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II 

(Actos no legislativos) 

REGLAMENTOS 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/945 DE LA COMISIÓN 

de 12 de marzo de 2019 

sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas y los operadores de terceros países de sistemas de 
aeronaves no tripuladas 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el 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) n.o 2111/2005, (CE) n.o 1008/2008, (UE) n.o 996/2010, (UE) 
n.o 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los 
Reglamentos (CE) n.o 552/2004 y (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) 
n.o 3922/91 del Consejo (1), y en particular sus artículos 58 y 61, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  Los sistemas de aeronaves no tripuladas («SANT») cuya utilización entrañe el riesgo más bajo y que pertenezcan 
a la categoría de operaciones «abierta» no deben someterse a los procedimientos clásicos de conformidad 
aeronáutica. Respecto a estos SANT, debe recurrirse a la posibilidad de establecer la legislación comunitaria de 
armonización a la que se hace referencia en el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) 2018/1139. En 
consecuencia, es necesario establecer los requisitos acerca de los riesgos que entraña la utilización de tales SANT, 
teniendo plenamente en cuenta otras legislaciones de armonización de la Unión aplicables. 

(2)  Estos requisitos deben comprender los requisitos esenciales establecidos en el artículo 55 del Reglamento (UE) 
2018/1139, en particular por lo que respecta a las características y funcionalidades específicas necesarias para 
atenuar los riesgos relacionados con la seguridad del vuelo, la privacidad y la protección de los datos personales, 
la seguridad o el medio ambiente que se deriven de la utilización de estos SANT. 

(3)  Cuando los fabricantes introducen un SANT en el mercado con la intención de que se pueda utilizar en 
operaciones de la categoría «abierta» y, en consecuencia, le colocan una etiqueta de identificación de clase, deben 
garantizar que el SANT en cuestión cumple los requisitos aplicables a esa clase. 

(4)  Teniendo en cuenta el buen nivel de seguridad alcanzado por los aeromodelos ya comercializados, procede crear 
la clase C4 de SANT que no deba someterse a requisitos técnicos desproporcionados, en beneficio de los 
operadores de estos aeromodelos. 

(5)  El presente Reglamento debe aplicarse también a los SANT considerados juguetes en el sentido de la Directiva 
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2). Estos SANT deben ser conformes también con la Directiva 
2009/48/CE. Ese requisito de conformidad debe tenerse en cuenta al definir requisitos de seguridad adicionales 
con arreglo al presente Reglamento. 

(6)  Los SANT que no sean juguetes en el sentido de la Directiva 2009/48/CE deben cumplir los requisitos esenciales 
de salud y seguridad pertinentes establecidos en la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (3), siempre que esta les sea aplicable y en la medida en que tales requisitos no estén relacionados intrín
secamente con la seguridad del vuelo de los SANT. Si tales requisitos de salud y seguridad están relacionados 
intrínsecamente con la seguridad del vuelo, debe aplicarse únicamente el presente Reglamento. 
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(1) DO L 212 de 22.8.2018, p. 1. 
(2) Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes (DO L 170 de 

30.6.2009, p. 1). 
(3) Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que se modifica la 

Directiva 95/16/CE (DO L 157 de 9.6.2006, p. 24). 



(7)  La Directiva 2014/30/UE (4) y la Directiva 2014/53/UE (5) del Parlamento Europeo y del Consejo no deben 
aplicarse a las aeronaves no tripuladas que estén sujetas a certificación con arreglo al Reglamento (UE) 
2018/1139 y estén destinadas exclusivamente a un uso aeronáutico y a ser utilizadas únicamente en frecuencias 
atribuidas por el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para un 
uso aeronáutico protegido. 

(8)  La Directiva 2014/53/UE debe ser aplicable a las aeronaves no tripuladas que no estén sujetas a certificación y 
que no estén destinadas a utilizarse exclusivamente en frecuencias atribuidas por el Reglamento de Radiocomuni
caciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para un uso aeronáutico protegido, si emiten o reciben 
intencionadamente ondas electromagnéticas con fines de radiocomunicación o radiodeterminación a frecuencias 
inferiores a 3 000 GHz. 

(9)  La Directiva 2014/30/UE debe aplicarse a las aeronaves no tripuladas que no estén sujetas a certificación y que 
no estén destinadas a utilizarse exclusivamente en frecuencias atribuidas por el Reglamento de Radiocomunica
ciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para un uso aeronáutico protegido, si no entran dentro 
del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/53/UE. 

(10)  La Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) establece principios comunes y disposiciones 
horizontales destinados a aplicarse a la comercialización de productos sujetos a la legislación sectorial pertinente. 
Con el fin de garantizar la coherencia con otras legislaciones sectoriales sobre productos, las disposiciones sobre 
la comercialización de SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» deben adaptarse al marco 
establecido por la Decisión n.o 768/2008/CE. 

(11)  La Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) es aplicable a los riesgos que los SANT 
entrañan para la seguridad, en la medida en que no existan disposiciones específicas con el mismo objetivo en las 
disposiciones del Derecho de la Unión que regulan la seguridad de los productos en cuestión. 

(12)  El presente Reglamento debe aplicarse a toda forma de suministro, incluida la venta a distancia. 

(13)  Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para que los SANT destinados a ser utilizados en la 
categoría «abierta» se comercialicen y pongan en servicio únicamente cuando, en condiciones normales de 
utilización, no pongan en peligro la salud y la seguridad de las personas, los animales domésticos o los bienes. 

(14)  Con el fin de ofrecer a los ciudadanos un elevado nivel de protección del medio ambiente, es necesario limitar las 
emisiones sonoras al mínimo posible. Las limitaciones de potencia sonora aplicables a los SANT destinados a ser 
utilizados en la categoría «abierta» podrían revisarse al final de los períodos transitorios definidos en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 (8). 

(15)  Debe velarse de forma especial por la conformidad de los productos en el contexto de un aumento del comercio 
electrónico. A tal fin, debe animarse a los Estados miembros a seguir cooperando con las autoridades 
competentes de terceros países y a desarrollar la cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado y las 
autoridades aduaneras. Las autoridades de vigilancia del mercado deben utilizar, en la medida de lo posible, los 
procedimientos de «notificación y acción» y cooperar con sus autoridades nacionales competentes para la 
aplicación de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Deben establecer contactos 
estrechos, que permitan ofrecer respuestas rápidas, con intermediarios clave que presten servicios de alojamiento 
para los productos vendidos en línea. 

