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1 INTRODUCCIÓN
El Siglo XX ha visto evolucionar a una velocidad vertiginosa la tecnología aeronáutica y la
rápida evolución (no siempre positiva) de su mercado. Paralelamente a este crecimiento de
la aviación, medio muy ligado al concepto mismo de modernidad, se han desarrollado
cientos de normativas en todo el mundo, destinadas principalmente a la seguridad, pero
también a la fiscalización de los rendimientos económicos, a garantizar los derechos de los
usuarios, a crear confianza en el mercado gracias a la regulación gubernamental...
Las normativas, deberían ser las líneas de los aparcamientos dentro de las que se
estacionan los vehículos. Desafortunadamente, el regulador es con frecuencia más lento de
reacción que la evolución del mercado y la técnica, y (como de hecho sucede con los
aparcamientos a menudo) actúa reactivamente ante un conflicto o necesidad, con retraso,
sobreactuando...
En ocasiones, las normativas pueden revelarse como no operativas e incluso de efecto
contrario a los objetivos para las que se desarrollaron. El "paso atrás" o la enmienda, suelen
ser tan lentos para las administraciones modernas como el desarrollo de las normas
originales, lo cual tiene en ocasiones efectos devastadores sobre el sujeto a regular. El
actual sector de las aeronaves no tripuladas y su explosivo desarrollo y crecimiento, está
suponiendo un verdadero desafío a las principales autoridades aeronáuticas del mundo,
cuyo proceso de estudio-debate-consulta-publicación de normativa, es con mucho más largo
que el tiempo que tarda el sector en cambiar completamente.
La aviación, es un sector por naturaleza internacional. El mercado de un fabricante es el
mundo, y las aeronaves encontraron enseguida su principal mercado en el transporte de
larga distancia (y por tanto, con frecuencia internacional). Esto obligó a prontos acuerdos
internacionales, y la regulación aeronáutica se convirtió rápidamente en una poderosa arma
política de defensa de intereses propios y de ataque a la industria del país competidor, con
todo tipo de intereses creados tanto dentro de los propios países como internacionalmente.
Esta realidad, obligó al establecimiento de códigos internacionales que tuvieron que ser
suscritos por los gobiernos de cada país, surgido en el seno de un organismo neutral.
Con todo, existe normativa que es internacional, e intocable por una entidad local (como las
codificaciones y procedimientos de control de tráfico comercial internacional) mientras otras,
son de carácter local y varían fuertemente de un país a otro (como puede ser la regulación
específica de la publicidad aérea, o la regulación de la aviación ultraligera).
Para el desarrollo de una normativa que alcance sus objetivos, es clave el conocimiento
profundo de la realidad del sector a regular, su problemática, sus frenos, su entorno
comercial, operativo, empresarial... Típicamente, el desarrollo de una norma acertada
cuenta con asesoría externa y un proceso de debate y consulta con el sector al que va
destinado.
Es fácil adivinar la grandísima influencia que tiene el marco normativo y su evolución sobre
un subsector de la aviación, pues afecta a la seguridad, la rentabilidad (o incluso la
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viabilidad económica misma del sector), el dimensionamiento del staff (ingenieros,
mecánicos, pilotos...), qué componentes son válidos o no, qué instalaciones se pueden
emplear, qué formación, qué licencias...
El sector que nos ocupa, de extinción de incendios forestales con aeronaves de ala fija, ha
sufrido a lo largo de las última década importantes cambios normativos a distintos niveles
(internacional y nacional, en el sector en sí y en aquellos complementarios, en operación y
en mantenimiento...). En este anexo, se analiza esta evolución de normativa aplicable, tras
una introducción más genérica a las normativas y el entorno del regulador, para ayudar a
situar al lector y enmarcar las normas a analizar posteriormente con mayor profundidad.
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2 GENERALIDADES
2.1 Objetivos de las normativas
Existen regulaciones destinadas a la fiscalización de un sector, a la protección de clientes, a
garantizar unos mínimos de calidad, a... En aviación no obstante, y específicamente en la
práctica totalidad de las normas que se van a analizar, el objetivo es único y
justificadamente obsesivo: la seguridad.
La seguridad, ha sido la obsesión del regulador aeronáutica desde el principio de su
actividad, durante el período de entreguerras (años 20 y 30). Ya por aquel entonces, la
aviación era vista como algo espectacular, pero el concepto "espectacular" incluía algo de
temerario, peligroso, morboso incluso. Los espectáculos aéreos acababan con cierta
frecuencia en tragedia, y las gestas de los pioneros que realizaban por primera vez travesías
o alcanzaban récords (de velocidad, de altura, de distancia...) eran realmente "gestas"
porque otros habían muerto poco antes intentándolo.
Pero la aviación como industria, tenía vocación de servicio público, no de espectáculo de
circo. Y por lo tanto, había que reducir la siniestralidad y sobre todo, proyectar una imagen
de seguridad, sobre un medio de transporte que al humano medio le produce cierta
aprensión (el miedo a volar). Y sabemos que hablamos de una historia de éxito: el
transporte aéreo, ha pasado a lo largo de décadas, de ser considerado una temeridad a ser
el medio de transporte más seguro, por delante del ferrocarril.
El concepto de la seguridad, se ha extendido a todos los estamentos implicados en el
transporte aéreo: el diseño, la fabricación, el mantenimiento del material, la capacitación del
personal, la operación de la aeronave, el diseño y funcionamiento del aeropuerto, el control
aéreo... Todo, está destinado a conseguir la operatividad, la regularidad y fundamentalmente- la seguridad. Y se ha conseguido hacer todo, sin ahogar a costes al
sector, implantando mayores niveles de exigencia conforme crecían los beneficios, bajaban
los costes y por lo tanto era posible alcanzar el "siguiente nivel" de gestión de seguridad.

2.2 ¿A quién protegen las normas?
Hablamos de seguridad, pero... ¿seguridad para quién? ¿A todos los estamentos implicados
por igual? Sin duda, no.
Lo primero que se debe destacar en cuanto a normativas de seguridad en la operación de
aeronaves es que, como en cualquier otro sector, la normativa no obliga a toda operación a
ser efectuada del modo en que se compruebe que la operación es más segura, sino que se
aplica un principio de proporcionalidad, basado en la experiencia, el estudio estadístico, y en
el análisis de la gravedad (exposición y probabilidad de que ocurra un accidente + valoración
de sus consecuencias). La seguridad es pues “graduada” hasta niveles considerados como
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aceptables, según quién esté asumiendo qué riesgo, y las consecuencias potenciales del
mismo.
Así, toda norma de aviación, endurece las exigencias de seguridad según el uso de qué
aeronave, quién esté expuesto a qué riesgo, y cuántos individuos estén expuestos. Grosso
modo, los requisitos de seguridad y el equilibrio de “exigencia de seguridad” vs “riesgo
asumible”, responden al siguiente esquema:

Agente
afectado

Tipo
Actividad
Transporte

Ciudadanos
Terceros

Pasajeros de
transporte

Trabajos aéreos
Operador TA

Vuelos privados

Tripulación
profesional

Piloto privado

Vuelo deportivo

Cantidad de afectados

Figura 1. Graduación del nivel de seguridad - riesgos asumibles

Efectivamente, las normativas de seguridad están graduadas siguiendo un principio de
proporcionalidad de dos ejes. En el primero de ellos, consideran la relación del afectado por
la seguridad con el vuelo, así como el tipo de actividad realizada en ese vuelo. Así, las
normativas de aviación protegen en primer lugar al ciudadano ajeno a la operación, al que
no sólo se le protege de riesgos, sino incluso de molestias (dando origen a normativas y
procedimientos cuyo único objetivo es evitar ruidos molestos sobre áreas pobladas, no
riegos de potenciales accidentes).
El siguiente agente más protegido es el pasajero que paga por ser transportado, el objeto de
cuyo contrato no es “volar”, sino ser transportado de "A" a "B", y que por lo tanto no tiene por
qué aceptar riesgos inherentes al medio (si existe un medio alternativo tanto o más cómodo,
rápido, seguro y económico lo elegirá, como está resultando evidente con el tren de alta
velocidad). Basta con ser pasajero de un tour turístico para que la reglamentación exija
menores niveles de seguridad, ya que el pasajero de un paseo turístico (o el alumno de una
escuela) sí está pagando por el hecho de volar, a diferencia del pasajero transportado.
A continuación, los operadores de trabajos aéreos, son considerados profesionales de un
trabajo que implica el vuelo y sus riesgos (fotógrafos, técnicos de cámara, operadores de
sistemas embarcados, locutores…). Mientras a los trabajos aéreos se les autoriza (al
amparo del método y la profesionalidad), cierto tipo de operación prohibida por peligrosa a
operadores de transporte, éstas pueden estaren cambio prohibidas al operador privado, al
que se le supone una actividad menos metódica y ordenada.
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Las tripulaciones de vuelo tienen por oficio principal la actividad aérea, de modo que su
trabajo consiste en una actividad que implica un cierto nivel de riesgo, aceptado
naturalmente al elegir la profesión (esta consideración es normal en contratos de seguros,
que excluyen o aplican cláusulas y cuotas especiales a los profesionales con actividad
aérea1).
Por último las actividades deportivas, están también reguladas en cuanto a normas de
seguridad se refiere, pero se aceptan niveles de riesgo claramente mayores.
Así, existe una gran diferencia entre las exigencias en seguridad para con un ciudadano que
vuele en línea regular transatlántica a –en el otro extremo- un piloto deportivo practicando
acrobacia o vuelo sin motor. Ambos, están no obstante sometidos a reglas de seguridad
emitidas por las mismas autoridades aeronáuticas.

Figura 2. El pasajero del avión de línea y el piloto deportivo se encuentran en los dos extremos de las escala de
nivel de protección de la normativa de aviación

En un segundo eje, las normativas consideran la gravedad de un accidente según el número
de afectados potenciales. Efectivamente, ciertas exigencias de seguridad en transporte de
pasajeros, sólo son aplicables para aviones a partir de cierto número de plazas. Igualmente,
es posible realizar ciertas actividades sobre pequeñas concentraciones de personas, pero
no sobre aglomeraciones (festivales aéreos), e incluso se gradúa el tamaño de la población
sobre la que se pueden realizar ciertos vuelos. En el anterior ejemplo de extremos: un
accidente en el vuelo transatlántico afectaría a cientos de pasajeros, mientras el piloto
acrobático vuela solo, y es por tanto responsable sólo de sí mismo.
Resulta pues evidente, que las normativas exigen el seguimiento de preceptos orientados a
la seguridad, siguiendo un principio de proporción, y no bajo el principio de “se debe emplear
el método más seguro disponible”, ya que la aplicación de este segundo principio, haría a
menudo inviables muchas actividades comerciales2.

1

Existen en realidad muchos sectores similares, como los trabajos verticales, la minería, trabajo con animales
peligrosos, tratamiento de enfermedades infecciosas, cuerpos militares, energía nuclear... En todos estos
sectores, se acepta un nivel de riesgo para el profesional que se le evita al usuario o tercero.
2
Los únicos aviones del mundo 100% seguros, se encuentran expuestos en museos. Resulta evidente que las
normativas deben reducir a niveles aceptables los riesgos y probabilidades de accidente, pero sabiendo abinitio la imposibilidad total de evitarlos.
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2.3 Sectorización de la aviación
En referencia a lo expuesto en el apartado anterior, cabe de inicio aclarar una gran
clasificación de la actividad de aviación civil.
La "aviación comercial" es la sujeta a remuneración (excluye pues vuelos privados y
deportivos). Ésta está clasificada en dos grandes apartados: el Transporte Aéreo Comercial
y los Trabajos Aéreos. Dicho de un modo sencillo, la primera es la aviación que ven y viven
los pasajeros: la del avión de línea, incluido el transporte de carga. El segundo grupo, es la
actividad que sólo conocen los profesionales del sector, e incluye toda la actividad aérea
remunerada salvo el transporte: extinción de incendios forestales, publicidad, fumigación,
fotografía y filmación, formación, inspección aérea, búsqueda y salvamento…

Transporte Regular / No-regular (Pasajeros)

Regular
Transporte
Comercial

Civil

No
Regular

Aviación

Transporte Regular / No-regular (Carga)

Transporte Regional

Aviación ejecutiva

Aviación General
Trabajos Aéreos
Militar

• Taxi Aéreo (~ Transporte no regular)
• Jets corporativos / privados
• Fractional ownership
Privado

Helicóptero
Formación
Deportivo
Trabajos aéreos

Figura 3. Clasificación sectorial de la aviación

La primera gran división realizada en toda normativa se origina en estos dos grandes
apartados, en todos los campos de aplicación normativa (certificación de centros de
mantenimiento, titulación y experiencia de tripulaciones, capacidades de las aeronaves
utilizadas, procedimientos de vuelo, requerimientos de longitudes de pista, equipamientos en
tierra y embarcados…). Naturalmente, esto es un reflejo de lo expuesto en el anterior
apartado, y de la realidad de que las normas de seguridad impuestas al transporte
imposibilitarían la ejecución de la mayoría de trabajos aéreos (está prohibido –lógicamentetransportar pasajeros a las alturas de vuelo a las que se fumiga). Resulta por lo tanto
imposible la ejecución de trabajos aéreos siguiendo exigencias normativas de transporte.

2.4 Reguladores: evolución
Por su naturaleza, la normativa aeronáutica requiere con frecuencia de la estandarización
internacional. No obstante, esta necesidad es evidente, patente y urgente en algunos
sectores, como en el transporte aéreo; y relativa, limitada o incluso inexistente en
actividades de ámbito totalmente local.
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Por otro lado, "legislar" es uno de los últimos baluartes de la soberanía. Ceder poder
legislativo desde el propio de un estado a un órgano tercero, no es "común". Siendo así, la
historia de la legislación aeronáutica se ha movido entre la promulgación de normativa o
recomendaciones de ámbito internacional, y la emisión de normas nacionales que las han
convertido en leyes, adoptando las primeras sin más, con matices o bien con regulación
propia totalmente opuesta.
El primer gran organismo emisor de normativas y que buscó una normalización fue la
Federal Aviation Administration (FAA), o autoridad de aviación civil estadounidense. Dado
que (groso modo) la mitad de la aviación mundial es estadounidense, y el desproporcionado
peso de su industria dentro del escenario mundial, la normativa de la FAA -en emisión de la
cual la entidad fue y sigue siendo pionera- es un referente a nivel mundial, hasta el punto
que la norma norteamericana es adoptada sin más sistemáticamente en muchos territorios
en los que el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún poder político3.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, nació el segundo gran intento de organización
mundial (que ha llegado hasta nuestros días): la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). En el seno de ésta, se crearon órganos normalizadores y entidades de estudio de
multitud de ámbitos. Entre éstos, la aviación civil se encontraba entre los más urgentes y
prioritarios, especialmente en todo lo que se refiere al transporte internacional, ya que urgía
establecer pautas que garantizaran la normalización y estandarización del transporte aéreo
a nivel mundial. Con tal fin, nació la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que
en 1948, en el Convenio de Chicago, fijó las bases de esta normalización. Dicho convenio,
fijaba en sus Anexos las pautas de operación de aeronaves, de licencias, de diseño, de
aeródromos, de navegación aérea... Estos anexos, ajenos a ninguna entidad gubernamental
y que se actualizan conforme evoluciona el sector, constituyen la pauta básica legislativa
para todos los países firmantes del Convenio de Chicago (a efectos prácticos, son "todos").
No obstante, OACI sigue sin ser una entidad con capacidad legislativa, de modo que es
cada país el que con la emisión de normativa nacional refrenda o no la regulación de OACI.
Cabe destacar además que la normativa emitida por OACI, tiene por principal objetivo la
normalización del transporte público internacional, de modo que las mismas cuestiones
normalizadas en los anexos de OACI, pueden ser legislados localmente para todo lo que no
sea transporte internacional. Y así se hace en muchos aspectos y países. No obstante,
donde no existe otra regulación específica o una buena cultura local aeronáutica, los Anexos
de OACI suelen ser el referente del que partir y los estándares de base aceptados para todo
sector aeronáutico.
En el caso de Europa, esta realidad de regulación local, creaba un mercado complejo y un
sistema caro, ya que cada país podía aceptar o no certificados de otro país, había que
certificar un modelo de aeronave en cada estado, las licencias de profesionales eran
3

