
        

 

AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA) 

Att. Sra. Dña. Isabel Maestre Moreno 
(Directora General de AESA) 
Paseo de la Castellana, 112 

28046 MADRID  
 

A LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA 

 

D. CARLES MARTÍ BATERA, actuando en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE PILOTOS Y 

PROPIETARIOS DE AERONAVES DE ESPAÑA (AOPA-SPAIN), y D. JESÚS MUELA MORATILLA, 
actuando en nombre y representación del REAL AERO CLUB DE ESPAÑA, cuyas representaciones 
y datos identificativos ya constan en los archivos de esa Agencia, comparecen y como mejor 
proceda en derecho, y dicen: 

Primero 

La ASOCIACION DE PILOTOS Y PROPIETARIOS DE AERONAVES DE ESPAÑA (AOPA-SPAIN) es una 
entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida el 28/8/1980 y registrada con el número  
42.993 el Registro Nacional de Asociaciones. 

Tiene como objeto social el fomento y promoción en España de la "Aviación General” (la cual 

incluye todas las operaciones de aviación civil que no sean servicios aéreos regulares ni 

operaciones no regulares de transporte aéreo por remuneración o arrendamiento) encaminado 

prioritariamente a incrementar la seguridad en su práctica; su eficiencia económica y su 

adecuación al medio ambiente. 

Asimismo, también se orienta a la colaboración, con vocación de servicio público, con las diversas 

Administraciones o Entes Públicos competentes para contribuir en la mejora y desarrollo de 

normativas y/o prácticas aplicables a la "Aviación General". 

Por su pertenencia (junto a otras 81 asociaciones hermanas de países de los 5 continentes) al 
International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations (I.A.O.P.A.), recibe el 
reconocimiento de la O.A.C.I. (Organización Internacional de la Aviación Civil, máxima 
organización internacional sectorial del sistema  de Naciones Unidas) en rango de igualdad con 
la IATA (International Air Transport Association) en lo referido a la Aviación General y los 
Trabajos Aéreos (GA&AW). 

Segundo 

Igualmente, el REAL AEROCLUB DE ESPAÑA (RACE) es también una asociación sin ánimo de lucro 
legalmente constituida en abril de 1905 en una reunión celebrada en el Palacio del Marqués de 
Viana, y el 18 de mayo de 1905 cuando S.M. el Rey Alfonso Xlll presidió la inauguración oficial 
de las actividades al realizar la apertura del Campo de Vuelo en la calle Gasómetro en Madrid.  

Fue regulado mediante Decretos de 22/7/1948 y 14/1/1955, y la Orden Ministerial de 
14/12/1955, otorgándole competencias como entidad colaboradora de la administración 



        

 

aeronáutica española. Actualmente se rige por los Estatutos inscritos en el Registro Nacional de 
Asociaciones con el núm. 169482, acogidos a la Constitución y la legislación asociativa. 

Su objeto social es la promoción y fomento de las actividades relacionadas con el sector de la 

aviación civil no comercial, …, la eficaz defensa de los intereses de dicho sector, … como entidad 

colaboradora de la Administración Aeronáutica (Art.2) para lo que desarrolla diversas 
actividades (Art. 3) como fomentar y velar por un eficiente cumplimiento de la normativa 

vigente.  

Tercero 

Por todo, ambas entidades entendemos verificar lo definido por el Art. 4 del Real Decreto-ley 
7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de 

fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, respecto de las entidades del Tercer 
Sector colaboradoras de las Administraciones Públicas. 

Con esa vocación de servicio público y en aras de preservar la seguridad aérea, por medio del 
presente escrito formulan  

 

DENUNCIA 

por escrito por dos posibles infracciones de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, 
contra el agente de la Guardia Civil perteneciente al Equipo PEGASO que quede identificado por 
los hechos que se detallan a continuación: 
 

HECHOS 

I. El pasado día 12 de marzo sobre las 12-13 horas, en el aeródromo de Igualada-Ódena 
(Barcelona) mientras una aeronave (con certificado de tipo EASA) con un alumno en formación 
se encontraba realizando su última toma y despegue para regresar al aeródromo de Barcelona-
Sabadell, y más concretamente durante la fase de rotación, un agente de la Guardia Civil invadió 
la pista 16/34 realizando gestos a la aeronave para que abortará el despegue. 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.   