(16)  Con el fin de garantizar un elevado nivel de protección del interés público, como la protección de la salud, y de 
garantizar una competencia leal en el mercado de la Unión, los agentes económicos deben ser responsables de la 
conformidad de los SANT destinados a utilizarse en la categoría «abierta» con los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, con arreglo a sus funciones respectivas en la cadena de suministro y distribución. En 
consecuencia, es necesario establecer un reparto claro y proporcionado de las obligaciones, que corresponda a la 
función de cada agente económico en la cadena de suministro y distribución. 
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(4) Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (DO L 96 de 29.3.2014, p. 79). 

(5) Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO L 153 de 
22.5.2014, p. 62). 

(6) Decisión n.o 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización 
de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo (DO L 218 de 13.8.2008, p. 82). 

(7) Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos 
(DO L 11 de 15.1.2002, p. 4). 

(8) Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, de 24 de mayo de 2019, relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización 
de aeronaves no tripuladas (véase la página 45 del presente Diario Oficial). 

(9) Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico) (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 



(17)  A fin de facilitar la comunicación entre los agentes económicos, las autoridades nacionales de vigilancia del 
mercado y los consumidores, los agentes económicos que suministren o distribuyan SANT destinados a ser 
utilizados en la categoría «abierta» deben indicar una dirección web, además de la dirección postal. 

(18)  El fabricante, que dispone de conocimientos especializados sobre el diseño y el proceso de producción, es el más 
indicado para llevar a cabo el procedimiento de evaluación de la conformidad de los SANT destinados a ser 
utilizados en la categoría «abierta». Por consiguiente, la evaluación de la conformidad debe seguir siendo 
obligación exclusiva del fabricante. 

(19)  El presente Reglamento debe aplicarse a todo SANT destinado a ser utilizado en la categoría «abierta» que sea 
nuevo en el mercado de la Unión, independientemente de que lo fabrique un fabricante establecido en la Unión 
o sea importado, nuevo o de segunda mano, de un tercer país. 

(20)  Es necesario garantizar que los SANT de terceros países que entren en el mercado de la Unión cumplan los 
requisitos del presente Reglamento si están destinados a ser utilizados en la categoría «abierta». En particular, debe 
garantizarse que los fabricantes lleven a cabo procedimientos de evaluación de la conformidad adecuados. En 
consecuencia, debe disponerse que los importadores se aseguren de que los SANT que introduzcan en el mercado 
cumplan los requisitos del presente Reglamento y de que no introduzcan en el mercado SANT que no cumplan 
tales requisitos o que entrañen un riesgo. Asimismo, debe disponerse que los importadores se aseguren de que se 
han seguido los procedimientos de evaluación de la conformidad y de que el marcado CE y la documentación 
técnica elaborada por los fabricantes estén disponibles para su inspección por las autoridades nacionales 
competentes. 

(21)  El distribuidor que comercialice un SANT destinado a ser utilizado en la categoría «abierta» debe actuar con la 
debida diligencia para garantizar que su manipulación del producto no afecte negativamente a su conformidad. Se 
espera tanto de los importadores como de los distribuidores que actúen con la debida diligencia por lo que 
respecta a los requisitos aplicables en el momento de la introducción de los productos en el mercado. 

(22)  Al introducir en el mercado un SANT destinado a ser utilizado en la categoría «abierta», el importador debe 
indicar en él su nombre, su nombre comercial registrado o su marca registrada y su dirección de contacto. Deben 
contemplarse excepciones para los casos en los que el tamaño del SANT no permita indicar esa información. Esto 
se aplica también a los casos en los que el importador tendría que abrir el embalaje para indicar su nombre y su 
dirección en el SANT. 

(23)  Todo operador económico que introduzca en el mercado un SANT destinado a ser utilizado en la categoría 
«abierta» bajo su propio nombre o marca, o que modifique un SANT destinado a ser utilizado en la categoría 
«abierta» de forma que pueda resultar afectada su conformidad con los requisitos aplicables, debe ser considerado 
como su fabricante y asumir las obligaciones que le correspondan como tal. 

(24)  Los distribuidores e importadores, al estar próximos al mercado, deben estar asociados a las tareas de vigilancia 
del mercado que desempeñan las autoridades nacionales competentes y estar dispuestos a participar activamente 
facilitando a dichas autoridades toda la información necesaria sobre los SANT destinados a ser utilizados en la 
categoría «abierta». 

(25)  La garantía de la trazabilidad de un SANT destinado a ser utilizado en la categoría «abierta» a lo largo de toda la 
cadena de suministro contribuye a que la vigilancia del mercado resulte más sencilla y eficiente. Un sistema de 
trazabilidad eficiente facilita a las autoridades de vigilancia del mercado la tarea de identificación de los agentes 
económicos que comercializan SANT no conformes. 

(26)  El presente Reglamento debe limitarse a establecer los requisitos esenciales. Para facilitar la evaluación de la 
conformidad de los SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» con dichos requisitos es necesario 
establecer una presunción de conformidad de los productos que sean conformes con las normas armonizadas 
que se adopten con arreglo al Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) con el 
propósito de establecer especificaciones técnicas detalladas de estos requisitos. 

(27)  Los requisitos esenciales aplicables a los SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» deben 
formularse con la precisión suficiente para crear obligaciones jurídicamente vinculantes. Deben formularse de 
forma que sea posible evaluar la conformidad respecto a ellos, incluso en ausencia de normas armonizadas 
o cuando el fabricante decida no aplicar una norma armonizada. 
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(10) Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por 
el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la 
Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, 
p. 12). 



(28)  El Reglamento (UE) n.o 1025/2012 establece un procedimiento de presentación de objeciones sobre las normas 
armonizadas cuando estas no cumplan plenamente los requisitos de la legislación de armonización aplicables 
a los SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» con arreglo al presente Reglamento. Este procedi
miento debe aplicarse, en su caso, con respecto a las normas cuya referencia se ha publicado en el Diario Oficial 
y cuyo cumplimiento otorga presunción de conformidad con los requisitos del presente Reglamento. 

(29)  A fin de que los agentes económicos puedan demostrar que los SANT comercializados destinados a ser utilizados 
en la categoría «abierta» cumplen los requisitos esenciales, y que las autoridades competentes puedan 
comprobarlo, es necesario establecer procedimientos de evaluación de la conformidad. La Decisión 
n.o 768/2008/CE establece módulos de procedimientos de evaluación de la conformidad, del menos al más 
estricto, en proporción al nivel de riesgo existente y al nivel de seguridad requerido. Para garantizar la coherencia 
intersectorial y evitar variantes ad hoc de evaluación de la conformidad, los procedimientos de dicha evaluación 
deben elegirse entre dichos módulos. 

