
        

 

AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA) 
Att. Sra. Dña. Isabel Maestre Moreno 

(Directora General de AESA) 
Paseo de la Castellana, 112 

28046 MADRID  
 

c/c. Excmo. Sr. D. José Luis Ábalos Meco (Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)  
Sr. D. Fernando Grande-Marlaska Gómez (Ministro del Interior)   

Sr. D. Pedro Saura García (Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)  
Sra. Dña. Mª Jesús Rallo del Olmo (Secretaría Gral. de Transportes y Movilidad)  

Sr. D. Raúl Medina Caballero (Dir. Gral. Aviación Civil) 
 

Madrid, 18 de Marzo de 2021 

 
 
Refª: Equipo PEGASO en extralimitación de funciones y generando un gravísimo riesgo de 
seguridad operacional (Aeródromo de Igualada-Ódena, 12/3/21) 
 
 
Sra. Directora General, 
 
Su Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en carta de fecha 1 de febrero 2021 dirigida tanto 
a AOPA-SPAIN como al RACE (y que también se remitió al Ministerio del Interior para su 
conocimiento), determinó con claridad que ésta “no designa a la Guardia Civil para realizar 
actividades inspectoras y que, además, dicho Cuerpo no ostenta capacidades de inspección 
aeronáutica en el sentido que determina el Reglamento de Inspección Aeronáutica, sin 
perjuicio de las facultades, obligaciones y potestades de vigilancia y policía que puedan 
corresponder a la Guardia Civil, o a otros cuerpos policiales, en el ejercicio de sus funciones 
generales de mantenimiento de la seguridad ciudadana”. 
 
De este modo, entendimos que quedaba zanjada definitivamente la polémica suscitada 
sobre los equipos PEGASO.  
 
No obstante, seguimos registrando situaciones que desmienten esa correcta separación de 
funciones. 
 
A ese respecto, es especialmente gravísima, la producida el pasado día 12 de marzo sobre las 
12-13 horas, en el aeródromo de Igualada-Ódena (Barcelona), cuando un agente de la GC, y su 
superior, ordenaron a dos helicópteros que se encontraban realizando vuelos de entrenamiento 
(en concreto, vuelos estacionarios a baja altura sobre la pista), descender para realizar una 
inspección de carácter estrictamente aeronáutico, y no sobre las competencias propias que 
tienen atribuidas.  
 
Pero lo auténticamente grave fue que, dicho agente, decidió invadir la pista 16/34 realizando 
gestos a otra aeronave para que abortara el despegue durante la fase de rotación. Esta 



        

 

aeronave, con un alumno en formación, se encontraba realizando su última toma y despegue 
para regresar al aeródromo de Barcelona-Sabadell. Según los testigos que se encontraban en el 
lugar del hecho, si la aeronave hubiese abortado el despegue en ese momento tan crítico, la 
aeronave hubiese sufrido un accidente grave por excursión de pista, al no existir pista suficiente.  
 
Una invasión de la zona de maniobras (pista), y especialmente cuando una aeronave se 
encuentra en la fase más crítica del vuelo (rotación en el despegue), realizando señas para que 
aborte la maniobra comprometiendo seriamente a la seguridad, no puede ser tolerada. 
 
Hay vidas en juego, gratuitamente puestas en riesgo por un celo administrativo sin 
fundamento.  
 
Con independencia de la oportuna DENUNCIA que ha sido interpuesta para dilucidar las posibles 
infracciones de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, que haya incurrido el agente 
de la Guardia Civil (a sustanciar en el expediente sancionador tramitado por su Agencia) o de la 
responsabilidad disciplinaria que pudiera serle exigida como funcionario público; las dos 
asociaciones que suscribimos este escrito no podemos más que manifestar: 
 

1) Este incidente pone en evidencia, como habíamos anticipado que sucedería, el sin 
sentido de propiciar que funcionarios (en este caso, del Ministerio del Interior) sin la 
formación que requiere la labor de inspección aeronáutica, puedan confundir su 
trabajo de mera preservación del orden público y la seguridad ciudadana, con otras 
actuaciones ajenas a su competencia.  
 

2) Esta confusión se produce porque su Agencia “viene empleando, a requerimiento, los 
servicios de los equipos PEGASO para determinados trámites y toma de evidencias en el 
ejercicio de la actividad inspectora”. Es responsabilidad de su Agencia, en colaboración 
con el Ministerio del Interior, poner fin de inmediato a esta manifiesta inseguridad que 
no es sólo jurídica, sino que incluso alcanza ya a vidas de usuarios. 
   

3) La labor de inspección aeronáutica está reglada por el RD 98/2009, de 6 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Inspección Aeronáutica (RIA), el cual delimita su 
objeto y alcance, su organización, el tipo de actuación (de control normativo o de 
supervisión); define interesados, sus derechos y obligaciones; así como las facultades y 
atribuciones de los agentes que la desarrollan. Y, en especial, prescribe el 
procedimiento, que está sujeto “al correspondiente plan de inspección aeronáutica y la 
pertinente orden de actuación inspectora o, en su defecto, por una orden específica de 
actuación dictada por Ud.” (Art. 29). En ningún caso son admisibles actitudes de 
inspección prospectiva (como las que acaecen en los hechos denunciados). 
 

4) Los hechos aquí denunciados no son aislados. Estos últimos días estamos asistiendo a 
una auténtica ofensiva de actuaciones de los Equipos PEGASO en toda España que nos 
hacen temer una auténtica criminalización del sector de la Aviación General, sin el más 
mínimo fundamento objetivo. Su Agencia, en primer lugar, pero también nuestras 
asociaciones y el sector en su conjunto, hemos de ocuparnos en preservar y mejorar la 
seguridad operacional, y no en superar absurdos obstáculos que a nadie benefician.   

 



        

 

Por todo lo cual, le emplazamos a coordinar con el Ministerio del Interior la real separación de 
funciones de los equipos Pegaso, circunscribiéndolos a las obligaciones y potestades de 
vigilancia y policía para preservar la seguridad ciudadana, evitando cualquier confusión con la 
inspección aeronáutica. 

Atentamente, 

 

 

AOPA-SPAIN  
Carles Martí i Batera  
Presidente 
 
 

     

REAL AEROCLUB  
DE ESPAÑA  
Jesús Muela Moratilla  
Presidente 

 

 
 

 
 

 

 

 