Asimismo, dicho agente, y su superior, también ordenaron a dos helicópteros que se 
encontraban realizando vuelos de entrenamiento, practicando 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. Ello provoco la suspensión de la 
actividad de vuelo y la imposibilidad de cumplir con la regularidad de la operación aérea. 

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 debiendo 



        

 

ser objeto del correspondiente expediente sancionador a los efectos imponer las sanciones 
adecuadas y proporcionales a la gravedad del hecho que correspondan. 

II. La conducta del denunciado supone el incumplimiento del articulo 33.1ª y 42 bis de la 
Ley de Seguridad Aérea y, por ende, constituye infracción contra la seguridad de la aviación civil 
contemplada en el artículo 44 de la LSA. Y ello por cuanto que con una manifiesta falta de 
diligencia debida ha incumplido las condiciones de seguridad más básicas requeridas en un 
aeródromo (invasión de una pista con una aeronave en despegue -en rotación-), realizando 
señales para que la aeronave aborte el despegue (sin pista suficiente) lo que ha interferido, o 
puesto en riesgo, la seguridad y regularidad de las operaciones aeronáuticas. 

Asimismo, constituye también una infracción del articulo 48.1 o 48.3.2ª de la LSA por 
cuanto que la negligente actuación realizada por el denunciado en la zona de maniobras ha 
puesto en un serio peligro, cierto y grave, a una aeronave en una maniobra de despegue (en 
fase de rotación) critica, pudiendo haber ocasionado (con muy alta probabilidad) un accidente 
de aviación si la aeronave hubiese abortado en ese instante la maniobra de despegue. Asimismo, 
ha accedido a dicha zona de operaciones sin autorización. 

III. A fin de lograr la identificación del sujeto infractor, se interesa a tales efectos que se 
requiera a la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona para que identifique a los agentes 
que acudieron el día 12 de Marzo sobre las 12-13 h, al aeródromo de Igualada-Ódena (Ódena, 
Barcelona), remitiéndose las fichas o partes de las actuaciones realizadas por dichos agentes en 
mencionado día.  

IV. Asimismo, se interesa que se requiera al gestor del aeródromo de Igualada a fin de que 
identifique a los posibles testigos de los hechos objeto de la presente denuncia.  

V. La competencia para el inicio y tramitación del expediente sancionador por los hechos 
denunciados corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a la que nos dirigimos, 
conforme al Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera 
poder ser exigida por la conducta del funcionario público. 

En virtud de lo expuesto, 

SOLICITAN 

Primero.- Se sirva admitir el presente escrito, ordenando las investigaciones precisas para el 
esclarecimiento de los hechos expresados, la determinación de los riesgos a la seguridad aérea 
que representan y de los sujetos obligados a evitarlos, en aplicación de los Arts. 32, 33 y 37 LSA.  
 

Segundo.- Que se aprecien las infracciones incurridas según los Arts. 33.1ª, 42 bis y 44 LSA, se 
ordene incoar el correspondiente procedimiento sancionador al sujeto obligado por la LSA por 
dos infracciones de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea y que, en la resolución que 
recaiga en el mismo, además de las sanciones que procedan (según el Art. 55 LSA), se imponga 



        

 

al infractor la obligación de reparar el daño causado (y subsidiariamente, la de indemnizar los 
daños y perjuicios que no puedan ser reparados) conforme al Art. 57 LSA. 
 

Tercero.- Que, conforme al Art. 63 LSA, se tomen medidas preventivas o cautelares, para 
asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 
 

Cuarto.- Que en caso de incumplimiento de los requerimientos para salvaguardar la seguridad 
aérea, se impongan al infractor las multas coercitivas necesarias para cumplir lo ordenado, 
según lo previsto por el Art. 67 LSA. 
 
Quinto.- Que en base a los artículos 4.2 y 53 de la Ley 39/2015, y el artículo 24.1 de la 
Constitución Española, al ser estas asociaciones titulares de intereses legítimos colectivos en 
materia aeronáutica, solicitamos expresamente que se nos tenga por parte interesada en el 
citado expediente, se  nos permita formular alegaciones, proponer prueba, y se nos notifiquen 
cuantas actuaciones y resoluciones se emitan en el mismo.  
 
 

En Madrid a 18 de marzo de 2021 

 

 
AOPA-SPAIN  
Carles Martí i Batera  
Presidente 
 
 

     

REAL AEROCLUB  

DE ESPAÑA  
Jesús Muela Moratilla  
Presidente 

 

 

 

 

 

 