(30)  Las autoridades de vigilancia del mercado y los operadores de SANT deben poder acceder fácilmente a la 
declaración UE de conformidad. Para cumplir este requisito, los fabricantes deben asegurarse de que todos los 
SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» van acompañados de una copia de la declaración UE de 
conformidad o de la dirección de internet en la que se pueda acceder a la declaración UE de conformidad. 

(31)  Para garantizar el acceso efectivo a la información con fines de vigilancia del mercado, la información requerida 
para identificar todos los actos de la Unión aplicables a los SANT destinados a ser utilizados en la categoría 
«abierta» debe estar disponible en una única declaración UE de conformidad. Con el fin de reducir la carga 
administrativa para los agentes económicos, dicha declaración debe poder consistir en un expediente que 
contenga las distintas declaraciones de conformidad pertinentes. 

(32)  El marcado CE, que indica la conformidad de un producto, es el resultado visible de todo un proceso de 
evaluación de la conformidad en sentido amplio. Los principios generales por los que se rige el marcado CE se 
establecen en el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (11). En el presente 
Reglamento deben establecerse las normas sobre la colocación del marcado CE en los SANT destinados a ser 
utilizados en la categoría «abierta». 

(33)  Algunas clases de SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» que entran dentro del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento requieren la intervención de organismos de evaluación de la conformidad. Los 
Estados miembros deben notificar tales organismos a la Comisión. 

(34)  Es necesario garantizar un elevado nivel de rendimiento uniforme de los organismos que llevan a cabo las 
evaluaciones de la conformidad de los SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» en toda la Unión, 
y velar por que todos estos organismos desempeñen sus funciones al mismo nivel y en condiciones de 
competencia leal. En consecuencia, deben establecerse requisitos de obligado cumplimiento para los organismos 
de evaluación de la conformidad que deseen ser notificados para prestar servicios de evaluación de la 
conformidad. 

(35)  Si un organismo de evaluación de la conformidad demuestra que los SANT destinados a ser utilizados en la 
categoría «abierta» cumplen los criterios establecidos en las normas armonizadas, debe presumirse que se 
cumplen los requisitos correspondientes establecidos en el presente Reglamento. 

(36)  Para garantizar un nivel de calidad constante en la evaluación de la conformidad, es también necesario establecer 
los requisitos que deben cumplir las autoridades notificantes y otros organismos que participen en la evaluación, 
notificación y supervisión de los organismos notificados. 

(37)  El Reglamento (CE) n.o 765/2008 regula la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, 
proporciona un marco para la vigilancia del mercado de los productos y los controles de los productos 
procedentes de terceros países y establece los principios generales del marcado CE. El sistema establecido en el 
presente Reglamento debe complementarse con el sistema de acreditación establecido en el Reglamento (CE) 
n.o 765/2008. 

(38)  Una acreditación transparente, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 765/2008, que garantice el nivel de confianza 
necesario en los certificados de conformidad, debe ser considerada por las autoridades públicas nacionales de 
toda la Unión la forma de demostrar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad. 
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(11) Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de 
acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) 
n.o 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30). 



(39)  Es frecuente que los organismos de evaluación de la conformidad subcontraten parte de las actividades 
relacionadas con la evaluación de la conformidad o que recurran a una filial. Con el fin de salvaguardar el nivel 
de protección exigido de los SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» que vayan a introducirse 
en el mercado de la Unión, es esencial que los subcontratistas y las filiales que evalúen la conformidad cumplan 
los mismos requisitos que los que cumplen los organismos notificados en relación con la realización de las tareas 
de evaluación de la conformidad. Por consiguiente, es importante que la evaluación de la competencia y el 
rendimiento de los organismos que vayan a notificarse y la supervisión de los ya notificados se extiendan 
también a las actividades de los subcontratistas y las filiales. 

(40)  Es preciso aumentar la eficiencia y transparencia del procedimiento de notificación y, en particular, adaptarlo a las 
nuevas tecnologías para posibilitar la notificación en línea. 

(41)  Dado que los organismos notificados pueden ofrecer sus servicios en toda la Unión, procede ofrecer a los demás 
Estados miembros y a la Comisión la oportunidad de formular objeciones a propósito de un organismo 
notificado. Por lo tanto, es importante fijar un plazo durante el cual se pueda aclarar cualquier duda 
o preocupación sobre la competencia de los organismos de evaluación de la conformidad antes de que empiecen 
a trabajar como organismos notificados. 

(42)  En interés de la competitividad, es fundamental que los organismos notificados apliquen los procedimientos de 
evaluación de la conformidad sin crear cargas administrativas innecesarias para los agentes económicos. Por el 
mismo motivo, y para garantizar la igualdad de trato a estos agentes, debe garantizarse la coherencia en la 
aplicación técnica de los procedimientos de evaluación de la conformidad. La mejor manera de lograrlo es 
instaurar una coordinación y una cooperación adecuadas entre organismos notificados. 

(43)  Las partes interesadas deben tener derecho a impugnar el resultado de una evaluación de la conformidad 
realizada por un organismo notificado. A este respecto, deben disponer de un procedimiento de recurso contra 
todas las decisiones de los organismos notificados. 

(44)  Los fabricantes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los SANT destinados a ser 
utilizados en la categoría «abierta» se comercialicen únicamente si, cuando se almacenen de manera adecuada y se 
utilicen para los fines previstos, o en condiciones de uso que se puedan prever razonablemente, no ponen en 
peligro la salud o la seguridad de las personas. Los SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» 
deben considerarse no conformes con los requisitos esenciales establecidos en el presente Reglamento únicamente 
en condiciones de uso que puedan preverse razonablemente, es decir, cuando ese uso resulte de un comporta
miento humano legítimo y fácilmente previsible. 

(45)  Para garantizar la seguridad jurídica, es necesario aclarar que las disposiciones relativas a la vigilancia del mercado 
de la Unión y al control de los productos que entran en dicho mercado establecidas en el Reglamento (CE) 
n.o 765/2008, incluidas las disposiciones relativas al intercambio de información a través del Sistema de Alerta 
Rápida (RAPEX), son aplicables a los SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta». El presente 
Reglamento no debe impedir que los Estados miembros elijan a las autoridades competentes para desempeñar 
esas funciones. Con el fin de garantizar una transición armoniosa en la aplicación del presente Reglamento, 
deben adoptarse medidas transitorias adecuadas. 

