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PLAN DE VUELO

RESUMEN DE NOTICIAS
El transporte aéreo es un sector en constante cambio. Se producen
novedades en la industria y en las posiciones estratégicas de los
Estados y las empresas. Y estas decisiones repercuten en los
intereses y en las expectativas de los particulares.

Noticias destacadas
• Jornada de Fiscalidad del Transporte Aéreo
de Pasajeros impartida por José Luis Gómez
• Boeing suspende el modelo 777

El transporte aéreo forma parte – más aun, es uno de los ejes
- del mercado económico y de servicios mundial, de modo
que se ve afectado por las decisiones de los Gobiernos y
legislativos de todos los países del mundo y de las decisiones
de determinadas Organizaciones internacionales: OACI, Unión
Europea, principalmente.

Limitaciones de vuelos
• Limitación vuelos con Brasil y Sudáfrica
• Limitación vuelos Reino Unido, Brasil
Sudáfrica
• Cuarentena a pasajeros vuelos Brasil y
Sudáfrica

Además, el transporte aéreo se ve afectado también por las
normas que regulan otros ámbitos que inciden directamente
sobre él, como la protección de los consumidores y la protección
del medio ambiente.
A todo lo anterior debe añadirse las sentencias y laudos
arbitrales nacionales e internacionales, así como las
resoluciones de órganos de mediación e investigación que
resuelven los numerosos conflictos que en todos los niveles
señalados se plantean diariamente.
Para quienes trabajamos en el sector del transporte aéreo,
cualquiera que sea la faceta y el modo en que lo hacemos,
es imprescindible estar atento a los cambios normativos y a
las novedades jurisprudenciales que tanto nos afectan. Pero
esta tarea de actualización constante resulta a todas luces
imposible de realizar individualmente.

Cambios para los operadores de Drones
Ayudas estatales a las aerolíneas
AESA
• Autorización de los vuelos experimentales
para la puesta en servicio del avión Skydweller
• Certificadores de organizaciones de
mantenimiento
• Acceso al Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos del Estado
• Folleto informativo sobre la tramitación
de NOTAM
• Indicadores de seguridad operacional de
PISO
Flexibilización de las franjas horarias en los
aeropuertos

Este es el objetivo principal de Plan de vuelo, el newsletter mensual que Razón Legal pone a disposición de
sus clientes para facilitarles esta obligada tarea de actualización y comprensión.
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NOTICIAS DESTACADAS
José Luis Gómez Pineda imparte lección en
Curso de Expertos
En colaboración con el Instituto Iberoamericano
de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la
Aviación Comercial y la Universidad a distancia
de Madrid UDIMA, se ha impartido el curso de
Especialista en Derecho aeronáutico y espacial.
Jose Luis Gómez, Economista, Asesor Fiscal y
socio de Razón Legal ha participado dentro del
curso, impartiendo una jornada de Fiscalidad
del Transporte Aéreo de Pasajeros del que es
especialista.
Boeing suspende el modelo 777

LIMITACIONES DE VUELOS
Limitación vuelos con Brasil y Sudáfrica

Limitación vuelos Reino Unido, Brasil y Sudáfrica

Orden PCM/79/2021, de 2 de febrero, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se
establecen medidas excepcionales para limitar
la propagación y el contagio por el COVID-19,
mediante la limitación de los vuelos entre la
República Federativa de Brasil y la República de
Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
«BOE» núm. 29, de 3 de febrero de 2021.

Orden PCM/118/2021, de 11 de febrero, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 9 de febrero de 2021, por el que se prorrogan
los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de
diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por
los que, respectivamente, se establecen medidas
excepcionales para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de
los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino
Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los
vuelos entre la República Federativa de Brasil y la
República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.
«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2021

Cuarentena a pasajeros vuelos Brasil y Sudáfrica
Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre
las condiciones de cuarentena a las que deben
someterse las personas procedentes de la
República Federativa de Brasil y la República
de Sudáfrica a su llegada a España, durante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
«BOE» núm. 42, de 18 de febrero de 2021

DRONES
Cambios para todos los operadores de Drones/UAS
18/02 Entrada en aplicación del Reglamento de
Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión el pasado
31 de diciembre de 2020, ha supuesto cambios
para todos los operadores de Drones/UAS.
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AYUDAS ESTATALES A LAS AEROLÍNEAS
Ayudas a las aerolíneas
18/02 El TJUE avala los subsidios a aerolíneas durante la
pandemia al rechazar dos recursos de Ryanair. Ver más
19/02 Sentencia en el asunto T-238/20. Ryanair DAC/Comisión
19/02 Sentencia en el asunto T-259/20. Ryanair DAC/Comisión

AESA

AEROPUERTO

Autorización de los vuelos experimentales para
la puesta en servicio del avión Skydweller

Normas de las franjas horarias en los aeropuertos

15/02 AESA ha autorizado los vuelos experimentales
para la puesta en servicio del avión Skydweller, el
avión que en 2016 consiguió dar la vuelta al mundo
utilizando únicamente energía solar, y que ha sido
adquirido por Skydweller. Ver más

Flexibilización temporal de las normas de
utilización de las franjas horarias en los
aeropuertos, 22 de febrero de 2021.

Certificadores de organizaciones de
mantenimiento
16/02 AESA emite medidas de alivio al requisito
de 6 meses de experiencia para certificadores de
organizaciones de mantenimiento. Ver más
Acceso al Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos
del Estado
18/02 El TSJM establece las bases para el acceso al
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos del Estado. Ver más
Folleto informativo sobre la tramitación de
NOTAM
16/02 AESA publica un folleto informativo sobre
la tramitación de NOTAM en la aviación general y
deportiva. Ver más
Indicadores de seguridad operacional de PISO
17/02 AESA aprobada la modificación de los
indicadores de seguridad operacional de PISO.
Ver más
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