La emisión y actualización de normativa, requiere de un gran esfuerzo y una capacidad de estudio, publicación,
regulación... En un país grande, emitir complejas y detallas normativas para un sector plural y extenso puede
tener sentido, pero en países pequeños con pocos recursos, en el que el sector a regular sea realmente
pequeño, adoptar como propia toda la norma de un gran regulador puede convertirse en una ventaja, dotando
a la aviación civil propia, además, de un reconocimiento internacional, por seguir una normativa conocida y
reconocida.
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nacionales y no permitían movilidad... y era la autoridad de Aviación Civil de cada país (en el
nuestro, la Dirección General de Aviación Civil, adscrita desde hace tiempo al Ministerio de
Fomento, aunque durante la dictadura franquista el órgano fue el "Ministerio del Aire",
fuertemente vinculado al estamento militar) la que tenía en cada estado potestad para emitir
normativa. Las autoridades nacionales, regulaban dentro de cada territorio siguiendo con
frecuencia la regulación OACI e incluso la FAA como referencia, pero con alcance y miras a
los intereses y necesidades estrictamente nacionales.
La Unión Europea vio como evidente la limitación que esto implicaba, y en 1970 se crean las
JAA (Joint Aviation Autohorities- Autoridades Conjuntas de Aviación), una organización
encargada de crear códigos comunes de certificación de aeronaves y otros ámbitos. Estos
códigos, desarrollados de común acuerdo entre las autoridades de Aviación Civil de los
estados miembros, debían después ser refrendados igualmente en cada gobierno aislado,
pero se consiguió ya cierto grado de uniformidad. En 1987 se habían ya desarrollado
normativas JAR (Joint Aviation Requirements) de mantenimiento, licencias, operación y
certificación de aeronaves.
Con el cambio de siglo, la Unión Europea fue un paso más allá, y los estados miembros
realizaron una verdadera cesión de soberanía en la unión. En 2002 se creó la EASA
(European Aviation Safety Agency), auténtica autoridad de aviación civil conjunta (la JAA
nunca lo fue). EASA es un órgano europeo con capacidad legislativa, cuyas regulaciones aunque publicadas en los diarios oficiales de cada país miembro, a los cuales se les
concede cierta flexibilidad o margen en el proceso de implantación- son normas de obligado
cumplimiento en todos los estados miembros.
El nacimiento de EASA, obligó a reformar las estructuras de las autoridades nacionales. las
direcciones generales de aviación civil, quedaron con muy poco contenido ejecutivo, con un
nivel más político y representativo. Se crearon agencias nacionales de seguridad aérea, que
son los órganos ejecutivos y que a muchos efectos funcionan como delegaciones nacionales
de la EASA. En España, esta agencia es la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea),
que es quien aplica la normativa EASA, actúa en su nombre y desarrolla procedimientos,
guías, formatos etc. para particularizar y aplicar la norma EASA.
En la actualidad, el gran emisor de normativa europea es pues EASA, pero los estados
miembros de la unión tienen potestad para regular en los ámbitos en los que la unión no lo
haya hecho, y en particular en aquellos aspectos de ámbito local, cuya regulación no pueda
afectar al transporte internacional.

Figura 4. Entidades y autoridades referentes en la publicación de regulaciones y normativa.
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En la actualidad, la EASA ha tomado un papel similar en la aviación mundial al que siempre
ha ejercido la FAA, siendo estas dos entidades las grandes referentes emisoras de normas y
estándares de certificación, que se siguen en todo el mundo. En un mercado global,
típicamente, un fabricante o un centro de mantenimiento pesado de aviones de línea (MRO)
establecido en un país tercero, dispone de certificación según ambas regulaciones.
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3 LA REGULACIÓN DE LA AVIACIÓN GENERAL
Según definiciones, "aviación general" es toda actividad de aviación civil distinta del
transporte aéreo comercial, o bien con un ámbito más restrictivo la actividad de aviación
privada y deportiva (aeroclubes, uso lúdico del medio aéreo y transporte privado y
corporativo). Nos referimos ahora a la primera definición, que incluye pues los trabajos
aéreos, dentro de los cuales se encuentra la extinción de incendios forestales.

3.1 La regulación de la siempre incómoda de la Aviación General
Como hemos visto, la obsesión de las autoridades reguladoras ha sido siempre
seguridad. En el caso del transporte aéreo, garantizar la seguridad era -junto con
regularidad- la piedra angular sobre la que hacer crecer un sector basado en un medio
que el potencial usuario le tenía un miedo atávico, y que sin embargo era clave para
desarrollo económico y el crecimiento.

la
la
al
el

El aumento de la seguridad en el transporte aéreo mundial, es una verdadera historia de
éxito.

Figura 5. Evolución del número de accidentes por millón de horas voladas en transporte aéreo desde 1958,
presentada por Airbus en 2013

Vemos en la anterior gráfica una evolución que ha permitido reducir año tras año el número
de siniestros y fatalidades, en un sector que no para de crecer (el transporte aéreo) gracias
a la reducción de la siniestralidad proporcional a valores de menos del 1% de los de los
años 60.
Este éxito, se ha conseguido en el transporte aéreo gracias a la normalización de
procedimientos, de operación, de fabricación de aeronaves... La formación, la calidad, la
estadística, la monitorización y los procesos de mejora continua, han conseguido desarrollar
un sistema en el que todo está protocolizado y establecido de antemano, de modo que
existen muchas salvaguardas de la seguridad antes de que suceda un siniestro.
La seguridad en el transporte, se basa en la repetición y la precisa definición de los
procedimientos y protocolos de actuación normales y de emergencia de cada avión, cada
aeropuerto, cada procedimiento de aproximación o salida, cada modelo de avión, cada
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inspección programada de mantenimiento, cada situación remotamente previsible... El
personal se entrena sistemática y rutinariamente en los procedimientos extraordinarios, y
repite a diario metodológicamente los rutinarios. El seguimiento estadístico y un sistema de
análisis de incidentes, permite la mejora continua de este sistema y sus protocolos, que son
cada vez más seguros. El sistema por tanto, da resultado, y -además- es rentable.
No obstante, analizar las mismas estadísticas de la siniestralidad en trabajos aéreos o en
aviación privada y deportiva, resulta descorazonador: una evolución adimensionalizada (en
proporción de número de horas de vuelo o de flota en condición de vuelo) de siniestros o de
bajas mortales desde la Segunda Guerra Mundial, muestra una evolución a la baja muy
lenta, que se convierte en prácticamente plana las últimas décadas. Es decir: el sector ha
sido incapaz de reducir la siniestralidad.

Figura 6. Evolución del número de accidentes por millón de horas voladas desde 1980 en Aviación General,
presentada por la asociación de fabricantes GAMA en 2012

Vemos que en un período de 30 años durante el que la siniestralidad en el transporte aéreo
se ha reducido en un 90%, en la aviación general la estadística es prácticamente plana, con
reducciones del orden del 20 o 30%, y una evolución totalmente estancada desde hace 15
años.
El transporte comercial ha conseguido reducir esas tasas a base de estandarización, control
y método (basado en sistemas de calidad), tecnología, repetición… En gran medida,
métodos basados en realizar algo previsto y ensayado por una vía controlada con planes de
contingencia alternativos frente a las posibles incidencias. Estos métodos que tanto éxito
han dado en el transporte comercial (recordemos: vuelos de "A" a "B", repetitivos, estando A
y B controlados y equipados y la tripulación entrenada específicamente para realizar ese
vuelo en ese avión con procedimientos muy concretos), son en general poco replicables o
incluso inútiles en sectores que realizan vuelos irregulares (como los trabajos aéreos), con
tripulaciones poco profesionales, entrenadas o disciplinadas (perfil de piloto privado), sin un
método de compañía ni un procedimiento para cada servicio o trayecto posible… Y si bien
algunos factores han evolucionado también para ellos a favor de la seguridad (mejora
tecnológica, calidad en la fabricación, fiabilidad, equipos de navegación y
posicionamiento…) lo han hecho en la misma medida en que otros factores jugaban en
contra, o incluso han provocado en sí mismos un aumento de la siniestralidad debido a
excesos de confianza (el conocimiento constante de la posición mediante un GPS o de la
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meteorología del entorno puede dar a un piloto inexperto una excesiva sensación de
confianza en el dominio del medio y sus condiciones de vuelo que le pueden llevar con
facilidad a una toma de decisiones temeraria).
El ente regulador, siempre más preocupado por el transporte aéreo que por la aviación
general (cuya evolución estadística de siniestralidad sería completamente inaceptable para
el transporte comercial), no es ajeno sin embargo a este problema, e intenta regularlo para
mejorar la seguridad. Y aquí, llega el drama:
Los intentos de desarrollo de normativa para aviación general, se basan con
frecuencia en las fórmulas aplicadas ya con éxito al transporte aéreo, teniendo muy
poco en cuenta las diferencias esenciales de ambos sectores, y con poca atención al
impacto real que la aplicación de la norma pueda tener (o, mirando hacia atrás, haya
tenido) en una mejora de la seguridad, implicando en cambio con frecuencia impactos
brutales sobre los costes estructurales y la sostenibilidad del sector.
Aun las normativas más genéricas, suelen desarrollarse tomando por modelo operadores o
industrias de tamaño considerable (empresas fabricantes de producto o aerolíneas de
bandera) que disponen ya de departamentos de calidad, de factores humanos, de mejora
continua... A estas empresas, las nuevas normativas apenas les impacta, dándose el caso
de que estas normativas con frecuencia parten de hecho de las buenas prácticas
desarrolladas ya dentro del propio sector, siendo por tanto requerimientos ya asumidos.
Pero al extender la obligatoriedad de estas normas a la aviación general con poca
adaptación, se imponen una serie de requerimientos a empresas de pequeño tamaño
en las que no sólo no tienen sentido, sino que son insoportables para sus estructuras
de costes.

3.2 Creación de normativa EASA
Aunque el concepto de la EASA y su creación es a priori muy positivo, desde el punto de
vista de la Aviación General su devenir ha supuesto hasta la fecha un verdadero desastre,
con un vertiginoso desarrollo y publicación de nuevas normativas a lo largo de 14 años, que
siempre han implicado nuevos manuales, nuevos cargos, nuevos procedimientos, más
inspecciones... a soportar por la factura final de -con suerte- el mismo producto (cuyo
cliente, frecuentemente, no ha podido aguantar el incremento de costo repercutido). ¿Cómo
ha podido suceder esto?
Aun sin tratarse de la poderosa FAA, existían dentro de la Unión Europea una serie de
países con ricas y plurales aviaciones civiles, con regulaciones y cuerpos administrativos
muy funcionales y adecuados, que eran envidiados desde el sector español en los 80 y 90.
la DGAC francesa, la CAA británica o la LBA alemana entre otras, disponían de racionales y
muy funcionales reglamentaciones para la aviación general que regulaban muy potentes
sectores de un modo bastante ágil y claro. Pero estos grupos de normativas, eran muy
distintos entre ellas, con marcadas diferencias de base y en la filosofía de las normas. Es
decir, en algunos puntos clave, sus diferencias no eran cuantitativas o de matiz, sino de
forma y estructura.
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Al desarrollar las normas conjuntas, EASA siguió su protocolo estándar de consulta,
aportaciones, periodo de comentario y enmienda... Cada autoridad, impuso como
inamovibles aspectos de las normas propias, que fueron aunados en una sola. El resultado,
basado en las normas desarrolladas para transporte público e incluyendo los requerimientos
e imposiciones de cada país, consiguió no satisfacer a nadie, pese a incluir los
requerimientos de todos, y resultó en unas normas de máximos terriblemente exigentes,
para un sector estratégicamente clave pero con una estructura y economía muy
débiles, basado en pequeñas empresas familiares o incluso unipersonales.

3.3 Conceptos básicos de la normativa EASA
La normativa EASA desarrollada durante la última década y media, vista en perspectiva, se
basa en dos conceptos básicos, que presentados aisladamente y sin analizar sus
consecuencias, parecen realmente positivos y constructivos.
El primero, es el cambio de filosofía del papel de la empresa y la administración y su
relación, especialmente respecto a la asunción de responsabilidad:
Antiguamente, la empresa "pedía", y la autoridad "autorizaba", indicando en todo caso a la
empresa qué debía cumplir para recibir el permiso solicitado. Esta concepción de
procedimiento (aplicado de un modo general a una certificación de un nuevo producto, la
emisión de un certificado de aeronavegabilidad, la emisión de una licencia de vuelo, un
permiso para un trabajo aéreo, formación y emisión de títulos...) suponía que el grueso de la
responsabilidad recaía en la administración que autorizaba, mientras que el administrado
quedaba bastante descargado de ella. El conocimiento y la capacidad de buen juicio, se le
suponía pues a la administración, mientras que el administrado sólo tenía necesidades
trasladadas a la autoridad. La realidad de este sistema, era que el cuerpo administrativo no
tenía capacidad real ni conocimiento de causa para juzgar con suficiente detenimiento y
justificación cada solicitud, de modo que éstas eran autorizadas con el cumplimiento de
unos mínimos, por parte de examinadores o inspectores polivalentes poco especialistas, en
cuyo poderoso criterio se basaba la seguridad del sistema. El método no obstante, permitía
al administrado disponer de muy poca estructura en la empresa, y con muy pocas
encorsetaduras y limitaciones, realizar procedimientos "una vez" cuando lo necesitara, sin
un excesivo coste asociado. Para la empresa pequeña, el método era pues ágil y funcional.
Las nuevas normativas, trasladan a la empresa la responsabilidad, mediante la sola tutela
del método que le permita a ésta otorgarse autónomamente las aprobaciones. Es decir: se
obliga a la empresa a desarrollar una metodología de trabajo que garantice alcanzar la
calidad y resultado deseado con garantías, y la administración sólo autoriza y tutela la
aprobación y capacidad de la empresa, no del producto de ésta. El procedimiento de la
empresa es descrito en un extenso manual de procedimientos, tutelado internamente
mediante un programa de calidad, y registrado mediante formatos diversos que dan fe y en
principio garantizan que el método se ha seguido, pasando a ser independientes de la
autoridad en el día a día, al no requerir de ella para la aprobación de su producto final. La
responsabilidad queda perfectamente determinada en la firma de cada responsable que
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toma parte en el proceso, mediante el uso de los registros en los que da fe de su actuación,
asumiendo la responsabilidad inherente a ella.
La autoridad, que se puede incluso saber menos especialista en el producto (fabricación,
diseño, mantenimiento, formación...) que la empresa autorizada, se limita a inspeccionar y
autorizar el método, sobre la base de muy concretos protocolos de inspección, que
descargan muchísimo al inspector de responsabilidad (ya que ahora, cumple con un
protocolo muy detallado ya establecido) y hacen mucho más innecesario su buen criterio (en
el que antes se sostenía todo el sistema).
El segundo, es la segregación y especialización de las empresas y sus capacitaciones.
Antiguamente, una "empresa de aviación" era un operador con un centro de
mantenimiento. Aerolíneas, escuelas de vuelo, empresas de trabajos aéreos... rara vez
concebían no disponer de ambas capacidades y depender de un tercero externo. El
estándar, era pues el modelo de la capacitación total, con independencia del sub-sector y el
tamaño de la empresa.
Hubo un primer paso, en la separación de ambas capacidades, existiendo ya en los años 90
centros de mantenimiento independientes que daban servicio a operadores sin centros de
mantenimiento. Pero ahí, acababa todo: fabricantes, operadores y centros de
mantenimiento. Entre los operadores, naturalmente, había compañías de transporte, de
formación, de trabajos aéreos... y frecuentemente (en el sector que nos ocupa) de todo ello
a la vez con un requerimiento mínima descripción del "cómo" de cada actividad en un
manual común. Esto permitía por ejemplo que una escuela de vuelo pudiera realizar
servicios ocasionales de aerotaxi, de fotografía o de publicidad aérea, o a un taller realizar
reparaciones estructurales profundas, modificaciones de células de aviones o impartir
cursos de modelos de avión de los que tenía capacidad mantenedora.
Un centro de mantenimiento, siguiendo las indicaciones de fabricantes, procedimientos
genéricos de trabajo en aviación y el sentido común, gestionaba los programas de
mantenimiento de las flotas, diseñaba modificaciones y reparaciones de los aviones (que
requerían naturalmente ser autorizadas por la autoridad), aplicaba esas modificaciones o
incluso construía diseños especiales... De algún modo, cualquier taller era un pequeño
centro de desarrollo aeroespacial en potencia, autorizado igualmente para organizar cursos
internos con su personal, válidos para capacitarlos a nuevos modelos de aeronave o
tecnologías.
Un centro de formación, ampliaba sus capacidades con facilidad, abría una nueva base o
realizaba tareas de aerotaxi para diversificar el uso de su flota. Una compañía de trabajos
aéreos de fumigación, no tenía demasiados impedimentos para realizar trabajos de
fotografía o publicitarios.
Las nuevas normativas, atomizan terriblemente cada servicio particular dentro del sector
en un perfil de empresa distinta (o autorización) con bastante independencia del volumen de
trabajo o actividad que se tenga: si realiza usted un "X" al año, necesita autorización para
realizar "X", o contratar a una empresa con esa capacidad y pagar por sus servicios. Entre el
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proceso de atomización, destacaremos algunos perfiles de proveedor segregado que mayor
impacto han tenido en el sector de los trabajos aéreos / aviación general:
 CAMO: Continuous Airwoirthiness Management Organization, responde a las antiguas
oficinas técnicas de los centros de mantenimiento y operadores. Es responsable de la
programación de las tareas y la continuidad de la aeronavegabilidad de la flota.
 Centro de Mantenimiento de Aeronaves: taller que realiza los trabajos de
mantenimiento en la aeronave, según indicaciones de una CAMO y sin desviarse de
su encargo.
 DOA: Design Organization Approval. Puede desarrollar nuevos diseños o reparaciones
no rutinarias ni cubiertas por los manuales de mantenimiento, y presentar cuando
aplique el proyecto a la administración para seguir su certificación.
 POA: Production Organization Approval. Puede construir un nuevo diseño realizado
por una DOA o ejecutar una reparación mayor, también según procedimiento diseñado
y descrito por una DOA.
 Centro formativo Part 147: autorizado a dar formación técnica de mantenimiento para
la obtención de licencia o capacitaciones.
 ATO: Approved Training Organization. Centro de formación autorizado a realizar
formación ab-initio para la posterior emisión de nuevas licencias (tras procesos de
examen externos) y nuevas habilitaciones de clase (bimotor, vuelo instrumental,
instructor de vuelo...).
 TRTO: Type Rating Training Organization. Centro de formación de vuelo habilitado
para otorgar habilitaciones de tipo a pilotos (necesarias para cada modelo de aeronave
a partir de ciertas características).
El proceso de examen y autorización también se cede con frecuencia a la industria,
existiendo examinadores de vuelo independientes de la administración, autorizados a
ejercer ciertos poderes en su nombre, validando nuevas titulaciones o renovaciones.