(46)  Los SANT cuya utilización presente los mayores riesgos deben estar sujetos a certificación. Por tanto, el presente 
Reglamento debe definir las condiciones en las que el diseño, la producción y el mantenimiento de los SANT 
deben estar sujetos a certificación. Estas condiciones están relacionadas con un riesgo más elevado de ocasionar 
daños a terceras personas en caso de accidentes y, por lo tanto, debe exigirse certificación para los SANT 
diseñados para transportar personas, los SANT diseñados para transportar mercancías peligrosas y los SANT de 
tamaño superior a 3 m diseñados para utilizarse sobre concentraciones de personas. Debe exigirse la certificación 
de los SANT utilizados en la categoría de operaciones «específica» definida en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/947 si, tras una evaluación del riesgo, en una autorización de explotación emitida por la autoridad 
competente se considera que el riesgo de la utilización no puede atenuarse adecuadamente sin una certificación 
de los SANT. 

(47)  Los SANT comercializados que estén destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» y que lleven una etiqueta 
de identificación de clase deben cumplir los requisitos de certificación aplicables a los SANT utilizados en las 
categorías de operaciones «específica» o «certificada» si se utilizan fuera de la categoría de operaciones «abierta». 

(48)  El presente Reglamento debe aplicarse a los operadores de SANT que tengan su centro de actividad principal, 
estén establecidos o sean residentes en un tercer país y que realicen operaciones con SANT dentro del espacio 
aéreo del cielo único europeo. 
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(49)  Las medidas previstas en el presente Reglamento se basan en el Dictamen n.o 1/2018 (12) de la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea (AESA), emitido de conformidad con el artículo 65 del Reglamento (UE) 2018/1139. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1 

Objeto 

1. El presente Reglamento establece los requisitos para el diseño y la fabricación de sistemas de aeronaves no 
tripuladas («SANT») destinados a ser utilizados con arreglo a las normas y las condiciones definidas en el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/947, así como de los accesorios de identificación a distancia. También define el tipo de SANT cuyo 
diseño, producción y mantenimiento estarán sujetos a certificación. 

2. Asimismo, establece normas relativas a 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. 

3. El presente Reglamento establece también normas aplicables a los operadores de SANT de terceros países cuando 
realicen operaciones con SANT con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 dentro del espacio aéreo del 
cielo único europeo. 

Artículo 2 

Ámbito de aplicación 

1. El capítulo II del presente Reglamento es aplicable a los productos siguientes: 

a)  SANT previstos para ser utilizados según las normas y condiciones aplicables a la categoría «abierta» de operaciones 
de SANT con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, salvo los SANT que sean de construcción privada y 
lleven una etiqueta de identificación de clase de acuerdo con lo establecido en las partes 1 a 5 del anexo del presente 
Reglamento en la que se indique a cuál de las cinco clases de SANT indicadas en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/947 pertenecen; 

b)  los accesorios de identificación a distancia establecidos en la parte 6 del anexo del presente Reglamento. 

2. El capítulo III del presente Reglamento es aplicable a los SANT utilizados con arreglo a las normas y las 
condiciones aplicables a las categorías de operaciones de SANT «certificada» y «específica» con arreglo al Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/947. 

3. El capítulo IV del presente Reglamento es aplicable a los operadores de SANT que tengan su centro de actividad 
principal, estén establecidos o residan en un tercer país, si tales SANT son utilizados en la Unión. 

4. El presente Reglamento no es aplicable a los SANT destinados a ser utilizados exclusivamente dentro de edificios. 

Artículo 3 

Definiciones 

A los efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes:  

1) «Aeronave no tripulada» (ANT): cualquier aeronave que opere o esté diseñada para operar de forma autónoma 
o para ser pilotada a distancia sin un piloto a bordo.  

2) «Equipo para controlar aeronaves no tripuladas de forma remota»: cualquier instrumento, equipo, mecanismo, 
aparato, añadido, programa informático o accesorio que sea necesario para el funcionamiento seguro de una ANT 
que no sea un componente de esta y que no vaya a bordo de ella.  

3) «Sistema de aeronave no tripulada» (SANT): una aeronave no tripulada y el equipo destinado a controlarla de forma 
remota.  

4) «Operador de sistema de aeronave no tripulada» («operador de SANT»): toda persona física o jurídica que utilice 
o tenga intención de utilizar uno o varios SANT. 
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5) «Categoría abierta»: categoría de operaciones de SANT definida en el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/947.  

6) «Categoría específica»: categoría de operaciones de SANT definida en el artículo 5 del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/947.  

7) «Categoría certificada»: categoría de operaciones de SANT definida en el artículo 6 del Reglamento de Ejecución 
(UE) 2019/947.  

8) «Legislación de armonización de la Unión»: toda legislación de la Unión que armoniza las condiciones para la 
introducción de productos en el mercado.  

9) «Acreditación»: acreditación según se define en el artículo 2, punto 10, del Reglamento (CE) n.o 765/2008.  

10) «Evaluación de la conformidad»: proceso por el que se demuestra si se cumplen los requisitos específicos relativos 
a un producto.  

11) «Organismo de evaluación de la conformidad»: organismo que desempeña actividades de evaluación de la 
conformidad, entre las que figuran la calibración, el ensayo, la certificación y la inspección.  

12) «Marcado CE»: marcado por el que el fabricante indica que el producto es conforme con los requisitos aplicables 
establecidos en la legislación de armonización de la Unión que dispone su colocación.  

13) «Fabricante»: toda persona física o jurídica que fabrica un producto o que manda diseñar o fabricar un producto y 
lo comercializa con su nombre o marca comercial.  

14) «Representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que ha recibido un mandato por 
escrito de un fabricante para actuar en su nombre en relación con tareas especificadas.  

15) «Importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que introduce un producto de un tercer país en 
el mercado de la Unión.  

16) «Distribuidor»: toda persona física o jurídica de la cadena de suministro, distinta del fabricante o el importador, que 
comercializa un producto.  

17) «Agentes económicos»: el fabricante, el representante autorizado del fabricante, el importador y el distribuidor de 
un SANT.  

