cuando se trate de infracciones relacionadas con la protección de datos el responsable podrá ser UN TERCERO DISTINTO
DEL OPERADOR, si es este el que encarga la operación y decide sobre la finalidad de los datos. De esta forma el operador
actuará como ENCARGADO del tratamiento de datos, oficializado por contrato o acto jurídico con el responsable.

DEFINICIONES
A efectos del artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, estás son las definiciones principales:
SISTEMA DE AERONAVE NO TRIPULADA (UAS): Aeronave no tripulada y el equipo para controlarla de forma remota.
OPERADOR: Toda persona física o jurídica que utilice o tenga intención de utilizar uno o varios UAS.
CERTIFICADO DE OPERADOR DE UAS LIGEROS (LUC): Certificado concebido al operador por una autoridad competente.
OPERACIÓN DENTRO DEL ALCANCE VISUAL (VLOS): Tipo de operación en la que el piloto a distancia puede mantener
un contacto visual continuo con la aeronave sin la ayuda de instrumentos.
OPERACIÓN MÁS ALLÁ DEL ALCANCE VISUAL (BVLOS): Tipo de operación en la que el piloto a distancia no puede
mantener un contacto visual continuo con la aeronave sin la ayuda de instrumentos.

