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y los operadores de terceros países de sistemas de 
aeronaves no tripuladas.
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laying down rules and procedures for the operation of 
unmanned aircraft.

• JARUS

• Concepto

• Objetivos

• Valor de sus trabajos
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FIJACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA LEGAL

En OACI, Doc. 10001: Remotely piloted
aircrafts (RPAS)

OACI, Anexo 1: UAS, Sistema(s) de 
aeronave(s) no tripulada(s) 

EU, Reglamento básico: aeronave no 
tripulada  (UA)

EU, IRs eN proceso: Unmanned aircraft
system (UAS)
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Reglamentación 
Europea RPAS



EU – REGLAMENTO BÁSICO

• Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2018 sobre
normas comunes en el ámbito de la aviación civil y
por el que se crea una Agencia de la Unión Europea
para la Seguridad Aérea y por el que se modifican
los Reglamentos (CE) nº 2111/2005, (CE) nº
1008/2008, (UE) nº 996/2010, (CE) nº 376/2014 y
las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los
Reglamentos (CE) nº 552/2004 y (CE) nº 216/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (CEE) nº 3922/91 del Consejo
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Considerando 
26

• Dado que las aeronaves no tripuladas
también operan dentro del espacio
aéreo junto con las aeronaves
tripuladas, el presente Reglamento
debe abarcar las aeronaves no
tripuladas, independientemente de su
masa operativa. Las tecnologías de las
aeronaves no tripuladas actualmente
hacen posible una amplia gama de
operaciones que deben ser objeto de
normas que sean proporcionales al
riesgo de la operación o del tipo de
operación en concreto.



Considerando 
28

Las normas relativas a las aeronaves 
no tripuladas deben contribuir al 
cumplimiento de los derechos 
pertinentes garantizados en virtud 
del Derecho de la Unión, y en 
particular el derecho al respeto de la 
vida privada y familiar, establecido 
en el artículo 7 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, y el derecho a la 
protección de datos de carácter 
personal, establecido en el artículo 8 
de dicha Carta y en el artículo 16 
TFUE y según lo regulado en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.



Considerando 
29

Los requisitos esenciales aplicables a las 
aeronaves no tripuladas así como a sus 
motores, hélices, componentes y 
equipos no instalados deben cubrir 
también materias relacionadas con la 
compatibilidad electromagnética y el 
espectro radioeléctrico, a fin de 
garantizar que no causan interferencias 
perjudiciales, que utilizan de manera 
eficaz el espectro radioeléctrico y que 
contribuyen a un uso eficiente del 
mismo.



Considerando 
31

- En vista de los riesgos que pueden representar las 
aeronaves no tripuladas para la seguridad operativa, 
la privacidad, la protección de datos personales, la 
seguridad en general o el medio ambiente, deben 
establecerse requisitos relativos al registro de 
aeronaves no tripuladas y de operadores de 
aeronaves no tripuladas. 
- Asimismo, es necesario establecer sistemas 
nacionales de registro digitalizados, armonizados e 
interoperables en los que debe almacenarse 
información que incluya los mismos datos básicos 
sobre aeronaves no tripuladas y operadores de 
aeronaves no tripuladas registrados de conformidad 
con el presente Reglamento. Estos sistemas 
nacionales de registro deben cumplir la legislación de 
la Unión y nacional aplicable en materia de privacidad 
y tratamiento de datos personales, y la información 
conservada en estos sistemas de registro debe ser 
fácilmente accesible.



RB. Artículo 2.  
Ámbito de 
aplicación

07/04/2019

El presente Reglamento 
será aplicable: 

a) al diseño y producción 
de productos, 
componentes y equipos 
para el control de 
aeronaves a distancia por 
una persona física o 
jurídica bajo la 
supervisión de la Agencia 
o de un Estado miembro
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REGIMEN DE EXCLUSIÓN