18) «Comercialización»: todo suministro de un producto para su distribución, consumo o utilización en el mercado de 
la Unión en el transcurso de una actividad comercial, ya sea previo pago o a título gratuito.  

19) «Introducción en el mercado»: primera comercialización de un producto en el mercado de la Unión.  

20) «Norma armonizada»: norma armonizada según la definición del artículo 2, punto 1, letra c), del Reglamento (UE) 
n.o 1025/2012.  

21) «Especificación técnica»: documento que prescribe los requisitos técnicos que debe cumplir un producto, proceso 
o servicio.  

22) «SANT de construcción privada»: SANT montado o fabricado para el uso propio del constructor, excluyendo los 
SANT montados a partir de un conjunto de componentes introducido en el mercado por el fabricante en forma de 
kit único listo para el montaje.  

23) «Autoridad de vigilancia del mercado»: autoridad de un Estado miembro responsable de vigilar el mercado en el 
territorio de dicho Estado.  

24) «Recuperación»: toda medida destinada a obtener la devolución de un producto ya puesto a disposición del usuario 
final.  

25) «Retirada»: toda medida destinada a impedir la comercialización de un producto presente en la cadena de 
suministro.  

26) «Espacio aéreo del cielo único europeo»: espacio aéreo del territorio en el que se aplican los Tratados, así como 
cualquier otro espacio aéreo en el que los Estados miembros aplican el Reglamento (CE) n.o 551/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (13), de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de dicho Reglamento. 
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27) «Piloto a distancia»: persona física responsable de la conducción segura del vuelo de una ANT mediante la 
utilización de sus mandos de vuelo, ya sea manualmente o, cuando la ANT vuele automáticamente, supervisando su 
rumbo con la facultad de intervenir y cambiar su rumbo en todo momento.  

28) «Masa máxima de despegue» («MMD»): masa máxima de la ANT definida por el fabricante o el constructor, incluida 
la carga útil y el combustible, a la que esta puede utilizarse.  

29) «Carga útil»: cualquier instrumento, mecanismo, equipo, componente, aparato, añadido o accesorio, incluido el 
equipo de comunicación, que esté instalado o fijado en la aeronave y no se utilice ni esté destinado a utilizarse para 
el manejo o el control de una aeronave en vuelo y no forme parte del fuselaje, el motor o la hélice.  

30) «Modo sígueme»: modo de funcionamiento de un SANT en el que la ANT sigue constantemente al piloto a distancia 
dentro de un radio predeterminado. 

31) «Identificación directa a distancia»: sistema que garantiza la difusión local de información sobre una ANT en funcio
namiento, incluido su marcado, de modo que esta información pueda obtenerse sin acceder físicamente a ella.  

32) «Geoconsciencia»: función que, sobre la base de los datos facilitados por los Estados miembros, detecta una posible 
violación de los límites del espacio aéreo y alerta a los pilotos a distancia para que puedan tomar medidas eficaces 
inmediatas destinadas a evitar esa violación.  

33) «Nivel de potencia sonora LWA»: nivel de potencia sonora ponderado A, en dB, en relación con 1 pW, tal como se 
define en la norma UNE-EN ISO 3744:2010.  

34) «Nivel de potencia sonora medido»: nivel de potencia sonora determinado a partir de las mediciones que se detallan 
en la parte 13 del anexo. Los valores medidos podrán determinarse a partir de una sola ANT representativa del tipo 
de equipo o a partir del promedio de varias ANT.  

35) «Nivel de potencia sonora garantizado»: nivel de potencia sonora determinado de conformidad con los requisitos 
establecidos en la parte 13 del anexo, que incluye las incertidumbres resultantes de la variación de la producción y 
los procedimientos de medición, y respecto al cual el fabricante, o su representante autorizado establecido en la 
Comunidad, confirma que, según los instrumentos técnicos empleados y mencionados en la documentación técnica, 
no se supera.  

36) «Vuelo estacionario»: mantenimiento en el aire en la misma posición geográfica.  

37) «Concentraciones de personas»: reuniones en las que las personas no pueden alejarse debido a su densidad. 

CAPÍTULO II 

SANT destinados a ser utilizados en la categoría «abierta» y accesorios de identificación a distancia 

SECCIÓN 1 

Requisitos aplicables a los productos 

Artículo 4 

Requisitos 

1. Los productos a los que se hace referencia en el artículo 2, apartado 1, deberán cumplir los requisitos establecidos 
en las partes 1 a 6 del anexo. 

2. Los SANT que no sean juguetes en el sentido de la Directiva 2009/48/CE deberán cumplir los requisitos de salud y 
seguridad pertinentes establecidos en la Directiva 2006/42/CE únicamente en relación con riesgos distintos de los 
relacionados con la seguridad del vuelo de las ANT. 

3. Los programas informáticos de los productos ya comercializados solo podrán actualizarse si la actualización no 
afecta a la conformidad de los productos. 

Artículo 5 

Comercialización y libre circulación de los productos 

1. Solo se podrán comercializar productos que cumplan los requisitos del presente capítulo y no pongan en peligro la 
salud o la seguridad de las personas, los animales o los bienes. 
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2. Los Estados miembros no prohibirán, restringirán ni impedirán, por los aspectos contemplados en el presente 
capítulo, la comercialización de productos que cumplan las disposiciones del presente capítulo. 

SECCIÓN 2 

Obligaciones de los agentes económicos 

Artículo 6 

Obligaciones de los fabricantes 

1. Cuando introduzcan sus productos en el mercado de la Unión, los fabricantes se asegurarán de que estos se han 
diseñado y fabricado de conformidad con los requisitos establecidos en las partes 1 a 6 del anexo. 

2. Los fabricantes elaborarán la documentación técnica a la que se hace referencia en el artículo 17 y llevarán a cabo 
o subcontratarán el procedimiento de evaluación de la conformidad pertinente al que se hace referencia en el artículo 
13. 

Cuando se haya demostrado, mediante ese procedimiento de evaluación de la conformidad, que un producto cumple los 
requisitos establecidos en las partes 1 a 6 del anexo, los fabricantes elaborarán una declaración UE de conformidad y 
colocarán el marcado CE. 

3. Los fabricantes conservarán la documentación técnica y la declaración UE de conformidad durante diez años 
a partir de la introducción del producto en el mercado. 