3.4 Problemas para la aviación general
El esquema planteado anteriormente, podría resultar muy efectivo y razonable, e incluso en
ciertos ámbitos, resulta operativo y muy funcional. Pero... ¿qué ha sucedido en la aviación
general?
Cada una de las capacidades que hemos visto anteriormente, supone un manual de
procedimientos conforme a una normativa (a menudo poco accesible y compleja), con un
capítulo dedicado a calidad y al procedimiento de auditoría. El manual, limita y describe
con bastante precisión qué y cómo está autorizada a hacer la empresa. Cualquier cambio,
modificación o ampliación de esa capacidad (que está mucho más detallada de lo que lo
estaba antiguamente) debe pasar por la modificación del manual y la capacitación de la
empresa, y por lo tanto por un proceso lento y complejo de autorización por parte de la
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autoridad (mucho más lento y complejo de lo que era antiguamente la autorización del
producto final).
Cada capacitación, exige un lista de responsables: uno general, uno técnico, uno de
calidad, uno de... En ocasiones, un mismo responsable puede serlo de varias
organizaciones (por ejemplo, de una POA y una DOA que coexistan) pero en otras
ocasiones, no. La experiencia y formación exigida para acceder a cada cargo, está muy
definida y es exigente (recordemos que se delegará en esos responsables la antigua
responsabilidad de la administración). De modo, que el otrora Director Técnico de un centro
de mantenimiento, probablemente no sea apto para ser responsable de una DOA, sin
justificar experiencia previa en diseño, cálculo estructural, circuitos eléctricos...
Cada autorización, suele implicar una inspección anual (normalmente) de la autoridad.
Antiguamente, un operador y su centro de mantenimiento, podían dar las habilitaciones de
tipo a sus pilotos de la flota operada. Con la organización de cursos internos y experiencia,
capacitaban a sus mecánicos. El ingeniero responsable del mantenimiento, podía diseñar
una modificación, y los mecánicos aplicarla en base a buenas prácticas generales...
Actualmente, cada una de esas actividades, la mayoría ocasionales y puntuales en una
empresa de aviación general, requiere de una capacitación, una lista de responsables, un
manual, una auditoría anual, una inspección...
Es fácil imaginar la multiplicación del trabajo administrativo que ha caído sobre las
estructuras de estas empresas, que han visto crecer a gran velocidad su personal de
oficina y gastos administrativos, sin aumentar en nada su capacidad de producción. Es
frecuente y común, que el volumen de trabajo impuesto por el método y su gestión,
exceda (y en ocasiones en mucho) el del objeto en sí del proceso regulado y el alcance
del producto, que el método debería ordenar y tutelar4. Esto lleva al sector a un verdadero
absurdo, y a un cada vez mayor distanciamiento entro el procedimiento oficial sustentado
por un manual y la realidad de lo que se hace, por una pura razón de subsistencia.
Lo anterior, en el sector de las aerolíneas, con organizaciones de cientos o miles de
personas, un alto grado de especialización y organización del trabajo y una sólida cultura de
la metodología de la calidad, tiene sentido y no supone ningún coste adicional, ya que las
unidades de producción son potentes y fuertemente especializadas, y en organizaciones
grandes, el método y su control lo es todo.
Pero en empresas familiares con menos de 10 trabajadores o incluso unipersonales, lleva
rápidamente a la insostenibilidad, y a que las horas de trabajo administrativo superen las de
trabajo facturable, sin reducir además, la carga de trabajo de la administración.
4

La actualización de Programas de Mantenimiento, solicitudes de modificación de manuales, redacción de
procedimientos y seguimiento de procesos de inspección y comunicaciones con la autoridad, ocupan (con
mucho) más tiempo en una CAMO de aviación general que la vigilancia de la aeronavegabilidad de la flota.
El tiempo de rellenado de formularios y reporte de una prueba de pericia en vuelo, puede ocupar más tiempo
que la prueba de vuelo en sí.
Una modificación poco relevante de estructura que se pudiera hacer en un taller en un día de trabajo, requiere
semanas de procesos administrativos para ser autorizada, y un altísimo coste en desarrollo de documentación
y realización de cálculos que presuntamente deberían garantizar la seguridad de la modificación, que no
obstante probablemente se realizará como siempre se había hecho, por el personal que sabe hacerlo.
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La realidad, es pues que estas normativas no alcanzan fuera del sector del transporte
aéreo, el teórico objetivo para el cual se emitieron (el aumento de la seguridad) sino que
más bien, cargan al sistema de complejos y rígidos procedimientos cuyo único objetivo es
depurar la responsabilidad, pero dejando menos tiempo al buen ejercicio profesional en
el que se debiera basar esa responsabilidad. Y, naturalmente, todo esto a costa de
altísimos incrementos de costes (más tasas para sostener el sistema, más personal no
productivo, más oficina, más administración...)

3.5 Giro "hacia una Aviación General más eficiente"
El progresivo establecimiento del sistema descrito, especialmente desde 2005, provocó que
los cambios y empeoramientos de condiciones fuera escalonado, y en general, fueran
asumidos paso a paso por el sector, que año tras año se encontraba con una nueva
certificación, un nuevo curso, un cambio de normativa, una nueva autorización requerida...
Estas normas, como se ha expuesto permiten implantaciones según calendarios. En
algunos casos, en España se ha agotado los plazos máximos establecidos; pero en otros, la
Agencia Española ha sido especialmente "eficiente" queriendo ser referente en la
implantación de normativas que han resultado demoledoras. Se ha dado el caso, que
sectores de otros países europeos se hayan enfrentado frontalmente a la aplicación de
alguna de estas normas por ser imposible de asumir y destructiva para el sector, cuando en
España se impuso con anterioridad su aplicación sin miramiento alguno. Este fue el caso de
la normativa de centros de formación ATO, que hubiera acabado con el modelo francés de
pequeño aeroclub local (con escuela de vuelo) con base de voluntariado.
En otras ocasiones, las autoridades locales han dado pasos atrás respecto a la norma
referente nacional para evitar ahogar el sector. Así por ejemplo, en Francia o en Gran
Bretaña se han reintroducido titulaciones de vuelo nacionales para pilotos privados más
racionales y sencillas, y ajustadas a la necesidad real, estableciendo sistemas alternativos y
paralelos al de la norma europea (vigente sin embargo). Tampoco nada de esto se ha
realizado en España, donde -al revés- se ha tendido al cumplimiento estricto de las normas
europeas, desarrollando en todo caso complejos procedimientos burocráticos que
garanticen su fidedigno seguimiento y registro.
Tras años de recesión en la actividad de la aviación general, finalmente la EASA aceptó el
error, y a finales de 2013 lanzó un "mapa de ruta" para la aviación con el lema "...towards
simpler, lighter, better regulations for General Aviation" (hacia unas regulaciones más
simples, más sencillas y mejores para la aviación general).
En la difusión de este plan, la EASA reconoce el error al imponer a la aviación general unos
estándares que le son impropios, importados del transporte aéreo, y la realidad de que la
regulación no siempre es la mejor manera de incrementar la seguridad.
Este plan, afecta principalmente a la aviación privada y deportiva, pero parte del mismo es
de aplicación a todo lo que no sea transporte aéreo, e indica en cualquier caso un camino de
corrección que hasta hoy era desconocido, y a la identificación por parte de la autoridad
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de la "sobre-regulación" como problema en un sector, sin aportación de valor ni
incremento de seguridad.

Tabla 1. Plan multianual de EASA para ajustar la normativa aplicable a la aviación general
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4 REGULACIÓN APLICABLE EN LA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES
La extinción de incendios forestales, es una actividad aérea que como tal, queda excluida de
la normativa EASA, quedando a discreción de cada estado miembro su regulación.
Tras años de evolución de norma referente a la extinción de incendios forestales, y muy
específicamente a la formación requerida a los pilotos y la titulación propia, se publicó en
España el Real Decreto 750/2014, que entrara en vigor el 1 de junio de 20155.
No obstante, este Real Decreto -aun con su complejidad y gran impacto- no remplaza a la
normativa aeronáutica vigente, sino que la complementa en aquello más específico del
sector, disponiendo una serie de requerimientos específicos sobre la especial operación de
extinción de incendios forestales.
Pero en todo lo demás, ¿qué normativa afecta a los operadores de extinción de incendios
forestales? ¿Qué perfiles de empresa les son exigibles? Relacionamos agrupaciones de
materias:

Formación de tripulaciones
Una compañía debe ser TRTO para poder dar habilitaciones de tipo de los modelos de avión
operados a sus pilotos, así como realizar las verificaciones de competencia periódicas,
renovaciones...
Si la habilitación de operación de aeronave anfibia llegara a desvincularse de la habilitación
de tipo, como se considera actualmente, deberían constituirse en ATO para dar la
habilitación de clase de anfibio, o bien enviar a centros de formación externos a sus pilotos
para conseguirlas6.

Formación de mecánicos
Los mecánicos, requieren ser capacitados en los modelos específicos en los que trabajan,
para poder certificar su trabajo. Para eso, se deben organizar cursos específicos de modelo.
O las empresas se habilitan como centros de formación Parte 147, o se realizan alianzas
con centros docentes para realizar a su amparo los cursos. Una tercera opción es la
realización del curso por parte del fabricante, que deberá en cualquier caso disponer de
certificación Parte 147 o reconocimiento homólogo.
El propio centro de mantenimiento podría solicitar a la AESA homologar un curso interno
para ese propósito tal y como se hacía antiguamente de rutina, pero la tramitación es
habitualmente lo suficientemente farragosa para ser disuasoria. Generalmente la AESA
objeta sobre el syllabus, sobre el instructor, sobre la metodología,... de modo que corregir
5
6

Este R.D. es analizado en profundidad más adelante en este mismo anexo.
Se tiene constancia de muy pocos centros ATO en Europa para otorgar la habilitación de avión anfibio, estando
el más cercano en el Lago de Como, al norte de Milán.
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las discrepancias es más costoso que pagar el curso en una organización Part 147 externa,
o certificarse como tal si la necesidad es suficientemente frecuente o se decide apostar or la
formación como fuente de ingresos complementaria a la actividad principal..

Titulaciones
Pilotos y mecánicos están limitados por las titulaciones que puedan ser aceptadas en cada
campo. No existe reconocimiento cruzado entre titulaciones europeas y de otras geografías.
Para la extinción de incendios, un piloto requiere una capacitación específica nacional
(española) para esta labor, que supone una barrera de entrada a pilotos extranjeros (aún
europeos). Antiguamente, esta habilitación (agroforestal) era adquirida en un centro
especializado autorizado para impartir la formación (Trabajos Aéreos Espejo). Actualmente y
desde la implantación del RD750/2014, es cada empresa la que dispone de un curso interno
que debe impartir a cada piloto para capacitarlo según su propia metodología.
Nuevas normas, obligaron a mecánicos muy veteranos a prepararse materias adicionales
en materia informática para conseguir mantener su capacitación (aunque jamás hayan
dejado de trabajo sobre los mismos modelos de aeronave). A lo largo de la última década, la
conservación y pérdida de habilitaciones de modelo o de tipo de aeronave en las licencias
de mecánicos certificadores, ha sido un quebradero de cabeza para técnicos y sus
empleadores, que en septiembre de 2005 vivieron la ridícula situación de que todas las
licencias de todos los mecánicos de España perdían su validez, quedando técnicamente en
falso la operación de todos los aviones del país durante unos días.
En el sector pilotos, ha venido sucediendo algo similar. Si por algo destacan los trabajos de
extinción de incendios, es por ser el paradigma del vuelo visual: contacto con el terreno,
proximidad con obstáculos, separación de orografía mediante evaluación visual de la altura,
vuelo sólo de orto a ocaso... Pero hace una década, se empezó a legislar sobre los altos
niveles de cualificación que se debía exigir a un piloto para garantizar que estuviera bien
formado (y por tanto -presuntamente- realizara un vuelo más seguro). Se empezó entonces
a exigir habilitación de vuelo instrumental o cursos de MCC (gestión de cabina de tripulación
múltiple) pese a tratarse de aviones monoplaza que vuelan siempre en visual, y que de
hecho no tienen en general instrumentación suficiente para el vuelo instrumental.
Las licencias de las tripulaciones, suman a lo requerido en el R.D. 750/2014 todos los
requerimientos de la Parte FCL.

Aeronavegabilidad
Toda normativa europea de Aeronavegabilidad es de aplicación. Las empresas deben
convertirse en CAMO (o contratar los servicios de una, con su coste añadido) para la
gestión de la aeronavegabilidad de su flota: mantenimiento y revisión de Programas de
Mantenimiento, programación de revisiones, renovación y prórroga de Certificados de
Aeronavegabilidad...
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Mantenimiento
Toda normativa europea de mantenimiento de aeronaves es de aplicación. Según se
realicen o no otros servicios por la compañía, o qué otras aeronaves sean mantenidas por el
taller propio, se requerirá o no que sea Part-145 (no se exige en un caso general para las
tareas de extinción de incendios). Pero en cualquier caso, se requerirá una estructura de
gestión y control similar, con la diferencia de que el apartado de Calidad y el procedimiento
de auditoría interna sea más o menos complejo o ligero.