•Las aeronaves no tripuladas 
están excluidas de las reglas que 
rigen la aeronavegabilidad, 
licencias y operaciones de las 
aeronaves convencionales
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SECCIÓN VII 
Aeronaves no 

tripuladas

• Artículo 55: Requisitos
esenciales para las aeronaves
no tripuladas

• Artículo 56: Conformidad de
las aeronaves no tripuladas

• Artículo 57: Actos de
ejecución para aeronaves no
tripuladas

• Artículo 58:Competencias
delegadas



Artículo 55 
Requisitos 
esenciales 

para las 
aeronaves no 

tripuladas

Deberán cumplir con los requisitos 
esenciales previstos en el anexo IX:

• El diseño, la producción, el 
mantenimiento y la explotación 
de las aeronaves,

• Sus motores, hélices, 
componentes, equipos no 
instalados y equipos para 
controlarlas de forma remota 

• El personal, incluidos los pilotos a 
distancia, y

• Las organizaciones que 
intervengan en estas actividades



REQUISITOS 
ESENCIALES 

DEL ANEXO IX 
DEL RB

REQUISITOS ESENCIALES PARA EL DISEÑO, 
LA PRODUCCIÓN, EL MANTENIMIENTO Y LA 
OPERACIÓN DE LAS AERONAVES NO 
TRIPULADAS

REQUISITOS ESENCIALES ADICIONALES PARA 
EL DISEÑO, LA PRODUCCIÓN, EL 
MANTENIMIENTO Y LA OPERACIÓN DE LAS 
AERONAVES NO TRIPULADAS:
• Aeronavegabilidad
• Organizaciones
• Personas que participan en la operación 

de una aeronave no tripulada
• Operaciones

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 
ESENCIALES

REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO 
DE AERONAVES NO TRIPULADAS Y SUS 
OPERADORES Y EL MARCADO DE LAS 
MISMAS



Artículo 57 
Actos de 

ejecución 
para 

aeronaves no 
tripuladas

(i)

La Comisión adoptará actos de ejecución que 
establezcan disposiciones detalladas en relación 
con lo siguiente: 

a) las normas y los procedimientos específicos 
para la operación de estas aeronaves, 

b) las normas para el personal, incluidos los 
pilotos a distancia, y para las organizaciones 
que intervengan en tales operaciones;

c) las normas y los procedimientos para la 
expedición, el mantenimiento, la 
modificación, la limitación, la suspensión o 
la revocación de los certificados, 

d) Las normas para la realización de 
declaraciones para la operación de las 
aeronaves no tripuladas, así como para el 
personal, incluidos los pilotos a distancia, y 
las organizaciones que intervengan en tales 
actividades,



Artículo 57 
Actos de 

ejecución 
para 

aeronaves no 
tripuladas

(ii)

e) las normas y procedimientos 
para las situaciones en las que se 
requieran tales certificados o 
declaraciones.

f) las facultades y obligaciones de 
los titulares de certificados y de 
las personas físicas y jurídicas 
que efectúen declaraciones; 

g) las normas y los procedimientos 
para el registro y el marcado de 
estas aeronaves, así como para el 
registro de las mismas

h) las normas y los procedimientos 
para crear el sistema nacional de 
registro digitalizado, armonizado 
e interoperable



Artículo 57 
Actos de 

ejecución 
para 

aeronaves no 
tripuladas

(ii)

e) las normas y procedimientos 
para las situaciones en las que se 
requieran tales certificados o 
declaraciones.

f) las facultades y obligaciones de 
los titulares de certificados y de 
las personas físicas y jurídicas 
que efectúen declaraciones; 

g) las normas y los procedimientos 
para el registro y el marcado de 
estas aeronaves, así como para el 
registro de las mismas

h) las normas y los procedimientos 
para crear el sistema nacional de 
registro digitalizado, armonizado 
e interoperable



Artículo 58 
Competencias 

delegadas

Se delegan en la Comisión los 
poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del TFUE, 
sobre:

• el diseño, la producción y el 
mantenimiento de aeronaves no 
tripuladas, sus motores, hélices, 
componentes, equipos no 
instalados y equipos para controlar 
la aeronave a distancia, 

• disposiciones sobre el personal, 
incluidos los pilotos remotos, y

• sobre organizaciones implicadas en 
estas actividades



requiere para 

su aplicación
IRs

medios de 

cumplimiento

REGLAMENTACIÓN 
BÁSICA



PRIMERA IR

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
…/... DE LA COMISIÓN de 
12.3.2019 sobre los sistemas de 
aeronaves no tripuladas y los 
operadores de terceros países 
de sistemas de aeronaves no 
tripuladas.