4. Los fabricantes garantizarán la aplicación de procedimientos destinados a mantener la conformidad del producto 
producido en serie con el presente capítulo. Deberán tomarse debidamente en consideración los cambios en el diseño, 
las características o el programa informático del producto o en las especificaciones técnicas con arreglo a las cuales se 
declara la conformidad de un producto. 

Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos presentados por un producto, los fabricantes, para 
proteger la salud y la seguridad de los consumidores, someterán a ensayo muestras de los productos comercializados, 
investigarán y, en su caso, mantendrán un registro de las reclamaciones, los productos no conformes y las recuperaciones 
de productos y mantendrán informados a los distribuidores de todo seguimiento de este tipo. 

5. Los fabricantes de SANT garantizarán que las ANT llevan indicados el tipo, en el sentido de la Decisión 
768/2008/CE, y un número de serie único que permita su identificación y, en su caso, que cumpla los requisitos 
establecidos en las partes 2 a 4 correspondientes del anexo. Los fabricantes de accesorios de identificación a distancia se 
asegurarán de que estos llevan indicados el tipo y un número de serie único que permita su identificación y que sea 
conforme con los requisitos establecidos en la parte 6 del anexo. En ambos casos, los fabricantes se asegurarán de que se 
indica también un número de serie único en la declaración UE de conformidad o en la declaración UE de conformidad 
simplificada a las que se hace referencia en el artículo 14. 

6. Los fabricantes indicarán su nombre, nombre comercial registrado o marca registrada, su dirección web y su 
dirección postal de contacto en el producto o, cuando no sea posible, en el embalaje o en un documento que lo 
acompañe. La dirección deberá indicar un punto de contacto único del fabricante. Los datos de contacto se indicarán en 
una lengua fácilmente comprensible para los usuarios finales y las autoridades de vigilancia del mercado. 

7. Los fabricantes se asegurarán de que el producto va acompañado del manual y de la nota informativa que se 
exigen en las partes 1 a 6 del anexo, redactados en una lengua fácilmente comprensible para los consumidores y otros 
usuarios finales, según determine el Estado miembro de que se trate. El manual y la nota informativa, así como todo 
etiquetado, serán claros, comprensibles y legibles. 

8. Los fabricantes garantizarán que cada producto vaya acompañado de un ejemplar de la declaración UE de 
conformidad o de una declaración UE de conformidad simplificada. Cuando se utilice una declaración UE de 
conformidad simplificada, esta indicará la dirección de internet exacta en la que pueda obtenerse el texto íntegro de la 
declaración UE de conformidad. 

9. Los fabricantes que consideren o tengan motivos para pensar que un producto que han introducido en el mercado 
no es conforme con el presente capítulo adoptarán inmediatamente las medidas correctoras necesarias para que sea 
conforme, retirarlo del mercado o recuperarlo, si procede. Si el producto entraña un riesgo, los fabricantes informarán 
inmediatamente de ello a las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros en los que lo comercia
lizaron y proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad, toda medida correctora adoptada y sus 
resultados. 

10. Previa solicitud motivada de una autoridad nacional competente, los fabricantes facilitarán a esta toda la 
información y documentación necesarias, en papel o en formato electrónico y redactadas en una lengua fácilmente 
comprensible para dicha autoridad, para demostrar la conformidad del producto con el presente capítulo. Cooperarán 
con dicha autoridad, a petición de esta, en cualquier acción emprendida para eliminar los riesgos que presente el 
producto que hayan introducido en el mercado. 
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Artículo 7 

Representantes autorizados 

1. Un fabricante podrá designar a un representante autorizado mediante mandato escrito. 

Las obligaciones establecidas en el artículo 6, apartado 1, y la obligación de elaborar la documentación técnica a la que 
se hace referencia en el artículo 6, apartado 2, no formarán parte del mandato del representante autorizado. 

2. El representante autorizado efectuará las tareas especificadas en el mandato recibido del fabricante. El mandato 
deberá permitir al representante autorizado realizar como mínimo las tareas siguientes: 

a)  mantener la declaración UE de conformidad y la documentación técnica a disposición de las autoridades nacionales 
de vigilancia del mercado durante un período de diez años a partir de la introducción del producto en el mercado; 

b)  previa solicitud motivada de una autoridad de vigilancia del mercado o de control de fronteras, facilitar a dicha 
autoridad toda la información y documentación necesarias para demostrar la conformidad del producto; 

c)  cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado o de control de fronteras, a petición de estas, en cualquier 
acción emprendida para eliminar la no conformidad de los productos objeto del mandato del representante 
autorizado o los riesgos de seguridad que estos entrañan. 

Artículo 8 

Obligaciones de los importadores 

1. Los importadores solo introducirán en el mercado de la Unión los productos que cumplan los requisitos 
establecidos en el presente capítulo. 

2. Antes de introducir un producto en el mercado de la Unión, los importadores se asegurarán de que: 

a)  el fabricante ha llevado a cabo el procedimiento de evaluación de la conformidad al que se hace referencia en el 
artículo 13; 

b)  el fabricante ha elaborado la documentación técnica a la que se hace referencia en el artículo 17; 

c)  el producto lleva el marcado CE y, en caso necesario, la etiqueta de identificación de clase y la indicación del nivel de 
potencia sonora de la ANT; 

d)  el producto va acompañado de los documentos a los que se hace referencia en el artículo 6, apartados 7 y 8; 

e)  el fabricante ha cumplido los requisitos establecidos en el artículo 6, apartados 5 y 6. 

Si un importador considera o tiene motivos para pensar que un producto no cumple los requisitos establecidos en las 
partes 1 a 6 del anexo, no lo introducirá en el mercado hasta que sea conforme. Además, si el producto presenta un 
riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores y de terceros, el importador informará de ello al fabricante y 
a las autoridades nacionales competentes. 

3. Los importadores indicarán su nombre, nombre comercial registrado o marca registrada, su dirección web y su 
dirección postal de contacto en el producto o, cuando no sea posible, en el embalaje o en un documento que lo 
acompañe. Los datos de contacto figurarán en una lengua fácilmente comprensible para los usuarios finales y las 
autoridades de vigilancia del mercado. 

4. Los importadores se asegurarán de que el producto va acompañado del manual y de la nota informativa que se 
exigen en las partes 1 a 6 del anexo, redactados en una lengua fácilmente comprensible para los consumidores y otros 
usuarios finales, según determine el Estado miembro de que se trate. El manual y la nota informativa, así como todo 
etiquetado, serán claros, comprensibles y legibles. 