Diseño y reparación
Las empresas de extinción de incendios, necesitan con frecuencia realizar pequeñas
reparaciones o modificaciones de los aviones (la simple instalación de un sistema de
seguimiento o comunicaciones de un cliente, por ejemplo). Así, necesita ser DOA y POA
para realizar estas tareas y reparaciones. En ocasiones, estas empresas -especialmente
cuando están vinculadas con la agricultura- han desarrollado sistemáticamente aplicadores,
los han modificado... También en los sistemas de extinción de incendios, se han
desarrollado en las empresas del sector mejoras o alternativas a los sistemas
comercializados por empresas de fuera, lo que supone un valor en I+D para el sector7. Esta
capacidad, permite ampliar el espectro de servicios, ganar nuevos clientes, acceder a
nuevos mercados... y hacerlo requiere cumplir con todos los requerimientos de POA y DOA.

Operación
Amén del RD750/2014 que regula de modo general toda la operación de la compañía, las
empresas deben certificarse en cada normativa europea o nacional que les aplique para
realizar un servicio distinto del de extinción de incendio, duplicando manuales, auditoría,
inspección, estructura teórica... respecto a la requerida por el RD750/2014.
La Circular Operativa 16B, que define las limitaciones de tiempos de vuelo en operación y
servicio de tripulaciones, ha impactado fuertemente en este servicio. Más adelante, se
analiza con detalle esta normativa.
La capacidad de volar de noche (que permite llegar a base pasado el ocaso o despegar
poco antes de la salida del sol) implica el cumplimiento con la normativa de vuelo visual
nocturno. Igualmente, todo el Reglamento de Circulación Aérea y normativa europea
relacionada (SERA, en plena evolución y desarrollo), es de aplicación.

Aeródromos
Los últimos 5 años, han visto pasar una gran cantidad de normativa referente a la
certificación y uso de aeródromos.
7

A finales de los 90, la empresa barcelonesa Helinatura desarrolló unos depósitos ventrales de extinción
alternativos a los sistemas comerciales norteamericanos, que han sido utilizados durante muchas campañaspor
compañías como TAF Helicopters en Bell 205 y 212. Actualmente, Trabajos Aéreos Espejo está desarrollando
un sistema de apertura de compuerta alternativo al estándar del AT802. La experiencia de Avialsa y su
liderazgo mundial en el empleo del AT802 para extinción de incendios ha llevado esta empresa a desarrollar y
proponer al fabricante diversas mejoras de los sistemas del avión.
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El uso y certificación de aeródromos de aviación general, ha vivido durante décadas una
especie de pacífica estaticidad, durante la que parece haber resultado imposible dar de alta
una sola instalación (al menos, así lo reflejaba el AIP8), pero tampoco se han dado de baja
en ningún caso. Las competencias en aeródromos "no de interés general", como los
helipuertos, estaban transferidas a las Comunidades Autónomas, por lo que la Dirección
General de Aviación Civil, no consideraba que estuvieran dentro de su responsabilidad. Pero
las CC.AA. nunca asumieron (con anecdóticas salvedades) esa competencia, por lo que los
aeródromos se encontraban dentro de cierto limbo de regulación que a nadie incomodaba
demasiado (salvo a quien pretendiera dar de alta una nueva instalación).
La llegada de la AESA y la necesidad impuesta desde Europa de certificar los aeropuertos
de transporte, así como el requerimiento de varias CCAA de certificar sus nuevos
aeropuertos de transporte autonómicos (Murcia, Castellón, Lleida, Teruel...) impulsó el
desarrollo de normativa aeronáutica que ha sacudido fuertemente el sector. Diversas
normas han corregido y cambiado en poco tiempo lo estipulado en la anterior, y en cualquier
caso, implican restricciones geométricas y operativas sobre las instalaciones, cuyo costes
(siempre hay un coste) debería recaer sobre el titular. Pero en el caso de los aeródromos
empleados para la extinción de incendios forestales, el titular (típicamente la administración)
traslada al operador de medios aéreos la responsabilidad de adaptar, certificar y validar la
instalación para su uso, a riesgo de perder el contrato si el aeródromo deja de ser
practicable.
La cuestión de los aeródromos, supone un pequeño viacrucis para la aviación general
española, y muy particularmente para las compañías dedicadas a la extinción de incendios
forestales.

8

AIP: Aeronautical Information Publication. Es el paquete de información aeronáutica de acceso público emitido
y actualizado periódicamente por cada país soberano sobre su espacio aéreo y las instalaciones aeronáuticas
que bajo él se encuentran. Es la fuente oficial en la que consultar en cada país qué aeródromos existen y cómo
operar en ellos. En España, la publicación del AIP está encargada a Aena-Navegación Aérea.
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18/01/00

15/03/00

11/04/00

11/04/00

27/10/00

05/12/00

05/01/01

02/02/01

03/03/01

Orden del Mº de Fomento de 23-12-99
por la que se actualizan las
Instrucciones Técnicas para el
transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea.
Real Decreto 270/2000 de 25 de
Febrero por el que se determinan las
condiciones para el ejercicio de las
funciones del personal de vuelo de las
aeronaves civiles.
Orden del Mº de Fomento 21 de Marzo
de 2000 por la que se adoptan los
requisitos conjuntos de aviación para
las licencias de la tripulación de vuelo
(JAR-FCL), relativos a las condiciones
para el ejercicio de las funciones de los
Pilotos de los aviones civiles.
Orden del Mº de Fomento de 21 de
Marzo de 2000 por la que se adoptan
los requisitos conjuntos de aviación
para las licencias de la tripulación de
vuelo (JAR-FCL), relativos a la
organización médico-aeronáutica, los
certificados médicos de clase 1 y de
clase 2 y los requisitos médicos
exigibles al personal de vuelo de
aviones y helicópteros civiles.
Real Decreto 1684/2000 de 6 de
octubre, por el que se establece la
habilitación de piloto agroforestal
Resolución de la Dirección General de
Aviación Civil de 3-11-00 sobre el
entrenamiento de refresco requerido a
los efectos de renovación de
habilitaciones de clase multimotor
caducadas.
Orden de 22-12-00 del Mº de Fomento
por la que se modifica la Orden de 147-1995, sobre títulos y licencias
aeronáuticos civiles.
Real Decreto 37/2001 de 19 de enero,
por el que se actualiza la cuantía de las
indemnizaciones por daños previstas
en la Ley 48/1960 de 21 de julio, de
Navegación Aérea.
Real Decreto 220/2001 de 2 de marzo
del Mº de la Presidencia, por el que se
determinan los requisitos exigibles para
la realización de las operaciones de
transporte aéreo comercial por aviones
civiles. Trasposición al derecho interno
español de la JAR-OPS 1.

Seguridad
operación y
estibaje

19/01/00

Títulos y
Licencias de
Pilotos.
Deroga RD
959/1990

16/03/00

X

Trasposición
JAR-FCL1.
Requisitos para
Pilotos

12/04/00

X

Trasposición
JAR-FCL3.
Requisitos para
Pilotos

12/04/00

X

Requisitos para
Pilotos

27/11/00

X

Adaptación
JAR-FCL.
Requisitos para
Pilotos

06/12/00

X

Requisitos
para Pilotos

06/01/01

X

Seguros

02/05/01

Marco de
referencia
operativo
aunque no
aplica
directamente
al sector

03/09/01

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

En vigor

Aeronavegabilidad

Efecto

Titulación Mecánicos

Título

Titulación Pilotos

Publicación

5 CRONOLOGÍA DE PUBLICACIÓN DE NORMATIVA
APLICABLE A LAS EMPRESAS DEL SECTOR

X

X

X
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Resolución de 25 de enero de 2001 de
la DGAC, referente a los cursos JARFCL y JAR-OPS establecidos para el
cumplimiento de los requisitos que
serán exigibles para la transformación
de una licencia nacional en licencia
JAR-FCL y para la validación de una
licencia emitida por un Estado no
perteneciente a las JAA.
Resolución de 29 de enero de 2001 de
la DGAC, por la que se dan
instrucciones para la realización de
entrenamiento en vuelo destinado a la
renovación de las habilitaciones de
clase multimotor.
Real Decreto 660/2001 de 22-06, por el
que se regula la certificación de las
aeronaves civiles y de los productos y
piezas relacionadas con ellas.
Traspone al derecho nacional español
la norma JAR-21.
Resolución de 12-7-01 de la Dirección
General de Aviación Civil, por la que se
adoptan los "sílabus" de conocimientos
teóricos para la obtención de licencias
de piloto de transporte de líneas
aéreas, piloto comercial, habilitación de
vuelo instrumental, piloto privado y
transformación de licencias nacionales
y validación de licencias extranjeras,
todas ellas de avión.
Resolución de 4-10-01 de la DGAC
referente a la prueba de pericia y
verificación de competencia para la
obtención y mantenimiento en vigor de
habilitaciones de clase SET en aviones
de un solo asiento.
Orden de 4-12-01 por la que se
actualizan las Instrucciones Técnicas
para el Transporte sin Riesgos de
Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.

Requisitos
para Pilotos

24/03/01

X

Requisitos
para Pilotos

24/03/01

X

Certificación
de aeronaves
y piezas,
organizacione
s de diseño y
fabricación

11/08/01
30/09/02
varios
11/01/02
Part F

Requisitos
para Pilotos

09/08/01

X

Requisitos
para Pilotos

01/11/01

X

Seguridad
operación y
estibaje

15/12/01

X

18/01/02

Resolución de 9-01-02, de la DGAC,
por la que se establecen criterios
operacionales para la aplicación
uniforme del requisito establecido en
JAR-OPS 1.110 relativo al uso de
dispositivos electrónicos portátiles a
bordo. (Circular Operativa 01/02).

Marco de
referencia
operativo
aunque no
aplica
directamente
al sector.
Recomendaci
ón

19/01/02

X

06/02/02

Resolución de 22-01-02 de la Dir. Gral.
de Aviación Civil, por la que se
establecen los procedimientos para la
anotación y mantenimiento en vigor de
las habilitaciones de clase de
hidroavión.

Requisitos
para Pilotos

07/02/02

23/03/01

23/03/01

11/07/01

08/08/01

31/10/01

14/12/01

X

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación

Título

X

X
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15/03/02

05/04/02

17/07/02

17/08/02

27/09/02

17/01/03

Resolución de 05-07-02 de la Dir. Gral.
de Aviación Civil, por la que se
establecen procedimientos operativos
específicos para operaciones de
trabajos aéreos y agroforestales.
Resolución de 14-8-02, de la Dir. Gral.
de Aviación Civil, por la que se modifica
la Resolución de 05-07-02, por la que
se establecen procedimientos
operativos específicos para
operaciones de trabajos aéreos y
agroforestales.
Resolución de 12-09-02 de la Dir. Gral.
de Aviación Civil, por la que se
establecen criterios para la aplicación
de los epígrafes 2.8.1.2 y 2.9.1.2 del
anexo a la Orden de 14 de julio de
1995 sobre títulos y licencias
aeronáuticas civiles, de conformidad
con el Art. 4 del Real Decreto 270/2000
de 25 de febrero.
Resolución de 8-01-02, de la DGAC,
por la que se hacen públicas
excepciones de largo plazo referentes a
lo dispuesto en el anexo a la Orden del
Mº de Fomento de 21-3-2000 por la
que se adoptan los requisitos conjuntos
de aviación para las licencias de la
tripulación de vuelo (JAR-FCL) relativos
a las condiciones para el ejercicio de
las funciones de los pilotos civiles.

Requisitos
equipo y para
Pilotos

16/03/02

Requisitos
para TMAs

05/10/02

Requisitos
para Pilotos y
tripulación.
Aplicación
analógica del
JAR-OPS

18/07/02

X

X

Requisitos
para Pilotos y
tripulación.
Aplicación
analógica del
JAR-OPS

18/08/02

X

X

Requisitos
para Pilotos

28/09/02

X

Requisitos
para Pilotos

18/01/03

X

X

General

X

13/02/02

Aeródromos

X

Requisitos
equipo

Espacio Aéreo

Operaciones

Aeronavegabilidad

Mantenimiento

Resolución de 28-1-02 de la DGAC,
relativa a las condiciones de operación
de las aeronaves equipadas con
equipos de comunicación VHF,
receptores VOR y localizadores ILS no
inmunes frente a emisoras FM,
después de la finalización de la fecha
límite de exención para la inmunidad
FM de estos equipos (Circular
Operativa 02/02).
Resolución de 25-02-02 Dir. Gral. de
Aviación Civil, relativa a la aprobación
operacional y criterios de utilización de
sistemas para la Navegación de Área
Básica (RNAV Básica) en el espacio
aéreo europeo (Circular Operativa 1/98
Rev. 1).
Real Decreto 284/2002 de 22 de marzo
por el que se determinan las
condiciones para el ejercicio de las
funciones de los técnicos de
mantenimiento y personal certificador
de mantenimiento de las aeronaves
civiles.

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación
12/02/02

Título

X

X
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30/07/03

27/09/03

04/10/03

18/11/03

Orden FOM/2157/2003 de 18 de julio,
por la que se determinan los requisitos
y el procedimiento para la designación
y autorización de los centros médicoaeronáuticos y de los médicos
examinadores.
REGLAMENTO (CE) 1702/2003 DE
LA COMISIÓN de 24 de septiembre
de 2003 por el que se establecen las
disposiciones de aplicación sobre la
certificación de aeronavegabilidad y
medioambiental de las aeronaves y
los productos, componentes y
equipos relacionados con ellas, así
como sobre la certificación de las
organizaciones de diseño y de
producción
Real Decreto 1257/2003 de 3 de
octubre por el que se regulan los
procedimientos para la introducción de
restricciones operativas relacionadas
con el ruido en aeropuertos.

Ley 37/2003 de 17-11 del Ruido.

16/04/03

Wet and dry
Leasing.
Deroga Res.
26/05/1999

11/06/03

Competencias
. Investigación
de Accidentes
e Incidentes.
Régimen de
inspección.
Tipificación de
infracciones y
sanciones

28/07/03

X

Requisitos
para Pilotos
(indirec.)

31/07/03

X

Norma
europea Part21

28/09/03

Limitaciones
de operación

05/10/03

Normativa de
planeamiento
que modifica
las
evaluaciones
medioambient
ales de
infraestructura
s
aeroportuarias
(mapas de
ruido)

30/06/07
30/06/12
18/07/08
y
18/07/13

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

Titulación Mecánicos

General

Ley 21/2003 de 7 de julio de
Seguridad Aérea.

Requisitos
para Pilotos

Aeródromos

08/07/03

Orden FOM/876/2003 de 31 de Marzo,
por la que se modifica parcialmente la
Orden de 21-3-00 por la que se
adoptan los requisitos conjuntos de
aviación para las licencias de la
tripulación de vuelo (JAR-FCL),
relativos a las condiciones para el
ejercicio de las funciones de los pilotos
de los aviones civiles.
Resolución de 27-5-03 de la DGAC
relativa al uso por las compañías
españolas de aeronaves de matrícula
extranjera en operaciones de extinción
de incendios forestales.

