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Madrid, 26 de Enero de 2021 
 

 
Refª: Equipos PEGASO (Policía Especialista en Gestión Aeroportuaria y Seguridad Operacional) 
 
Sra. Directora General, 
 
Este pasado 22/1/21 su Agencia ha publicado, conjuntamente con la Dirección General de la 
Guardia Civil (Mº del Interior), una Nota de Prensa en relación a los Equipos PEGASO de la 
Guardia Civil. 
 
Aún reconociendo que una Nota de Prensa no tiene por qué tener una precisión terminológica 
o jurídica, nuestra asociación no puede dejar de advertir la ambigüedad y contradicciones 
legales que contiene el siguiente párrafo:   
 

AESA viene empleando, a requerimiento, los servicios de los equipos 
PEGASO para determinados trámites y toma de evidencias en el ejercicio de 
la actividad inspectora que desarrolla la Agencia.  

 
Es difícil reunir en tan pocas palabras, tantos de los que, los juristas denominan “conceptos 
jurídicos en blanco” (es decir, que precisan de complementariedad para su comprensibilidad y 
aplicación).   
 
La peligrosidad de su utilización ha sido reiteradamente ponderada por nuestro Tribunal 
Constitucional al considerar que puede vulnerar el principio de legalidad (art. 9.1 CE), exigiendo 
que, el imprescindible reenvío normativo que éstos implican, exista de forma expresa, esté 
justificado en razón del bien jurídico protegido y que la norma remitente contenga el núcleo 
esencial del precepto. 
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En primer lugar, la afirmación que AESA “viene empleando los servicios de los equipos PEGASO” 
entendemos que entra en flagrante contradicción con su propia respuesta de 16/1/21 a la 
solicitud nº 001-051696 de acceso a la información pública del Portal de Transparencia, en 
la que explícitamente dice que: 

AESA no puede designar otro personal para el ejercicio de las actuaciones de 
inspección como establece el artículo 8 del RD 98/2009, de 6 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Inspección Aeronáutica (RIA), si no a los 
funcionarios que se encuentran en su relación de puestos de trabajo 

 
¿En qué soporte legal está ya sustentándose su Agencia para “emplear los servicios” de la GC, 
que amparen incumplir el Art 8 del RIA?. 
 
En segundo lugar, la expresión “a requerimiento”, abre un sinnúmero de interrogantes, ya que 
se desconoce si el mismo es puntual y específico para un asunto concreto o ampliamente 
genérico. Y, de existir, esos requerimientos deberán sujetarse a los principios de 
proporcionalidad y de publicidad respecto de los afectados. ¿A Qué Oficio/s o Resolución/es de 
su Agencia hemos de remitirnos?. 
 
En tercer lugar, cuando se dice “para determinados trámites y toma de evidencias en el ejercicio 
de la actividad inspectora que desarrolla la Agencia” no sólo se reitera la imprecisión 
terminológica (que no olvidemos, significa siempre una inconstitucional indefensión para el 
sujeto pasivo inspeccionado), sino que evidencia un reconocimiento de llevar a cabo trámites y 
recopilación de pruebas o documentos totalmente fuera de ningún amparo legal. 
 
¿Se es consciente de los vicios de nulidad radical para la actividad inspectora que esta Nota de 
Prensa pública pone sobre la mesa?. 
 
Nuestra asociación no sale de su perplejidad. Si su respuesta del 16/1/21 parecía delimitar 
adecuadamente las funciones de los equipos Pegaso, circunscribiendo su actividad a las labores 
de orden público y policía aduanera, fiscal y judicial, excluyendo su intervención en materia de 
inspección aeronáutica; el párrafo de la Nota de Prensa de 22/1/21 que hemos analizado, 
sugiere tantas dudas y extralimitación normativa que pensamos exige su matización o 
rectificación. 
 
Ello es doblemente necesario porque en la web oficial de la Guardia Civil sigue figurando una 
Nota de Prensa del 22/2/20 que literalmente indica: 
 