5. Mientras sean responsables del producto, los importadores se asegurarán de que las condiciones de su almacena
miento o transporte no comprometan el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4. 

6. Siempre que se considere oportuno con respecto a los riesgos que entraña un producto, los importadores, para 
proteger la salud y la seguridad de los usuarios finales y de terceros, someterán a ensayo muestras de productos 
comercializados, investigarán y, en su caso, mantendrán un registro de las reclamaciones, los productos no conformes y 
las recuperaciones de productos, y mantendrán informados a los distribuidores de todo seguimiento de este tipo. 

7. Los importadores que consideren o tengan motivos para pensar que un producto que han introducido en el 
mercado no es conforme con la legislación de armonización aplicable de la Unión adoptarán inmediatamente las 
medidas correctoras necesarias para que sea conforme, retirarlo o recuperarlo, si procede. Además, cuando el producto 
entrañe un riesgo, los importadores informarán inmediatamente de ello a las autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros en los que lo comercializaron y proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y 
cualquier medida correctora adoptada. 
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8. Durante un período de diez años desde la introducción del producto en el mercado, los importadores mantendrán 
una copia de la declaración UE de conformidad a disposición de las autoridades de vigilancia del mercado y se 
asegurarán de que, previa petición, dichas autoridades puedan disponer de la documentación técnica. 

9. Previa solicitud motivada de la autoridad nacional competente, los importadores le facilitarán toda la información 
y documentación necesarias, en papel o en formato electrónico y en una lengua que pueda comprender fácilmente dicha 
autoridad, para demostrar la conformidad del producto. Cooperarán con dicha autoridad, a petición de esta, en cualquier 
acción emprendida para eliminar los riesgos que presente el producto que hayan introducido en el mercado. 

Artículo 9 

Obligaciones de los distribuidores 

1. Al comercializar un producto en la Unión, los distribuidores actuarán con la debida diligencia en relación con los 
requisitos establecidos en el presente capítulo. 

2. Antes de comercializar un producto, los distribuidores verificarán que lleva el marcado CE y, en su caso, la etiqueta 
de identificación de la clase de ANT y la indicación del nivel de potencia sonora, que va acompañado de los documentos 
a los que se hace referencia en el artículo 6, apartados 7 y 8, y que el fabricante y el importador han cumplido los 
requisitos establecidos en el artículo 6, apartados 5 y 6, y en el artículo 8, apartado 3. 

Los distribuidores se asegurarán de que el producto va acompañado del manual y de la nota informativa que se exigen 
en las partes 1 a 6 del anexo, redactados en una lengua fácilmente comprensible para los consumidores y otros usuarios 
finales, según determine el Estado miembro de que se trate. El manual y la nota informativa, así como todo etiquetado, 
serán claros, comprensibles y legibles. 

Si un distribuidor considera o tiene motivos para pensar que un producto no cumple los requisitos establecidos en el 
artículo 4, apartado 1, no lo comercializará hasta que sea conforme. Además, cuando el producto entrañe un riesgo, el 
distribuidor informará de ello al fabricante o al importador, así como a las autoridades de vigilancia del mercado 
competentes. 

3. Mientras sean responsables de un producto, los distribuidores se asegurarán de que las condiciones de su almacena
miento o transporte no comprometen el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4. 

4. Los distribuidores que consideren o tengan motivos para pensar que un producto que han comercializado no es 
conforme con la legislación de armonización aplicable de la Unión velarán por que se adopten las medidas correctoras 
necesarias para que sea conforme, retirarlo del mercado o recuperarlo, si procede. Además, cuando el producto entrañe 
un riesgo, los distribuidores informarán inmediatamente de ello a las autoridades de vigilancia del mercado de los 
Estados miembros en los que lo comercializaron y proporcionarán detalles, en particular, sobre la no conformidad y 
cualquier medida correctora adoptada. 

5. Previa solicitud motivada de la autoridad nacional competente, los distribuidores le facilitarán toda la información 
y documentación necesarias, en papel o en formato electrónico, para demostrar la conformidad del producto. Cooperarán 
con dicha autoridad, a petición de esta, en cualquier acción emprendida para eliminar los riesgos que entrañe el 
producto que hayan comercializado. 

Artículo 10 

Casos en los que las obligaciones de los fabricantes son aplicables a los importadores y distri
buidores 

A los efectos del presente capítulo, se considerarán fabricantes y, por consiguiente, estarán sujetos a las obligaciones del 
fabricante con arreglo al artículo 6, los importadores o distribuidores que introduzcan un producto en el mercado con 
su nombre comercial o marca o modifiquen un producto que ya se haya introducido en el mercado de forma que pueda 
quedar afectada su conformidad con el presente capítulo. 

Artículo 11 

Identificación de los agentes económicos 

1. Previa solicitud, los agentes económicos identificarán ante las autoridades de vigilancia del mercado: 

a)  a todo agente económico que les haya suministrado un producto; 

b)  a todo agente económico al que hayan suministrado un producto. 
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2. Los agentes económicos deberán poder presentar la información a la que se hace referencia en el apartado 1: 

a)  diez años después de que les haya sido suministrado el producto; 

b)  diez años después de que hayan suministrado el producto. 

SECCIÓN 3 

Conformidad del producto 

Artículo 12 

Presunción de conformidad 

Se supondrá que los productos conformes con normas armonizadas o partes de estas, cuyas referencias se hayan 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, cumplen los requisitos de dichas normas o partes de estas expuestos 
en las partes 1 a 6 del anexo. 

Artículo 13 

Procedimientos de evaluación de la conformidad 

1. El fabricante efectuará una evaluación de la conformidad del producto mediante uno de los procedimientos 
siguientes con el fin de establecer su conformidad con los requisitos expuestos en las partes 1 a 6 del anexo. La 
evaluación de la conformidad tendrá en cuenta todas las condiciones de utilización previstas y previsibles. 

2. Los procedimientos disponibles para llevar a cabo la evaluación de la conformidad serán los siguientes: 

a)  control interno de la producción, según se establece en la parte 7 del anexo, al evaluar si un producto cumple los 
requisitos establecidos en las partes 1, 5 o 6 del anexo, teniendo en cuenta la condición de que el fabricante haya 
aplicado normas armonizadas, cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el caso 
de todos los requisitos respecto a los cuales existan tales normas; 

b)  examen UE de tipo seguido de la conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción, según se 
establece en la parte 8 del anexo; 

c)  conformidad basada en el aseguramiento de la calidad total, según se establece en la parte 9 del anexo, salvo cuando 
se evalúe la conformidad de un producto que sea un juguete en el sentido de la Directiva 2009/48/CE. 