En vigor

Espacio Aéreo

11/06/03

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación
15/04/03

Título

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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09/12/03

07/05/04

22/11/04

20/03/06

22/03/06

28/07/06

26/02/07

23/10/07

REGLAMENTO (CE) 2042/2003 DE
LA COMISIÓN de 20 de noviembre
de 2003 sobre el mantenimiento de
la aeronavegabilidad de las
aeronaves y productos
aeronáuticos, componentes y
equipos y sobre la aprobación de las
organizaciones y personal que
participan en dichas tareas
Orden FOM/3416/2003 de 27-11, por la
que se actualizan las Instrucciones
Técnicas para el transporte sin riesgo
de mercancías peligrosas por vía
aérea.
Resolución de 25 de marzo de 2004, de
la Dirección General de Aviación Civil,
sobre la autorización de examinador de
vuelo para la realización de pruebas en
vuelo relacionadas con la habilitación
de piloto agroforestal.
Orden FOM/3811/2004 de 4-11-04 por
la que se adoptan los requisitos
conjuntos de aviación para las licencias
de tripulación de vuelo (JAR-FCL)
relativos a las condiciones para el
ejercicio de las funciones de los pilotos
de los helicópteros civiles.
Orden FOM/775/2006 de 07-03-06, por
la que se modifica la Orden de 21-32000, por la que sea adoptan los
requisitos conjuntos de aviación civil
para las licencias de la tripulación de
vuelo relativos a las condiciones para
el ejercicio de las funciones de los
aviones civiles.
Orden FOM/808/2006 de 07-03-06, por
la que se actualizan las instrucciones
técnicas para el transporte sin riesgo
de mercancías peligrosas por vía
aérea.
Orden FOM/2440/2006 de 17 de julio,
que modifica la Orden FOM/2157/2003
de 18/07, por la que se determinan
requisitos y procedimiento para la
designación y autorización de centros
médicos-aeronáuticos y de médicos
examinadores aéreos.
Orden FOM/395/2007 de 13-02-07 por
la que se regula el proceso de
formación para la habilitación de piloto
agroforestal.
Real Decreto 1367/2007 de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la zonificación
acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

Part-M,
Part-66,
Part-145,
Part-147.

28/09/05
28/09/08
,
28/09/05
28/09/06
,
29/11/03

Seguridad
operación y
estibaje

10/12/03

Trata de
solucionar
escasez de
examinadores

08/05/04

X

Trasposición
JAR-FCL 2

23/11/04

X

Requisitos
para Pilotos

21/03/06

X

Seguridad
operación y
estibaje

23/03/06

Requisitos
para Pilotos
(indirec.)

29/07/06

X

Desarrollo RD
1684/2000.
Requisitos
para Pilotos

27/02/07

X

Desarrollo Ley
37/2003 del
Ruido

24/10/07

X

X

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación
28/11/03

Título

X

X

X

X

X
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19/01/08

14/02/08

04/03/08

19/03/08

06/05/08

10/10/08

18/02/09

Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la
atmósfera.

Real Decreto 1762/2007 de 28-12-07
del Mº de Fomento, por el que se
determinan los requisitos relativos a la
lista maestra de equipo mínimo y la
lista de equipo mínimo, exigidos a las
aeronaves civiles dedicadas al
transporte aéreo comercial y a los
trabajos aéreos.
Real Decreto 184/2008 de 8 de
febrero por el que se aprueba el
Estatuto de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea
Resolución de 27-02-08 de la Dirección
General de Aviación Civil, relativa a la
acreditación del nivel de competencia
lingüística en idioma inglés de los
pilotos civiles de avión y helicóptero
REGLAMENTO (CE) 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) 1592/2002 y la
Directiva 2004/36/CE
Orden FOM/1267/2008 de 28 de abril,
por la que se modifican la Orden de 2
de marzo de 2000 y la Orden
FOM/1257/2003, de 18 de julio, que
regulan diversos requisitos de las
licencias de la tripulación de vuelo de
aviones y helicópteros civiles, relativos
a la organización médico-aeronáutica y
la autorización de los centros médicoaeronáuticos y médicos examinadores
Real Decreto 1615/2008 e 3 de
octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 184/2008 de 8 de febrero, por
el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Orden CIN/308/2009, de 9 de febrero,
por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Aeronáutico.

Modifica Ley
38/1992 de
Impuestos
Especiales.
Afecta a la
Matriculación
de aeronaves

17/11/07

Determina
requisitos
MMEL y MEL

19/02/08

Creación del
supervisor
sectorial
estatal

15/02/08

Requisitos
para Pilotos

05/03/08

Creación de la
autoridad
aeronáutica
europea. Base
jurídica por la
que toda la
legislación
comunitaria
posterior es
directamente
aplicable

08/04/08
inicial
08/04/12
final

Modificación
JAR-FCL 3.
Requisitos
para Pilotos

07/05/08

Reajuste del
Estatuto de
AESA

11/10/08

Titulación

19/02/09

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación
16/11/07

Título

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ESTUDIO DEL SECTOR DE MEDIOS AÉREOS DE ALA FIJA
PARA LA EXTINCIÓNDE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

ANEXO VI – NORMATIVA AERONÁUTICA
MARZO 2016

28

19/02/09

25/02/09

Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento
de inspección aeronáutica.

Desarrollo Ley
21/2003 de
Seguridad
Aérea

25/05/09

Requisitos
para pilotos

15/05/09

Requisitos de
planeamiento
y gestión
aeroportuaria

02/06/09

Actualización
normas JARFCL-1.
Requisitos
para Pilotos

17/12/09

X

Actualización
normas JARFCL-2.
Requisitos
para Pilotos

09/01/10

X

Trasposición
Reglamento
(CEE) n.º
3922/91.
Marco de
referencia de
requisitos
operacionales.
No aplica
directamente
al sector

28/07/10

14/03/09

01/06/09

16/12/09

08/01/10

28/01/10

Real Decreto 241/2009, de 2 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto
270/2000, de 25 de febrero, por el que
se determinan las condiciones para el
ejercicio de las funciones del personal
de vuelo de las aeronaves civiles, para
introducir el título aeronáutico y la
licencia de piloto de avión con
tripulación múltiple y el requisito de
competencia lingüística.
Real Decreto 862/2009, de 14 de
mayo, por el que se aprueban las
normas técnicas de diseño y operación
de aeródromos de uso público y se
regula la certificación de los
aeropuertos de competencia del
Estado.
Orden FOM/3376/2009, de 26 de
noviembre, por la que se modifica la
Orden de 21 de marzo de 2000, por la
que se adoptan los requisitos conjuntos
de aviación para las licencias de la
tripulación de vuelo relativos a las
condiciones para el ejercicio de las
funciones de los pilotos de los aviones
civiles.
Orden FOM/3619/2009, de 26 de
noviembre, por la que se modifica la
Orden FOM/3811/2004, de 4 de
noviembre, que se adopta los
requisitos conjuntos de aviación para
las licencias de la tripulación de vuelo
relativos a las condiciones para el
ejercicio de las funciones de los pilotos
de los helicópteros civiles.
Real Decreto 1952/2009, de 18 de
diciembre, por el que se adoptan
requisitos relativos a las limitaciones
del tiempo de vuelo y actividad y
requisitos de descanso de las
tripulaciones de servicio en aviones
que realicen transporte aéreo
comercial.

X

General

X

Aeródromos

X

Espacio Aéreo

Operaciones

Titulación

Mantenimiento

18/02/09

Orden CIN/312/2009, de 9 de febrero,
por la que se establecen los requisitos
para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Aeronáutico.

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación

Título

X

X

X

X
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25/02/10

Orden FOM/389/2010, de 8 de febrero,
de corrección de errores de la Orden
FOM/3376/2009, de 26 de noviembre,

25/02/10

Orden FOM/390/2010, de 8 de febrero,
de corrección de errores de la Orden
FOM/3619/2009, de 26 de noviembre,.

13/04/10

24/11/10

03/12/10

23/12/10

24/12/10

Orden FOM/896/2010, de 6 de abril,
por la que se regula el requisito de
competencia lingüística y su
evaluación.
Real Decreto 1525/2010, de 15 de
noviembre, por el que se aprueba el
pliego de cláusulas administrativas
generales para la contratación de
medios aéreos para la lucha contra los
incendios forestales.
Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de
diciembre, de actuaciones en el ámbito
fiscal, laboral y liberalizadoras para
fomentar la inversión y la creación de
empleo. Medidas de modernización del
sistema aeroportuario: creación de
AENA Aeropuertos SA y diversas
normas en cuanto al control del tránsito
aéreo (Disp. Adic. 2ª)
Ley 39-2010 de Presupuestos
Generales del Estado para el año
2011. Modificación de las tasas de
aproximación (Art. 86), de aterrizaje
(Art. 87), de seguridad aeroportuaria
(Art. 88), y de prestación de servicios y
utilización del dominio público
aeroportuario (Art. 89). Regulación
subvención del transporte aéreo para
residentes en Canarias, Baleares,
Ceuta y Melilla (Disp. Adic. 25ª), de
Fomento del transporte aéreo en
Baleares, Ceuta y Melilla (Disp. Adic.
46ª) y en Canarias (Disp. Adic. 55ª).
Orden FOM/3322/2010, de 25 de
noviembre, de corrección de errores de
la Orden FOM/3619/2009, de 26 de
noviembre, por la que se modifica la
Orden FOM/3811/2004, de 4 de
noviembre, por la que se adoptan los
requisitos conjuntos de aviación para
las licencias de la tripulación de vuelo
relativos a las condiciones para el
ejercicio de las funciones de los pilotos
de los helicópteros civiles (JAR-FCL 2).

Actualización
normas JARFCL-1.
Requisitos
para Pilotos
Actualización
normas JARFCL-2.
Requisitos
para Pilotos

25/02/10

X

25/02/10

X

Requisitos
para Pilotos

14/04/10

X

Norma
administrativa

25/11/10

Transformació
n de AENA en
Sociedad
Estatal

03/12/10

Implantación
de la Tasa de
Aterrizaje con
un importe
mínimo

01/01/11

24/12/11

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación

Título

X

X

X

X

X
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05/03/11

26/07/11

25/08/11

31/08/11

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación
23/02/11

Título

Real Decreto 105/2011, de 28 de
enero, por el que se modifica el
Estatuto de la entidad pública
empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, aprobado por Real
Decreto 905/1991, de 14 de junio.

Reajuste
societario de
AENA

24/02/11

Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que
se establece el Programa Estatal de
Seguridad Operacional para la
Aviación Civil y se modifica la Ley
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad
Aérea.

Institucionaliza
ción de los
precios
privados y las
prestaciones
patrimoniales
de carácter
público
desarrolladas
por AENA. Se
desvirtúa el
concepto
jurídico de
pasajero,
aplicándolo
ilegítimamente
a la Aviación
General

06/03/11

Requisitos de
planeamiento
y gestión
aeroportuaria

27/07/11

X

X

Requisitos de
planeamiento
y gestión
aeroportuaria.
Aeródromos
certificados.
Aeródromos
de uso
restringido.

26/08/11

X

X

Reordena los
aeropuertos
civiles de
interés
general

01/09/11

X

Orden FOM/2086/2011, de 8 de julio,
por la que se actualizan las normas
técnicas contenidas en el Anexo al
Real Decreto 862/2009, de 14 de
mayo, por el que se aprueban las
normas técnicas de diseño y operación
de aeródromos de uso público y se
regula la certificación de los
aeropuertos de competencia del
Estado.
Real Decreto 1189/2011, de 19 de
agosto, que regula el procedimiento de
emisión de informes previos al
planeamiento de infraestructuras
aeronáuticas, establecimiento,
modificación y apertura al tráfico de
aeródromos autonómicos, y se modifica
el Real Decreto 862/2009, el Decreto
584/1972, de servidumbres
aeronáuticas y el Real Decreto
2591/1998 sobre la ordenación de los
aeropuertos de interés general y su
zona de servicio, en ejecución del Art
166 de la Ley 13/1996, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
Real Decreto 1150/2011, de 29 de julio,
por el que se modifica el Real Decreto
2858/1981, de 27 de noviembre, sobre
calificación de aeropuertos civiles.

X

X
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29/12/11

21/08/12

REGLAMENTO (UE) 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 civil
en virtud del Reglamento (CE) n o
216/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo
Orden FOM/3553/2011, de 5 de
diciembre, por la que se modifica el
Anexo 2 del Real Decreto 1749/1984,
de 1 de agosto, por el que se aprueban
el Reglamento Nacional sobre el
transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea y las
Instrucciones Técnicas para el
transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea, para
actualizar las Instrucciones Técnicas.
REGLAMENTO (UE) 748/2012 DE LA
COMISIÓN de 3 de agosto de 2012
por el que se establecen las
disposiciones de aplicación sobre la
certificación de aeronavegabilidad y
medioambiental de las aeronaves y
los productos, componentes y
equipos relacionados con ellas, así
como sobre la certificación de las
organizaciones de diseño y de
producción

Normativa
base
comunitaria
FCL
directamente
aplicable.
Requisitos
para Pilotos

08/04/12

Seguridad
operación y
estibaje

30/12/11

Normativa
base
comunitaria
Part-21
directamente
aplicable.

10/09/12

13/10/12

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE)
923/2012 DE LA COMISIÓN de 26 de
septiembre de 2012 por el que se
establecen el reglamento del aire y
disposiciones operativas comunes
para los servicios y procedimientos
de navegación aérea, y por el que se
modifican el Reglamento de
Ejecución (UE) n o 1035/2011 y los
Reglamentos (CE) n o 1265/2007,
(CE) n o 1794/2006, (CE) n o
730/2006, (CE) n o 1033/2006 y (UE) n
o 255/2010

SERA.
Normativa
base
comunitaria
sobre espacio
y circulación
aérea
directamente
aplicable. Se
antepone al
Reglamento
de Circulación
Aérea
nacional

25/10/12

REGLAMENTO (UE) 965/2012 DE LA
COMISIÓN de 5 de octubre de 2012
por el que se establecen requisitos
técnicos y procedimientos
administrativos en relación con las
operaciones aéreas en virtud del
Reglamento (CE) n o 216/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo

Normativa
base
comunitaria
Air OPS
directamente
aplicable.

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación
25/11/11

Título

X

X

X

X

04/12/12
*

X

(*cambi
o
posterior
)

28/10/12
*
(*cambi
o
posterior
)

X
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01/12/12

28/12/12

03/08/13

Resolución de 26 de octubre de 2012,
de la Dirección General de Aviación
Civil, por la que se acuerda la demora
en la aplicación de los Anexos I a V del
Reglamento (UE) nº 965/2012 de la
Comisión, de 5 de octubre de 2012 por
el que se establecen requisitos
técnicos y procedimientos
administrativos en relación con las
operaciones aéreas en virtud del
Reglamento (CE) nº 216/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de
conformidad con lo previsto en su
artículo 10.2.
Orden PRE/2561/2012, de 30 de
noviembre, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de
30 de noviembre de 2012, por el que
se establece la demora en la aplicación
del Reglamento de Ejecución (UE) n.º
923/2012 de la Comisión, de 26 de
septiembre de 2012, por el que se
establecen el Reglamento del aire y
disposiciones operativas comunes para
los servicios y procedimientos de
navegación aérea, y por el que se
modifican el Reglamento de Ejecución
(UE) n.º 1035/2011 y los Reglamentos
(CE) n.º 1265/2007, (CE) n.º
1794/2006, (CE) n.º 730/2006, (CE) n.º
1033/2006 y (UE) n.º 255/2010.
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013. Arts. 73 (Tasas), 74
(Tasas en materia de
telecomunicaciones), 76 (Tasa de
aproximación), 81 (actualización
prestaciones patrimoniales de carácter
público de Aena Aeropuertos SA),
Disp. Adicional 13ª (subvenciones
transporte aéreo para residentes en
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla),
Disp. Adicional 65ª (bonificación
prestaciones patrimoniales de carácter
público por apertura de nuevas rutas),
Disp. Adicional 66ª (excepción
aplicación Reg CE 1794-2006 sobre
tarifas de ayudas a la navegación
aérea), Disp. Derogatoria 4ª (en
materia de subvenciones), y Disp. Final
10ª (modifica Ley 21/2003 de 7 de julio
de Seguridad Aérea),
RD 632/2013, de 2 de agosto, de
asistencia a las víctimas de accidentes
de la aviación civil y sus familiares y
por el que se modifica el RD 389/1998,
de 13 de marzo, por el que se regula la
investigación de los accidentes e
incidentes de aviación civil.

Se pospone 2
años la
vigencia de
las partes:
Definiciones,
ARO, ORO,
CAT y SPA.