SITUACIÓN DE ESTA IR

• Este Acto Delegado ha sido enviado al Consejo y
Parlamento Europeo para un período de escrutinio
de 2 meses.

• Posiblemente será publicado en el Diario Oficial de
la Unión Europea en los 18 idiomas oficiales de la
UE en mayo de este año. Supone su entrada en
vigor, aunque no su aplicación, la cual se producirá
un año más tarde, es decir, en mayo del año que
viene.
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REGLAMENTO 
DELEGADO 

(UE) …/... DE 
LA COMISIÓN 
de 12.3.2019 sobre los 
sistemas de aeronaves 

no tripuladas y los 
operadores de terceros 

países de sistemas de 
aeronaves no 

tripuladas.

Establece los requisitos para: 
• el diseño y la fabricación de sistemas de 

aeronaves no tripuladas («SANT») así como 
de los accesorios de identificación a 
distancia. 

• el tipo de SANT cuyo diseño, producción y 
mantenimiento estarán sujetos a 
certificación.

• la comercialización de SANT destinados a 
ser utilizados en la categoría «abierta» y de 
accesorios de identificación a distancia, y a 
su libre circulación en la Unión.

• los operadores de SANT de terceros países 
cuando realicen operaciones dentro del 
espacio aéreo del cielo único europeo.



SEGUNDA IR

(DRAFT) COMMISSION 
REGULATION (EU) …/… of XXX 
laying down rules and 
procedures for the operation of 
unmanned aircraft.



SITUACIÓN DE ESTA IR

• Este Acto de Ejecución regula la propia operación
de UAS

• El pasado 28 de febrero el Comité EASA de la
Comisión emitió su voto positivo y unánime a la
tramitación por parte de la Comisión Europea del
Acto de Ejecución

• Se espera que sea publicado en el Diario Oficial de
la Unión Europea aproximadamente al mismo
tiempo que el Acto Delegado. Su publicación, pues,
está prevista para mayo de este año.
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(DRAFT) 
COMMISSION 
REGULATION 

(EU) …/… of 
XXX laying down 

rules and 
procedures for 

the operation of 
unmanned 

aircraft.

Se refiere a las operaciones en 
categorías ‘abierta’ (open) y 
‘específica’ (specific)



CONCEPTOS
• Categoría ‘abierta’ significa una categoría de operación de

UAS que, considerando el bajo riesgo involucrado, no
requiere una autorización previa de la autoridad competente
ni una declaración del operador de UAS antes de que tenga
lugar la operación;

• Categoría ‘específica’ significa una categoría de operación
UAS que, considerando los riesgos involucrados, requiere
una autorización de la autoridad competente antes de que la
operación tenga lugar, teniendo en cuenta las medidas de
mitigación identificadas en una evaluación de riesgo
operacional.

• La autorización no se requiere en ciertos casos, por ejemplo,
escenarios estándar para los cuales es suficiente una declaración
por el operador de UAS;
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(DRAFT) 
COMMISSION 
REGULATION 

(EU) …/… of 
XXX laying 

down rules and 
procedures for 
the operation 
of unmanned 

aircraft.

Contendrá:
• Definiciones
• Principios aplicables a todas las 

operaciones UAS.
• Operaciones de UAS realizadas en el 

marco de clubes y asociaciones de 
modelos.

• Registro de operadores de UAS y su UA.
• Tareas de la autoridad competente.
• Publicación de medios de cumplimiento
• Condiciones del espacio aéreo para 

operaciones UAS.
• Transmisión de información de seguridad
• Conversión de autorizaciones, 

declaraciones y certificados.



(DRAFT) 
COMMISSION 
REGULATION 

(EU) …/… of 
XXX laying 

down rules and 
procedures for 
the operation 
of unmanned 

aircraft.

Además se acompañará de un 
ANEXO en cuya Parte A se 
establecen las reglas para la 
categoría abierta y en la B para la 
categoría específica.