“Estos equipos PEGASO desarrollarán funciones relacionadas con la aviación general, ejerciendo un mayor 
control sobre instalaciones como aeródromos, campos de vuelo, helipuertos y pistas de emergencia 
complementando la labor del Cuerpo en los aeropuertos españoles. 
Debido al incremento del uso tanto profesional como recreativo de RPA,s (aeronaves pilotadas por control 
remoto, comúnmente conocidas como drones se encargarán de la prevención y control de incidentes 
relacionados con estos dispositivos, para lo cual contarán, entre otros medios, con el Sistema Global Contra 
Dron (SIGLO-CD) de la Secretaría de Estado de Seguridad. (…/…) 
Los 54 equipos PEGASO llevarán a cabo inspecciones de instalaciones y entidades relacionadas con la 
aviación general (escuelas de vuelo, empresas de ocio, servicios profesionales aeronáuticos, etc.) e 
impartirán actividades de concienciación orientadas a usuarios de aeronaves de aviación ligera y/o RPA,s, 
además de investigarlos hechos delictivos en estos ámbitos. (…/…)  
Asimismo, los equipos PEGASO apoyarán a las Unidades de Policía judicial en la investigación de posibles 
accidentes aéreos. 
La creación de estos equipos surgió en 2016 cuando la Guardia Civil cuando creó un equipo de policía del 
aire dedicado en exclusividad al control integral de la aviación general y RPAs. (…/…) 
Esta iniciativa pionera sigue las recomendaciones marco de INTERPOL para las actuaciones ante incidentes 
con RPAs y sitúa a la Guardia Civil como un referente único en el contexto europeo e internacional, razón 
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por la cual se han interesado diversos organismos internacionales como el Grupo Pompidou del Consejo de 
Europa (…/…)  
Los 171 agentes que componen la nueva “Policía de Aire” han sido formados con la colaboración de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ENAIRE y la Comisión de Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC)”. 

 
Lo subrayado en rojo evidencia una manifiesta yuxtaposición de funciones con su Agencia por 
parte de un cuerpo que orgánicamente está integrado en el Ministerio del Interior (Real Decreto 
734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
del Interior), al que corresponde estrictamente “la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de seguridad ciudadana, tráfico y seguridad vial, la promoción de las 
condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, y el ejercicio del mando de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” (Art. 6 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por 
el que se reestructuran los departamentos ministeriales) y no la inspección aeronáutica. 
 
Ni siquiera el Art 26 de la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea daría cobertura a su Agencia a delegar 
estas “pseudo-inspecciones” de entidades de Aviación General o aeródromos, ya que éstas y 
éstos se hallan perfectamente reguladas por normativa comunitaria. 
 
Por todo lo cual, desde AOPA-SPAIN, reiteramos la urgencia en desmentir cualquier duda que 
pueda originar su Nota de Prensa del 22/1/21, sobre la integridad y ajuste a derecho de toda la  
inspección aeronáutica que se desarrolla en España. 
 
Atentamente, 
 

 
Carles Martí i Batera 
Presidente 
 
 
 
 

 

La Asociación 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 su domicilio social en Madrid, Paseo de la Castellana, 
número 115, piso 3º izquierda (DP 28036), su número de identificación fiscal es G-61896833. 

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. 
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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 en el 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). 

Carles Martí i Batera, es su presidente en virtud de su elección estatutaria del 19/02/18. 

 

  

               

   
  
  Paseo de la Castellana 112 
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RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA  

001-051696 DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA 
 
 
Con fecha 27 de Diciembre 2020 tuvo entrada en el Registro del Portal de Transparencia 
solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, (en 
adelante LTAIBG) presentada por D. José Manuel Pérez Corral, solicitud que quedó 
registrada con el número 001-051696. 
 
La solicitud referida se recibió en fecha el 30 de Diciembre en la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (en adelante AESA), momento a partir de la cual empieza a contar el 
plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la LTAIBG para su resolución. 
 
La información solicitada se refiere a “Si la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), 
conforme al Art 8 del RD 98/2009, ha designado como inspectores aeronáuticos a: 
a) los integrantes de las denominadas “Patrulla Pegaso” (Policía Especialista en Gestión 
Aeronáutica y de Seguridad Operacional) constituidas por la Jefatura Fiscal i de Fronteres 
(dentro de la Jefatura de Operaciones de la Direcció Adjunta Operativa) de la Direcció de 
la Guàrdia Civil (Ministeri de l’Interior); 
b) los integrantes de la unidad de Agentes de Seguridad y Protección Aérea de la Policía 
Nacional (Mº del Interior)”. 
 
A la vista de la información solicitada esta Agencia concede su acceso informándole de lo 
que sigue:  
 
La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea determina en su artículo 21.1 que: 
 
“La ordenación, dirección y ejecución de la inspección en materia de aviación civil, en el 
ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, corresponde al 
Ministerio de Fomento”. 
 
El artículo 2 del RD 98/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
inspección aeronáutica (en adelante RIA), define en su apartado a) las actuaciones de 
inspección aeronáutica como “el conjunto de actividades que integran el procedimiento 
de inspección encomendada en materia aeronáutica al Ministerio de Fomento”. 
  
Atendiendo a la adscripción realizada por ambas normas, corresponden a AESA las 
actuaciones relativas a tal inspección, de acuerdo con los dispuesto en el artículo 7.1 del 
RIA: 
“Las actuaciones de inspección aeronáutica serán ejercidas por los funcionarios 
responsables que desempeñen los puestos de trabajo de los órganos con competencias 
inspectoras a los que se les asigne la realización de las actuaciones de inspección 
aeronáutica”. 