28/10/14

X

Se pospone 2
años la
vigencia del
SERA

04/12/14

X

Se aumenta
IPC, pero el
importe
mínimo se
reduce
significativame
nte en
aeropuertos
de menor
importancia
(fruto de la
negociación
con el sector)

01/01/13

X

Actualización
normativa de
1998

04/08/13

X

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación
27/10/12

Título

X

X
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31/12/13

RD 995/2013, de 13 de diciembre, por
el que se desarrolla la regulación del
Programa Estatal de Seguridad
Operacional para la Aviación Civil.

Impone
obligaciones
de información
y sujeción a
indicaciones
de la
autoridad

22/01/14

Resolución de 10 de diciembre de
2013, de la Dirección de la AESA, por
la que se acuerda la demora en la
aplicación de los anexos III, V, VI y VII
del Reglamento (UE) nº 965/2012, de
la Comisión, de 5/10/12, por el que se
establecen requisitos técnicos y
procedimientos administrativos en
relación con las operaciones aéreas en
virtud del Reglamento (CE) nº
216/2008, del Parlamento Europeo y
del Consejo, tras su modificación por el
Reglamento (UE) nº 800/2013, de 14
de agosto de 2013, de conformidad con
lo previsto en el artículo 10.3.

Se pospone la
entrada en
vigor de las
partes SPA,
NCC y NCO

25/08/16

X

01/03/14

Ley 1/2014 de 28 de febrero para la
protección de los trabajadores a tiempo
parcial y otras medidas urgentes en el
orden económico y social

Modifica
precios de las
prestaciones
patrimoniales
de carácter
público
desarrolladas
por AENA

02/03/14

X

24/03/14

Orden FOM/456/2014, de 13 de marzo,
por la que se modifica el anexo 2 del
Real Decreto 1749/1984, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Nacional sobre el
transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea y las
Instrucciones técnicas para el
transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea, para
actualizar las instrucciones técnicas.

Seguridad
operación y
estibaje

25/03/14

X

04/04/14

Resolución de 11 de marzo de 2014,
de la Secretaría General de
Transporte, por la que se aprueba la
actualización de la parte pública del
Programa Nacional de Seguridad para
la Aviación Civil.

Impone
conductas al
operador
según
directrices del
gestor
aeroportuario

05/04/14

X

01/01/14

X

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación

Título

X

X

X
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01/07/14

06/07/14

18/09/14

15/10/14

Real Decreto 217/2014, de 28 de
marzo. Modifica el Real Decreto
862/2009, de 14 de mayo, por el que
se aprueban las normas técnicas de
diseño y operación de aeródromos de
uso público y el Reglamento de
certificación de aeropuertos y otros
aeródromos de uso público, y el Real
Decreto 1133/2010, de 10 de
septiembre, por el que se regula la
provisión del servicio de información de
vuelo de aeródromos (AFIS).
Real Decreto 552/2014, de 27 de junio,
por el que se desarrolla el Reglamento
del aire y disposiciones operativas
comunes para los servicios y
procedimientos de navegación aérea y
se modifica el Real Decreto 57/2002,
de 18 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Circulación Aérea.

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio,
de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia.

Real Decreto 750/2014, de 5 de
septiembre, por el que se regulan las
actividades aéreas de lucha contra
incendios y búsqueda y salvamento
y se establecen los requisitos en
materia de aeronavegabilidad y
licencias para otras actividades
aeronáuticas.
Resolución de 13 de junio de 2014, de
la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se
acuerda la demora en la aplicación de
los anexos II, III, IV, VII y VIII del
Reglamento (UE) nº 965/2012, de la
Comisión, de 5 de octubre de 2012, por
el que se establecen requisitos
técnicos y procedimientos
administrativos en relación con las
operaciones aéreas en virtud del
Reglamento (CE) nº 216/2008, del
Parlamento Europeo y del Consejo,
tras su modificación por el Reglamento
(UE) nº 379/2014, de 7 de abril de
2014, de conformidad con lo previsto
en el artículo 10.

Compatibiliza
uso público y
restringido por
franjas
horarias.
Define vuelos
turísticos

13/04/14

Se incardina
el SERA en el
RCA

04/12/14

Modifica
varias normas
la Ley 21/2003
de Seguridad
Aérea (tarifas
AENA, DORA,
UAVs, etc)
que, aunque
no son
aplicables al
sector,
suponen un
marco de
referencia

05/07/14

Norma básica
reguladora
del sector de
extinción de
incendios
desde el aire

01/06/15

Se pospone la
entrada en
vigor de
ciertas
modificacione
s que diversos
Reg UE han
ido
introduciendo
en el Reg UE
965/2012

21/04/16
21/04/17
para
CAT
globos y
planead
ores

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación
12/04/14

Título

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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17/12/14

10/04/15

15/05/15

15/05/15

04/06/15

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia.
REGLAMENTO (UE) N o 1321/2014
DE LA COMISIÓN de 26 de
noviembre de 2014 sobre el
mantenimiento de la
aeronavegabilidad de las aeronaves
y productos aeronáuticos,
componentes y equipos y sobre la
aprobación de las organizaciones y
personal que participan en dichas
tareas
Resolución de 19 de diciembre de
2014, de la Dirección General de
Aviación Civil, por la que se publica el
Anexo 18 al Convenio sobre Aviación
Civil Internacional (Chicago 1944)
relativo al «Transporte sin riesgos de
mercancías peligrosas por vía aérea»,
y las Instrucciones Técnicas para el
Transporte Seguro de Mercancías
Peligrosas por vía Aérea (Documento
OACI 9284/AN/905).
Resolución de 29 de abril de 2015, de
la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se
establecen las condiciones para la
expedición de los certificados de
aeronavegabilidad y los certificados de
revisión de aeronavegabilidad de las
aeronaves con certificado de tipo EASA
que realicen operación en exclusiva.
Resolución de 29 de abril de 2015, de
la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se
establecen las condiciones para la
expedición del reconocimiento de los
certificados de aeronavegabilidad
EASA de las aeronaves con certificado
de tipo EASA que realicen operación
mixta.
Resolución de 7 de abril de 2015, de la
Dirección de la AESA, que acuerda la
demora en la aplicación de los Anexos
I, VI y VII del Reg (UE) 445/2015, de la
Comisión de 17/03, que modifica el
Reglamento (UE) 1178/2011, que
establece requisitos técnicos y
procedimientos administrativos
relacionados con el personal de vuelo
de la aviación civil, de conformidad con
lo previsto en los Arts 1.3 y 3.3.

Nueva
tramitación
parlamentaria
del RD-ley
8/2014
Modifica
disposiciones
de Part-M,
Part-145, Part66 y Part-147.
Introduce
definición
aeronaves
ELA1, ELA2 y
LSA.

Seguridad
operación y
estibaje

Procedimiento
s
aeronavegabili
dad
aeronaves de
extinción de
incendios y
búsqueda y
salvamento
Procedimiento
s
aeronavegabili
dad
aeronaves de
extinción de
incendios y
búsqueda y
salvamento
Se pospone
entrada en
vigor de los
nuevos
Anexos VI y
VII Reg UE
1178/2011 y
de las
habilitaciones
de remolque
de planeador
y arrastre de
pancarta

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación
17/10/14

Título

X

17/10/14

06/01/15
*
(*
cambio
posterior
)

X

X

X

01/01/15

16/05/15

X

X

16/05/15

X

X

08/04/18

X

X
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03/08/15

16/10/15

28/11/15

Real Decreto 384/2015, de 22 de
mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de matriculación de
aeronaves civiles.
Resolución de 10 de julio de 2015, de
la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se
establecen procedimientos para la
transición a la normativa europea de
limitaciones de tiempos de vuelo,
actividad y descanso, Reglamento (UE)
83/2014.
Resolución de 25 de septiembre de
2015, de la Dirección de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, por la que
se acuerda la demora en la aplicación
de determinadas disposiciones del
Reglamento (UE) n.º 1321/2014, de la
Comisión, de 26 de noviembre de
2014, por el que se establecen
requisitos sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de las aeronaves y
productos aeronáuticos, componentes
y equipos y sobre las organizaciones y
personal que participan en dichas
tareas.
Real Decreto 1070/2015, de 27 de
noviembre, por el que se aprueban las
normas técnicas de seguridad
operacional de aeródromos de uso
restringido y se modifican el Real
Decreto 1189/2011, de 19 de agosto,
por el que se regula el procedimiento
de emisión de los informes previos al
planeamiento de infraestructuras
aeronáuticas, establecimiento,
modificación y apertura al tráfico de
aeródromos autonómicos, y la Orden
de 24 de abril de 1986, por la que se
regula el vuelo en ultraligero.

En caso de
transmisiones
o
arrendamiento
s de
aeronaves

01/12/15

Marco de
referencia de
requisitos
operacionales,
pues no aplica
al sector

04/08/15

Se pospone la
vigencia de
ciertos
requisitos para
aeronaves
ELA1 no
comerciales

28/09/16

Requisitos de
planeamiento
y gestión
aeroportuaria

29/11/15

General

Aeródromos

Espacio Aéreo

Operaciones

Mantenimiento

Aeronavegabilidad

En vigor

Titulación Mecánicos

Efecto

Titulación Pilotos

Publicación
17/06/15

Título

X

X

X

X

X

X

Tabla 2. Cronología de publicación de normativa más relevante para el sector de la extinción de incendios
forestales.
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6 Circular operativa 16B: LIMITACIONES TIEMPO DE
VUELO PARA TRIPULACIONES
6.1 Objetivo y ámbito de aplicación
La circular operativa 16B de 1995 establece los tiempos máximos de actividad y de vuelo,
así como los mínimos de descanso, para los miembros de la tripulación de las diferentes
aeronaves y en los distintos tipos de servicios, incluido el servicio de extinción incendios
forestales en avión y helicóptero. El objetivo de esta normativa es la prevención de la fatiga
en las tripulaciones que tienen a su cargo el desarrollo de estos servicios.
El ámbito de aplicación de esta circular incluye a todos los miembros de la tripulación de:



Aeronaves registradas en España
Aeronaves de matrícula extranjera, arrendadas por explotadores españoles

6.2 Antecedentes
El documento original de 1995, que introdujo las limitaciones de tiempo de actividad, fue
evolucionando mediante resoluciones y Reales Decretos que modificaban las normas
aplicables. A modo de síntesis los cambios relevantes posteriores a la aparición de la
circular operativa 16B en 1995 fueron los siguientes:
 Circular operativa 16B – 31 Julio 1995
Basada en JAR OPS 1 sub-parte Q, muy adaptada a transporte aéreo comercial, incluye
algunas cláusulas aplicables a trabajos aéreos.
 Resolución de la DGAC por la que se adopta el Anexo 1 a la circular operativa 16B
– 28 Mayo 2001
Se desarrolla con el objetivo de adaptar mejor las obligaciones de la circular operativa 16B a
las características de ciertos trabajos aéreos.
 Resolución de la DGAC por la que se establecen procedimientos operativos
específicos para operaciones de trabajos aéreos y agroforestales - 5 de julio de
2002
Establece ciertos requisitos para las operaciones en el ámbito de actividades agroforestales
e introduce cláusulas adicionales a la Circular Operativa 16B.
 Real Decreto 1952/2009 - 18 diciembre 2009 - Vinculado al Reglamento CEE 3.911/91
Según su artículo 2, se excluye de su ámbito de aplicación los vuelos de extinción de
incendios, así como los vuelos asociados de posicionamiento o regreso, en los que las
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personas que vayan a bordo son las que irían normalmente en un vuelo de extinción de
incendios.
 Circular interpretativa de la DGAC - 17 diciembre 2010
Aplicable al real decreto 1.952/2009 y por tanto excluye de su aplicación los vuelos de
extinción de incendios.

6.3 Limitaciones de tiempo de vuelo y actividad aplicables a la
extinción incendios forestales en avión
Se presentan en esta tabla los requisitos impuestos por las diferentes circulares y
resoluciones aplicables desde 1995. Si bien algunas de las limitaciones de la tabla han sido
anuladas por otras más restrictivas mediante circulares o resoluciones aparecidas
posteriormente, se presentan aquí con el objetivo de permitir comparaciones de marco legal
a lo largo de los años. En el contexto operativo la limitación más restrictiva es la aplicable en
caso de conflicto.

Documento

Tipo limitación

Circular
Operativa 16B
31 Julio 1995

Tiempo máximo acumulado de
vuelo cada 28 días

100 horas

Tiempo máximo acumulado de
vuelo cada 12 meses

945 horas

Duración máxima vuelos
(Trabajos aéreos/otros)
Duración paradas intermedias
(Trabajos aéreos/otros)

Limitación

4 horas
Al menos 1 hora por cada 4 de vuelo
11 horas (hasta 15 horas*)

Periodo máximo actividad aérea
(Trabajos aéreos/otros)

Resolución
28 Mayo 2001

Tiempo máximo acumulado de
vuelo cada 28 días

80 horas

Tiempo máximo acumulado de
vuelo cada 12 meses

700 horas

Duración máxima vuelos
(Avión, extinción incendios, excepto
hidroaviones)

2 horas

Duración paradas intermedias
(Avión, extinción incendios, excepto
hidroaviones)

Al menos 40 minutos por cada de vuelo de
2 horas o proporcionalmente para vuelos de
menos de 2 horas

Tiempo máximo presencia física

Resolución
5 de julio de 2002

*Los descansos parciales en tierra se computarán como si
fueran de actividad aérea, permitiendo prolongar los límites de
la misma hasta un máximo igual a la mitad de dicho descanso
parcial, sin que en ningún caso dicha ampliación pueda
superar las 4 horas

Tiempo máximo de vuelo por
trimestre

12 horas
270 horas

Tabla 3. Evolución de las limitaciones impuestas por la C.O. 16B y las distintas reediciones de la misma
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6.4 Limitaciones de tiempos de la circular operativa 16B para los
operadores de aviones de extinción de incendios forestales


Mayores necesidades de tripulaciones debido a la limitación de tiempo de presencia
física de las tripulaciones en base

La resolución de 28 Mayo 2001 establece un límite máximo de 12 horas de presencia física
de la tripulación en la base independientemente del tiempo de vuelo.
Aproximadamente entre mediados de Marzo y finales de Septiembre, entre el orto y ocaso,
hay más de 12 horas de diferencia.
Esto significa que para poder disponer de un avión y piloto disponible para operar en caso
de incendios durante todas las horas de luz solar, es necesario disponer de más de un
tripulante cada día para poder cubrir todo el periodo de más de 12 horas entre orto y ocaso


Mayores necesidades de tripulaciones en periodos de mucha actividad debido a la
limitación de tiempo de vuelo mensual de las tripulaciones

La resolución de 28 Mayo 2001 establece un límite máximo de tiempo de vuelo máximo
acumulado de 80 horas cada 28 días.
En periodos de mayor actividad las tripulaciones pueden llegar al máximo mensual y no
poder volar más hasta el mes siguiente, incluso si se realizan descansos, lo cual obliga en
función de las horas de vuelo a disponer de tripulaciones de reserva.


Limitaciones en el uso de los aviones para actividades de patrullaje y menor eficacia
de los aviones en misiones donde el incendio se encuentra a mayor distancia de la
base

La resolución de 28 Mayo 2001 establece un límite máximo de 2 horas de vuelo entre
descansos de 40 min. Esta limitación impide el uso efectivo de los aviones de extinción de
incendios como aeronaves de patrullaje ya que en estas misiones el objetivo es aprovechar
toda la autonomía del avión que el caso del AT802F es mucho mayor de dos horas. En este
tipo de vuelos además la carga de trabajo es menor que en extinción de incendios, por lo
que la fatiga tarda más tiempo en aparecer y no se justifica el uso de la misma limitación
para ambos tipos de misiones.
Por otra parte, los aviones terrestres deben volver a la base a recargar agua y/o retardante y
en casos de incendios lejanos a la base, consumen gran parte de estas dos horas en el
trayecto de ida y vuelta a la base, fase durante la cual la carga de trabajo también es menor
que en extinción de incendios, por lo cual no resulta justificable técnicamente la
utilización de la misma limitación para aviones y helicóptero debido a las diferencias
de carga de trabajo ligadas a la operación de ambos tipos de aeronaves (en el caso de
los helicópteros, mucha mayor parte del tiempo de vuelo dedicado la carga y descarga
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debido a la posibilidad de cargar en piscinas, balsas, pantanos, etc) y la naturaleza del
pilotaje de cada aeronave.
Por último, la limitación de las 2 horas de vuelo, obliga a cortar el número de rotaciones
antes de rebasar este período. Si -por ejemplo- un servicio de salida, descarga y retorno,
tiene una duración de 45', no se podrán realizar más de dos salidas (una hora y media)
antes del descanso obligado, ya que la tercera rotación rebasaría las dos horas, pese a que
la mayor parte de esa hora y media, haya sido en vuelo de crucero, y no se hayan realizado
más que dos descargas, dos despegues y dos tomas.