MEDIOS DE 
CUMPLIMIENTO

EASA tiene intención de 
publicar una Decisión que 
incluirá los medios aceptables 
de cumplimiento (AMC por sus 
siglas en inglés) y material guía 
(GM por sus siglas en inglés).



JARUS



SIGNIFICADO DE JARUS

• Joint Aviation Regulation for Unmanned systems

• REGLAMENTACIÓN CONJUNTA DE AVIACIÓN PARA 
SISTEMAS DE AERONAVES NO TRIPULADAS
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EL CONCEPTO JARUS

JARUS es un grupo mundial de expertos en
regulación, miembros de las Autoridades Nacionales
de Aviación.

Su propósito es recomendar un conjunto de
requisitos técnicos, de seguridad y operativos para la
operación segura de los Sistemas de aeronaves
pilotas remotamente (RPAS).

• Esto requiere la revisión y consideración de las
regulaciones existentes aplicables a las aeronaves
tripuladas, el análisis de los riesgos específicos
vinculados a los RPAS y la redacción del material
necesario para cubrir las características únicas de
los RPAS.07/04/2019 CLD/UCM/2019/LConde 32



OBJETIVOS DE JARUS
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• El objetivo de JARUS es proporcionar material de
orientación para facilitar que cada autoridad
nacional desarrolle sus propios requisitos y, así,
evitar esfuerzos multiplicados.

• Consecuentemente, al aprobar las guías
armonizadas, tanto técnicas como operacionales,
se facilita el proceso de validación de certificados
de terceros estados.

• No pretende desarrollar leyes o normas
obligatorias.

• Cada Estado u organización regional deberá decidir
cómo utilizar las disposiciones armonizadas
desarrolladas por JARUS.



ESTRUCTURA DE JARUS

Plenario (PT)

El Plenario de JARUS está compuesto por un 
representante de cada organización 
participante asistido por asesores. Es el 
elemento de más alto nivel de JARUS y tiene 
el máximo poder de decisión.

Secretaria

La Secretaría es el órgano central y 
permanente que desempeñará las funciones 
que le asigne el Plenario y otras funciones 
que se le encomienden. 

Grupos de trabajo

7, que tratan elementos específicos para 
elaborar las propuestas
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PRODUCTOS JARUS Y SU VALOR
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• Especificaciones recomendadas de 
certificación y disposiciones operativas.

• Disponibles para las partes interesadas, como 
la OACI, EASA o  las Autoridades nacionales, 
para su consideración y uso.



07/04/2019 CLD/UCM/2019/LConde 36

MIEMBROS 
DE JARUS

40 Estados.
FAA, EASA y 
EUROCONTROL 
acordaron 
proporcionar 
recursos 
adicionales para 
apoyo a JARUS



DOCUMENTOS ELABORADOS

• FCL

• OPS

• C2LINK

• CERTIFICACIÓN SORA
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SORA

• Specific Operations Risk Assessment / Evaluación de 

riesgos para una operación específica  

• Es el documento más importante elaborado por 
JARUS

• Ha sido adoptado por la mayoría de los Estados y 
por EASA
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SORA

• El propósito de SORA es proponer 
una metodología para la evaluación 
de riesgos que se requiere 
principalmente para respaldar la 
solicitud de una autorización para 
operar RPAS dentro de una categoría 
específica.

• La aplicación de esta metodología sería 
el medio aceptable para evaluar los 
riesgos asociados con la operación de un 
RPAS dentro de la categoría específica y 
así poder determinar la aceptación de la 
operación propuesta.
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METODOLOGÍA SORA

• La metodología se basa en los principios del modelo 
de evaluación de riesgos para la seguridad del 
sistema holístico utilizado para evaluar los riesgos 
relacionados con una operación determinada. 

• El modelo considera las amenazas de toda 
naturaleza para una operación específica, el diseño 
relevante y las mitigaciones operativas, y las evalúa 
sistemáticamente para determinar los límites para 
una operación segura. 
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POSICIÓN DE ESPAÑA

•España es miembro activo de JARUS,
presente en el Plenario y en todos lo grupos
de trabajo.

•La utilización de los documentos JARUS está
relacionada con la condición de España como
miembro de la UE

•Por ello ha de estar a lo que disponga EASA
sobre la materia.
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