6.5 Sobre la limitación de tiempo de vuelo
Como se ha visto, la limitación de tiempo de vuelo seguido antes de descanso, tiene poco
sentido en el caso de aviones.
La limitación de dos horas, fue impuesta probablemente con miras al sector de operación de
helicópteros en incendios forestales, con el claro objetivo de limitar la fatiga de los pilotos. El
piloto de helicópteros, trabaja con constante cercanía a obstáculos (árboles, postes,
cables...), con un helibalde o un manguerote colgando, con el que debe mantener distancia
y evitar colisionar con objetos o con otros helicópteros.
La estadística, muestra muchos ejemplos de siniestros de helicópteros en tareas de
extinción, debidos a lo complejo, delicado y estresante de su operación: colisiones entre
helicópteros en recarga, contra objetos cercanos al punto de recarga, manguerotes
enganchados en ramas, en cables dentro de la balsa de agua... Es más que justificado por
lo tanto la limitación de tiempo de trabajo en estas circunstancias. Se da además la
circunstancia, de que la mayoría de helicópteros disponen de autonomías entorno a las 3
horas. De modo, que la limitación de 2 horas de vuelo, y la imposición legal de aterrizar con
45 minutos de reserva al menos en los depósitos, deja de hecho al helicóptero con una
restricción operativa muy cercana o igual a la que tiene de por si operativamente.
En cambio, un avión realiza mucho más tiempo de vuelo de ferry entre la base y el incendio
que en operación real de descarga, toma y despegue, y dispone de autonomías
significativamente mayores que las del helicóptero. Esta limitación, por lo tanto, limita
innecesariamente la operatividad de este medio, que se emplea además en vuelos de
patrulla, el valor de los cuales es -precisamente- su duración, y no implican una alta carga
de estrés en el piloto9.
La campañas de lucha contra incendios, desde un punto de vista de las tripulaciones, suelen
intercalar periodos de calma largos, en los que apenas hay vuelos, con periodos de
actividad donde si se pudiera se volaría en máximo de horas posibles entre orto y ocaso.
Esta combinación de periodos de mucha y muy poca actividad, siendo los últimos el
escenario de la gran mayoría de los días campaña, hacen que los casos de fatiga real en las
9

Los días de alto riesgo de incendio, el servicio de extinción francés, emplea los S2T Tracker, con 9 horas de
autonomía, en realizar largas patrullas con carga extintora entre los Alpes y el Pirineo, con dos unidades
realizando simultáneamente la ruta en direcciones opuestas.
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tripulaciones no representen el mismo nivel de riesgo que en aviación comercial: en
términos prácticos no es el mismo nivel de fatiga el que afronta una tripulación que debe
volar 10 horas 5 veces por semana que si esto sucede un día cada 3 semanas . En este
contexto, tanto puede representar un riesgo el exceso de actividad en los periodos de
incendios, como la falta de actividad ya que esta es negativa tanto para los aviones como
las tripulaciones.
La regulación actual por tanto, no fue originalmente diseñada para regular el sector de lucha
contra incendios, pero generó grandes limitaciones a este sector. Estas limitaciones no
necesariamente resuelven las problemáticas del sector, donde tal vez más preocupación
debería generar los contratos de la administración que no permiten a los operadores realizar
suficientes vuelos de entrenamiento con sus tripulaciones.

6.6 Conclusión
La CO 16B, supuso un incremento de plantillas de pilotos de los operadores entorno al 35%,
disponiendo en la actualidad de entorno a 1,5 pilotos por avión.
En los períodos de alta actividad de vuelo sin embargo, se puede llegar a superar los
máximos de vuelo diario o mensual, lo cual puede requerir disponer puntualmente de 2 o
hasta 2,5 pilotos por avión.
Los requisitos impuestos por esta regulación impusieron en términos prácticos una
necesidad para los operadores de incrementar su plantilla de pilotos entre un 35 y un 50%
según la base de operación y las horas de vuelo que las campañas de lucha contra
incendios exigen. Esto se puede traducir un unos costes adicionales por campaña de
alrededor de entre 17.500 y 25.000 euros por avión contratado. Usando el modelo de costes
desarrollado en el Anexo X de este estudio, estas cantidades pueden llegar a suponer un
incremento de los costes de campaña de hasta un 5,3% por avión. Estos incrementos, han
tenido que ser absorbidos por los operadores de forma unilateral.

6.7 En el horizonte
Aunque no es aplicable ahora a las empresas aéreas de extinción de incendios, la Subparte
FTL de la norma ORO de EASA (Anexo III del Reg. UE 965/2012) seguro que acabará
inspirando la normativa AESA de limitación de los tiempos de vuelo de los pilotos (también
de extinción de incendios).
Cabe pues esperar en un corto plazo una nueva normativa. La aparición de nuevas
normativas sobre tiempos de vuelo y limitaciones de jornadas de trabajo, son siempre causa
de polémica y conflictos en las compañías aéreas (lo que ha llevado justamente hace pocos
días a dictar la Res de 11/01/16 aplazando un año la entrada en vigor del ORO.FTL desde el
18/02/16 hasta el 17/02/17). Sería deseable que en esta ocasión, AESA realice pues una
consulta a los afectados antes de desarrollar la nueva normativa, con el objetivo de recoger
e integrar sus objeciones y necesidades, y conseguir una norma racional que alcance sus
objetivos en mejora de seguridad, pero ajustada a la realidad.
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7 REAL DECRETO 750/2104
7.1 Antecedentes
Las normas de aeronavegabilidad y licencias del personal introducidas por el RD 750/2014,
toman como referencia el Reglamento (CE) n.º 216/2008, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de febrero de 2008.
La actividad de lucha contra incendios forestales, quedó explícitamente excluida de la
regulación europea EASA-SPO, que regula operaciones especiales, de modo que siguió
quedando dentro del ámbito regulatorio nacional. Así queda explicitado en el Art. 1.5
del Reglamento UE 965/2012 (Air OPS):
5. This Regulation shall not apply to air operations within the scope of Article 1(2)(a) of
Regulation (EC) No 216/2008.
ya que el Art. 1.2(a) del Reg. UE 216/2002 dice, a su vez:
2. This Regulation shall not apply to:
(a) products, parts, appliances, personnel and organisations referred to in paragraph 1(a)
and (b) while carrying out military, customs, police, search and rescue, fire-fighting,
coastguard or similar activities or services. The Member States shall undertake to ensure
that such activities or services have due regard as far as practicable to the objectives
of this Regulation;
La respuesta de la agencia española AESA fue la publicación del Real Decreto 750/214 en
septiembre de 2014, que entró en vigor el 1 de junio del año siguiente.
El R.D. 750/2014 regula las actividades aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y
salvamento. Este RD establece las normas en relación con: el diseño, producción,
mantenimiento y operación de productos, componentes, equipos aeronáuticos, personal y
organizaciones que intervengan en dichos procesos y para la explotación y operación de las
aeronaves.
Las normas de aeronavegabilidad y licencias del personal, toman como referencia el
Reglamento (CE) n.º 216/ 2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de
2008.

7.1.1 Resumen de normas relevantes introducidas por el RD750/2014
para el sector de operadores de aviones extinción de incendios
forestales en avión
Las normas en materia de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento introducidas por
el RD 750/2014 se estructuran como sigue:
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 Anexo I (Normas de aeronavegabilidad)
Establece los requisitos en materia de certificado de aeronavegabilidad de aeronaves, en
función del certificado de tipo EASA del aeronave.
 Anexo II (Normas de autorización de pilotos)
Establece que “Los pilotos que operen las aeronaves a las que sea aplicable este Anexo,
deberán cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) 216/2008 y sus
disposiciones de aplicación, para los mismos”
 Anexo III (Normas de organización de operaciones aéreas)
Establece la necesidad de un Certificado de Operador Especial.
Establece la necesidad de contar con un manual de operaciones que incorpore los
requisitos establecidos en el presente anexo III y el anexo IV.
Establece que para operaciones de lanzamiento de agua y traslado de brigadas, los
pilotos deben haber superado un Curso de Lucha contra Incendios.
Establece unos Requisitos de Experiencia para Operación de Lucha contra incendios,
para poder actuar como piloto al mando, se requiere:
 Experiencia previa en horas de vuelo como piloto al mando (PIC)
 Horas de vuelo en actividades relevantes (ACT)
 Horas de vuelo en aeronaves de similares características (ASC)
Estas cifras de horas de vuelo pueden reducirse acreditando experiencia en aeronaves
de similares características/actividades relevantes, pero no sin el mínimo de horas de
vuelo como piloto al mando (PIC min).
1

Helicóptero

Avión

PIC

ACT

ASC

PIC
min

Observación y patrullaje

200

–

–

–

Coordinación

300

30

–

200

Lanzamiento de agua y Traslado de personal
adicional especializado

500

50

100

400

Observación y patrullaje

200

–

–

–

Coordinación

300

10

–

200

500

50

50

300

800

50

50

500

Lanzamiento de agua con avión de habilitación
clase
Lanzamiento de agua con avión de habilitación
tipo o HPA

Tabla 4. Requerimientos mínimos de experiencia de pilotos según tipo de aeronave y actividad, impuestos por el
R.D.750/2014

Establece la necesidad de entrenamiento en CRM10 dentro del curso de entrenamiento de
conversión del operador.
Establece normas para los contratos de arrendamiento de aeronaves explotadas por el
operador
10

CRM: Crew Resource Management.
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 Anexo IV (Normas para las operaciones aéreas)
Establece las responsabilidades de la tripulación, normas operacionales en función del
tipo de operación, y equipos mínimos a bordo, entre otros.

7.2 Resoluciones publicadas alrededor del RD750/2014
De acuerdo con la disposición final tercera del Real Decreto 750/2014, AESA debía publicar
la documentación orientativa para la aplicación del mismo y de sus disposiciones de
desarrollo.
Las resoluciones publicadas en este sentido fueron las siguientes:
 Resolución de 26 de Diciembre de 2014 – Proceso a seguir para la evaluación de los
Manuales de Operaciones de los operadores afectados por la transición al Real
Decreto 750/2014
 Resolución de 17 de Diciembre de 2014
 Resolución de 2 de Febrero de 2015
 Resolución de 25 de Mayo de 2015
 Resolución de 6 de Marzo de 2015
Las cuatro resoluciones anteriores proveen el detalle de los AMCs (Acceptable Means
of Compliance) y GMs (Guidance Material) que pueden ser utilizados como material
orientativo para el cumplimiento a los requisitos de los anexos III y IV del Real Decreto
750/2014 relacionados con los capítulos correspondientes del Manual de Operaciones.
 Resolución I de 29 de Abril de 2015 / Resolución II de 29 de Abril de 2015 - Se
establecen las condiciones para la expedición de los certificados de aeronavegabilidad
y los certificados de revisión de aeronavegabilidad de las aeronaves con certificado de
tipo EASA que realicen operación en exclusiva y mixta

7.3 Implicaciones del RD 750/2014 para los operadores de aviones
de extinción de incendios forestales
Requisitos de experiencia de los pilotos de aviones de extinción de incendios:
 Requisito de 800 horas de vuelo como PIC o 500 horas de vuelo como PIC más 50 en un
aeronave similar y 50 en una actividad similar, para poder hacer vuelos de lanzamiento de
agua en Air Tractor AT802.
 Los pilotos sin la experiencia de 50 horas en un aeronave similar y 50 en una actividad
similar, solamente pueden realizar vuelos de observación y patrullaje y coordinación.
 Aparición de una importante barrera para acceder a la experiencia que permite realizar
vuelos de lanzamiento de agua, aun mas considerando la reducción de actividad de aviación
agrícola (o desaparición en el caso de algunos operadores).

Mayor requisito de experiencia para aviones que para helicópteros.
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 Se produce una asimetría entre aviones y helicópteros, ya que se exige una mayor
experiencia para pilotos de aviones. Por ejemplo el RD establece una experiencia mínima
para misiones de lanzamiento de agua de 800 horas de vuelo, mientras que para los
helicópteros el requisito son 500. Esta diferencia, difícilmente justificable técnicamente,
resulta sin embargo muy penalizante para los operadores de aviones.

Establece la necesidad de un Certificado de Operador Especial.
- El sector de aviones de lucha contra incendios español, cuyos origines se
encuentran en la aviación agrícola, se encuentra actualmente muy especializado y
cuenta con una experiencia de décadas en la realización de esta actividad. Como se
puede concluir de la lectura de este estudio, se puede afirmar que las empresas que
conforman el sector son referencia mundial en su sector de actividad y lideres en
eficiencia. Los procesos y normas internos de estas empresas han permitido
establecer esta situación que hubiera sido impensable dos décadas antes. La
aparición del RD 750/2014, cuya aplicación obliga a las empresas al establecimiento
de organizaciones, procesos y manuales que sirvan de referencia de sus actividades,
pero que sin embargo nunca habían sido necesarios hasta la aparición del RD
750/2014 para las operaciones corrientes de estas empresas. Se trata por tanto de
requisitos alejados de la realidad del sector, que no se había relevado como
necesario y que crearon a su aparición y posteriormente un esfuerzo mayor en los
procesos administrativos que en la mejora real de la operación y la seguridad.
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8 AERÓDROMOS
La administración y regulación de aeródromos no dedicados al transporte público de
pasajeros (léase "aeropuertos", red que hasta hace pocos años era administrada en
exclusiva por Aena), nunca ha estado resuelta en España. La escasa dimensión del sector
de la aviación general, el poco interés que ha habido nunca en regularla (ni desde el sector,
en ser regulado) y el limbo relativamente cómodo creado por la alegalidad y el inmovilismo,
ha permitido que los aeródromos ya establecidos en los 80, hayan proseguido su existencia
sin demasiada complicación, pero ha prácticamente imposibilitado el alta de nuevas
infraestructuras, cuya tramitación y alta se encontraba atrapada entre distintas
administraciones no competentes, inexistencia de procedimientos, falta de práctica...
Simplemente, un camino inexistente.
La Unión Europea, EASA, también ha legislado sobre aeródromos, y se encuentra de hecho
en pleno proceso de desarrollo de la normativa ADR-Aerodromes (Reglamento de la
Comisión No 139/2014). Esta normativa europea, que contempla el diseño, certificación y
gestión de aeródromos como una vertiente más de la seguridad perseguida en todas la
franjas de la aviación, se encuentra en pleno proceso de desarrollo.
La norma europea, no obstante, contempla en general la capacidad de los estados de limitar
la aplicabilidad a partir de cierta categoría de aeródromo. En el Art. 4-3a del Reg 216/2008,
establece las tipologías de aeródromos que pueden quedar excluidas, y reguladas por
normativa nacional. Básicamente, se permite excluir a los aeródromos de uso privado, los de
uso público que no sirvan a tráfico comercial de transporte usando aproximación
instrumental, o que su pista sea inferior a 800 m, los no asfaltados, los helipuertos y
helisuperficies puras, o los que tengan menos de 10.000 pasajeros/año o 850 vuelos de
carga/año pueden quedar exclusivamente regulados a nivel estatal.
Esta capacidad, ha sido empleada por los países europeos con ricas aviaciones generales
para salvaguardar la operatividad de sus aeródromos no de transporte, manteniendo los
status quo vigentes, que se revelan como suficientes y adecuados, rigiendo en cientos de
aeródromos.
España, atendiendo al considerando 6º del Reglamento (CE) n.º 1108/2009, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009 por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.º 216/2008 en lo que se refiere a aeródromos, gestión del tránsito aéreo y servicios de
navegación aérea y se deroga la Directiva 2006/23/CE, como establece que, en el ámbito no
cubierto por el reglamento en relación con las infraestructuras aeronáuticas, los Estados
miembros deben adoptar "medidas proporcionadas" para incrementar el nivel general de
seguridad de la aviación recreativa y de todo el transporte aéreo comercial, ha dictado varias
normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público (RD 862/2009),
culminando con el reciente RD 1070/2015 de aeródromos de uso restringido. Es decir, a
diferencia de otros estados de la Unión Europea, ha tenido una voluntad intervencionista.
En España desafortunadamente, nunca se ha dispuesto de una regulación desarrollada
referente a diseño o gestión de aeródromos de aviación general. Cuando se ha requerido de
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un código técnico, se ha acudido al Anexo 14 de OACI repetidamente, documento que hace
realmente referencia a los mínimos de seguridad requeridos para aeropuertos de transporte.
Así las cosas, en España una compañía de trabajos aéreos se encuentra ante tres posibles
escenarios por lo que a infraestructura se refiere:

8.1 Aeropuerto de red de Aena
Los aeropuertos de la red de Aena, está certificados y legislados para la gestión de tráfico
de pasajeros y aviones de transporte, haya cientos o ningún vuelo de pasajeros al día.
La organización de un aeropuerto de transporte, implica una serie de protocolos y medidas
de seguridad, normas de movimientos en plataforma, restricciones, controles... que resultan
totalmente inoperativos para una compañía de trabajos aéreos. Se da el caso incluso, que
un aeropuerto (infraestructura pública de servicio), por ser deficitario y no existir demanda de
tráficos comerciales, decida limitar su horario de apertura, como medida de ahorro. Esta
medida, imposibilita a la compañía basada en este aeródromo, automáticamente, a operar
fuera de ese horario (recibir clientes de su centro de mantenimiento, servir clientes, enviar
aviones a realizar un servicio...). Se encuentra pues obligado a seguir una serie de
protocolos de seguridad, forzados por la categoría del aeropuerto, para capacitarlo para
recibir unos tráficos de seguridad inexistentes, obligado a pagar las tasas y alquileres
obligados por este perfil de aeropuerto, y prisionero de sus restricciones horarias o de
apertura, que no considera la necesidad o conveniencia de los usuarios de la infraestructura.

8.2 Aeródromo aprobado
Un aeródromo aprobado antes de la vorágine de normativa desatada durante la última
década, es el mejor de los escenarios posibles, si bien es con mucho minoritario.
Este escenario, obliga al titular de la instalación (y a sus operadores si quieren seguir
trabajando) a cumplir con las normativas que progresivamente se han ido publicando,
mediante el desarrollo de manuales, protocolos, normas de operación de aeródromo,
definición de cadena de responsabilidades, planes de contingencia...
Cumplir con estos requisitos, supone en el mejor de los casos, un esfuerzo y nuevos costes
para la operación de una infraestructura que -con frecuencia- ha funcionado correctamente
durante décadas sin necesidad de las aplicación de estas novedades. En el peor de los
casos, la geometría del aeródromo o el entorno, pueden no permitir cumplir con la normativa
impuesta, o limitar las operaciones que se vienen desarrollando en la instalación.
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8.3 Aeródromo pendiente de aprobación
Este es el peor escenario posible, y en el que se encuentran la mayoría de las empresas del
sector.
Los intentos de certificación de un nuevo aeródromo, es un proceso multianual definido
como dramático por los titulares que lo intentan. Las competencias y los requerimientos, son
poco claros. Los procesos de certificación son con mucho más largos que los ciclos de
cambios de normativa. Las responsabilidades, se distribuyen y diluyen entre ministerios,
ayuntamientos y consejerías de comunidades autónomas.
En el seguimiento de procesos de certificación, las administraciones requieren con
frecuencia al titular de nuevos estudios, cumplimiento de nueva normativa, modificaciones
de pista o señalización, estudios medioambientales inacabables... insensibles al coste de
estos trabajos, y sin garantizar en ningún caso que tras cumplir con los nuevos
requerimientos se alcance la aprobación de la instalación.
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9 EFECTO SOBRE EL SECTOR DE LA NORMATIVA
APLICABLE PUBLICADA A LO LARGO DE LOS
ÚLTIMOS 20 AÑOS
Una hipotética empresa de trabajos aéreos dedicada a la extinción de incendios que se
hubiera constituido en los años 90, habría tenido que superar (hasta llegar a hoy) un buen
número de cambios normativos (tal como hemos reflejado en la Cronología normativa que
se incluye en este Anexo VI). Desde un entorno jurídico esencialmente nacional y muy poco
desarrollado (apenas se contaba con la Ley 48/1960 de Navegación Aérea, el Reglamento
de Circulación Aérea y determinadas Circulares Operativas de la DGAC) se ha transitado a
un marco muy regulado y progresivamente complejo.
Para ilustrar estos cambios en la empresa tipo, que suponemos de tamaño medio y que
cuente con media docena de aviones, se repasan los cambios en el marco legal durante
estos años desde la óptica de este operador.
En los años 90, el colectivo de pilotos, que ya habían experimentado una cierta "revolución"
en cuanto a su normativa de licencias con la reforma de 1990/1995, avistó la
homogeneización continental que se preparaba con las normas JAR-FCL.


Esta evolución del marco normativo obligaría a nuestra empresa a ocuparse de
asegurar que los tripulantes transitaban correctamente a las titulaciones JAR (años
2000-2003).

En 2001 se actualizaron las cuantías de los seguros aeronáuticos, obligando a la suscripción
de las correspondientes pólizas.


El impacto sobre nuestra empresa sería un incremento de los costes de los seguros.

También en 2001, la publicación de la resolución de 28 de Mayo de 2001 relativa a la
Circular Operativa 16B de 1995, introdujo en el sector trabajos aéreos las limitaciones de la
duración de vuelos y el concepto de limitación de tiempo de presencia física.


Estos cambios supusieron un incremento de plantillas de pilotos de los operadores
entorno al 35%. Esto se puede traducir un unos costes adicionales por campaña de
alrededor de entre 17.500 y 25.000 euros por avión contratado, un incremento de los
costes de campaña de hasta un 5.3% por avión para nuestro operador.

A principios de 2002 ya se pudo ver la primera trasposición de una norma JAR-OPS por la
DGAC. Aunque no le afectaba, la empresa empezó a tener en su horizonte organizativo la
necesidad de implantar importantes cambios del modo de gestión.
Ese mismo 2002 ya se empiezan a publicar nuevas exigencias sobre la aviónica de las
aeronaves, el personal de mantenimiento y una primera regulación específica para los
trabajos aéreos y agroforestales.


La empresa hubiera tenido que adaptarse a la regulación y modificar sus procesos
de trabajo, así como dar cursos.
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La resolución de 28-1-02 de la DGAC potencialmente obligaría a nuestra empresa a
reemplazar nuestras radios VHF y otros equipos de aviónica.

En 2003 se regula el arrendamiento de aeronaves de matrícula extranjera destinadas a
extinción de incendios (un medio tradicional de ajuste de capacidad para las campañas
estivales). Pero sobretodo se promulga la Ley de Seguridad Aérea que marca un antes y un
después en el régimen de inspección y sancionador.


La empresa perdería, o vería dificultada, la posibilidad de reforzar su flota mediante
un avión matriculado en el extranjero temporalmente, procedimiento que venía
siendo habitual en el vecino sector de los trabajos aéreos en helicóptero.

Otra fecha decisiva es el 28 de Septiembre de 2003 cuando entra en vigor la primera
normativa europea de aeronavegabilidad (Part-21). Le seguirán las Part-M, Part-66, Part145 y Part-147.


Nada volvió a ser igual en sus talleres o con sus proveedores de mantenimiento,
obligados a hacer crecer sus plantillas de ingenieros, con un gran incremento de los
procesos administrativos, certificaciones y auditorias, con el fin de realizar las
mismas tareas que se realizaban antes con muchos menos medios. Para las
organizaciones de mantenimiento del sector trabajos aéreos, acostumbradas a ser
flexibles y polivalentes, la imposición del mismo marco normativo y los mismos
procesos que a grandes organizaciones mucho más industrializadas, supuso un
enorme impacto.
Nuestra empresa debió certificarse como CAMO, DOA, POA, Parte 147... o bien
acudir a empresas con estas capacitaciones y pagarles para hacer a su amparo (y
minuta) lo que hasta ahora hacían con medios propios.
Las oficina técnica pasa de tener un único ingeniero a 3 o 4, según las
capacitaciones con las que haya optado tener. Esos 4 ingenieros tienen todos
funciones cruzadas en las distintas organizaciones, entre producción y calidad.
A lo largo del año, se debe revisar y auditar un total de 5 manuales de
procedimientos, cuando antes se disponía sólo de 1. Se reciben 5 inspecciones
anuales de la autoridad. Los procedimientos de cada una de ellas se prolongan
típicamente durante meses, de modo que las comunicaciones y procesos de
resolución de incidencias de las inspecciones son continuas.
Además de las inspecciones de centro, AESA realiza las de producto, como las
ACAM. Nuestra empresa recibirá una al año.
El coste de la Oficina Técnica pasará a triplicar los antiguos 40.000 € anuales, sólo
en la ampliación de recursos humanos, sin crecimiento alguno de capacidad de
producción.

En 2007 se detalla la habilitación de piloto agroforestal, implicando nuevas adaptaciones de
su personal.
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Obliga a nuestra empresa hipotética a habilitar a todos los pilotos con un coste de
unos 6.000 Euros por piloto

2008 es el año de la creación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y de la
EASA europea. También se dictan los requisitos MEL. Ello se traduce rápidamente (2009)
en una nueva actualización de la normativa sobre títulos y licencias.
En caso que la empresa promoviera su propio campo de vuelo, la normativa aeroportuaria
empezará a evolucionar y complicarse desde Junio de 2009 (transformándose radicalmente
hasta 2016).


Nuestra empresa se ve obligada, en el caso de tener un aeródromo en proyecto, a
modificar el proyecto en múltiples ocasiones, incurriendo unos costes importantes y
que no garantizan el éxito del proyecto a causa de los requisitos cambiantes. Entra
en un bucle de difícil solución en el que se la orientará para que realice nuevos
estudios técnicos, de impacto ambiental, redimensionamiento de instalaciones,
adaptación a nueva normativa, a regulación autonómica...
El coste es indefinido, pero amén de empujar el procedimiento administrativo, es fácil
"consumir" 5.000 € anuales en producción de documentación. Si debe adaptar y
modificar la infraestructura (el aeródromo) el coste es imprevisible (entre decenas de
miles de Euros y cualquier cifra inasumible).

Desde 2010 también observa la evolución de las normas sobre tiempos de vuelo y descanso
de las tripulaciones. Aunque no le incumben directamente (pues se dictan para el transporte
comercial) no le dejan indiferente.
Ese mismo 2010 se da un paso importante en la tramitación administrativa de las licitaciones
de servicios anti-incendios, al fijar un pliego-modelo. Otro hito sectorial es la transformación
de AENA en Sociedad Estatal (emprendiendo el camino de su privatización parcial).2011,
con todos los efectos de la crisis económica en auge, es el año de los aumentos de tasas de
AENA. La imposición de un mínimo por aterrizaje es, además del incremento porcentual,
especialmente dañino para cualquier cuenta de explotación. Lamentablemente, lo
introducido por una ley presupuestaria, se confirma e institucionaliza al incluirse en la misma
Ley de Seguridad Aérea (marzo 2011). Otro gran obstáculo es haber de devengar tasa de
pasajero por una evidente ilegítima distorsión de la norma (no corregida hasta 2015).


Con los cambios en las políticas en las tasas de aeropuerto, los costes asociados a
las operaciones aeroportuarias se ven aumentados de forma importante.

Desde 2012 van entrando en vigor diversos Reglamentos comunitarios que impactan tanto
en las titulaciones de los pilotos, como en la aeronavegabilidad y mantenimiento, o la
operación. La naturaleza de la EASA (como órgano de la propia UE) les otorga naturaleza
de norma directamente aplicable (frente al anterior carácter de las normas JAR, que habían
de ser traspuestas expresamente por el legislador nacional).


La entrada en vigor del RD 1311/2012 reduce drásticamente la posibilidad de hacer
vuelos para actividades agrícolas, lo cual dificulta la amortización de los aviones
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durante la temporada en la que no hay lucha contra incendios y elimina una segunda
fuente de ingresos para la empresa.
Su seguimiento exige gran atención a la empresa (dado el complejo procedimiento de
adopción de normativa que tiene la EASA, con sucesivas enmiendas e incorporaciones de
texto). Todo un nuevo mundo terminológico y de sistemática ha de ser asumido.
La autoridad nacional también introduce suspensiones de los plazos de entrada en vigor,
exigiendo un conocimiento bien especializado. Aunque ciertas normas (ej. operativas) se
dirigen al sector del transporte comercial, hay que tenerlas presentes pues son un "anticipo"
de lo que, más tarde, acaba aplicándose a la empresa de extinción de incendios.
Otro entorno en transformación, con el que ha de lidiar la compañía, es el mismo espacio
aéreo y las reglas de circulación. La promulgación del SERA (2012, con vigencia a partir de
Diciembre 2014) es otro hito en esta historia por la que se desenvuelve la compañía.
Quedan ahí asimilados mil otros aspectos que han ido surgiendo en estos años (BRNAV,
EGNOS, VHF 8.33kHz, …).
Dado que el sector de extinción de incendios queda, por ahora, fuera del ámbito de la EASA,
se necesitaba una disposición nacional que lo articulase. Ese es el RD 750/2014 que entró
en vigor el 1/6/15. Otra fecha crítica en la vida de nuestra hipotética compañía.La AESA lo
ha desarrollado con sus Resoluciones de 29/04/15.


El RD 750/2014 impone grandes requisitos de experiencia de las tripulaciones,
limitando de forma importante el número pilotos que pueden hacer misiones de lucha
contra incendios u obligando a las empresas a realizar vuelos de entrenamiento con
el consiguiente coste.



Además, obliga a las empresas a certificarse como operadores especiales, lo que
conlleva un esfuerzo importante a nivel administrativo.

En definitiva, estos últimos 15 años han sido, de todo, menos pacíficos (jurídicamente
hablando) para la empresa. El marco legal cambiante ha impactado a todas las aéreas de la
empresa, ha incrementado los costes de forma general y significativa y ha introducido
muchos mecanismos que restan flexibilidad al sector, algo totalmente esencial en su
naturaleza. En resumen el impacto sobre nuestra empresa hipotética en estos 25 años se
puede resumir como sigue:


Incremento de los costes y recursos de ingeniería en operadores y organizaciones de
mantenimiento con el objetivo de lidiar con los procesos administrativos, técnicos de
certificación y auditorias relacionados con los requisitos que han aparecido en estos
años, gran parte de los cuales son impuestos desde un desconocimiento del sector y
cuya contribución a aumentar la seguridad en el sector son mínimos.



Los requisitos asociados a las certificaciones necesarias para cada tipo de actividad:
DOA, POA, FTO, etc., que antes se realizaban internamente en el operador, obligan
en ocasiones a contratar entidades externas, posiblemente desconocedoras del
sector, simplemente por el hecho de contar con una certificación determinada.
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Además de no contribuir a una mayor seguridad se incrementan los costes de las
empresas del sector.


Otro elemento a considerar es la mayor rigidez del sector a causa de la imposición
de requisitos y procesos para realizar las mismas actividades que antes se
realizaban internamente y en las cuales se tenían decenas de años de experiencia,
esto representa un coste intangible resultante de la menor flexibilidad de las
empresas.



La avalancha de normativas impactando a todas las áreas de la empresa, que vienen
a regular aspectos que no estaban regulados y que no causaban problemas
conocidos, o a volver a regular aspectos que ya lo estaban, causa una gran
inseguridad debido al marco legal cambiante.
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