Artículo 14 

Declaración UE de conformidad 

1. La declaración UE de conformidad a la que se hace referencia en el artículo 6, apartado 8, deberá indicar que se ha 
demostrado que el producto cumple los requisitos establecidos en las partes 1 a 6 del anexo y, en el caso de SANT, 
especificar su clase. 

2. La declaración UE de conformidad tendrá la estructura del modelo establecido en la parte 11 del anexo, contendrá 
los elementos especificados en dicha parte y se actualizará continuamente. Se traducirá a la lengua o las lenguas 
requeridas por el Estado miembro en cuyo mercado se introduzca o se comercialice el producto. 

3. La declaración UE de conformidad simplificada a la que se hace referencia en el artículo 6, apartado 8, contendrá 
los elementos que se especifican en la parte 12 del anexo y se actualizará continuamente. Se traducirá a la lengua o las 
lenguas requeridas por el Estado miembro en cuyo mercado se introduzca o se comercialice el producto. El texto íntegro 
de la declaración UE de conformidad estará disponible en la dirección de internet a la que se hace referencia en la 
declaración UE de conformidad simplificada, en la lengua o las lenguas requeridas por el Estado miembro en cuyo 
mercado se introduzca o se comercialice el producto. 

4. Cuando un producto esté sujeto a más de un acto de la Unión que exija una declaración UE de conformidad, se 
elaborará una declaración UE de conformidad única con respecto a todos esos actos de la Unión. La mencionada 
declaración contendrá la identificación de dichos actos de la Unión, incluidas las referencias de su publicación. 

5. Al elaborar la declaración UE de conformidad, el fabricante asumirá la responsabilidad de la conformidad del 
producto con los requisitos establecidos en el presente capítulo. 
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Artículo 15 

Principios generales del marcado CE 

El marcado CE estará sujeto a los principios generales establecidos en el artículo 30 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 

Artículo 16 

Reglas y condiciones para la colocación del marcado CE, el número de identificación del organismo 
notificado, la etiqueta de identificación de clase de los SANT y la indicación del nivel de potencia 

sonora 

1. El marcado CE se colocará de manera visible, legible e indeleble en el producto o en la placa de datos fijada a él. 
Cuando esto no sea posible o no esté justificado debido al tamaño del producto, se colocará en el embalaje. 

2. La etiqueta de identificación de clase de las ANT se colocará en estas y en su embalaje de manera visible, legible e 
indeleble y tendrá como mínimo 5 mm de altura. Se prohibirá colocar en un producto marcados, signos o inscripciones 
que puedan inducir a confusión a terceros en cuanto al significado o la forma de la etiqueta de identificación de clase. 

3. La indicación del nivel de potencia sonora contemplada en la parte 14 del anexo se colocará, si es aplicable, de 
manera visible, legible e indeleble en la ANT, salvo cuando no sea posible o no esté justificado debido al tamaño del 
producto, así como en el embalaje. 

4. El marcado CE y, si es aplicable, la indicación del nivel de potencia sonora y la etiqueta de identificación de clase 
de la ANT se colocarán antes de que el producto se introduzca en el mercado. 

5. El marcado CE irá seguido del número de identificación del organismo notificado cuando sea aplicable el procedi
miento de evaluación de la conformidad establecido en la parte 9 del anexo. 

El número de identificación del organismo notificado será colocado por el propio organismo o, siguiendo las instruc
ciones de este, por el fabricante o su representante autorizado. 

6. Los Estados miembros se basarán en los mecanismos existentes para garantizar la correcta aplicación del régimen 
que regula el marcado CE y adoptarán las medidas adecuadas en caso de uso indebido de dicho marcado. 

Artículo 17 

Documentación técnica 

1. La documentación técnica incluirá todos los datos y detalles pertinentes acerca de los medios utilizados por el 
fabricante para asegurarse de que el producto cumple los requisitos establecidos en las partes 1 a 6 del anexo. Incluirá, 
como mínimo, los elementos establecidos en la parte 10 del anexo. 

2. La documentación técnica se redactará antes de introducir el producto en el mercado y se actualizará 
continuamente. 

3. La documentación técnica y la correspondencia sobre los procedimientos del examen UE de tipo o la evaluación 
del sistema de calidad del fabricante se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en el que esté establecido el 
organismo notificado, o en una lengua aceptable para este último. 

4. Cuando la documentación técnica no cumpla lo dispuesto en los apartados 1, 2 o 3 del presente artículo, la 
autoridad de vigilancia del mercado podrá pedir al fabricante o al importador que encarguen la realización de un ensayo 
a un organismo aceptable para la autoridad de vigilancia del mercado, a expensas del fabricante o del importador, dentro 
de un plazo determinado con el fin de verificar si el producto cumple los requisitos establecidos en las partes 1 a 6 del 
anexo que le sean aplicables. 

SECCIÓN 4 

Notificación de los organismos de evaluación de la conformidad 

Artículo 18 

Notificación 

Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los organismos autorizados a realizar 
tareas de evaluación de la conformidad en calidad de terceros con arreglo al presente capítulo. 
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Artículo 19 

Autoridades notificantes 

1. Los Estados miembros designarán a una autoridad notificante que será responsable del establecimiento y la 
aplicación de los procedimientos necesarios para la evaluación y notificación de los organismos de evaluación de la 
conformidad y del seguimiento de los organismos notificados, en particular por lo que respecta al cumplimiento del 
artículo 24. 

2. Los Estados miembros podrán decidir que la evaluación y el seguimiento mencionados en el punto 1 sean 
realizados por un organismo nacional de acreditación en el sentido del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 

3. Si la autoridad notificante delega la evaluación, la notificación o la supervisión a las que se hace referencia en el 
apartado 1 en un organismo que no sea una entidad pública, o le encomienda esas tareas de otra forma, dicho 
organismo será una persona jurídica y cumplirá, mutatis mutandis, los requisitos establecidos en el artículo 20. Además, 
adoptará las disposiciones pertinentes para asumir las responsabilidades derivadas de sus actividades. 

4. La autoridad notificante asumirá la plena responsabilidad de las tareas realizadas por el organismo mencionado en 
el apartado 3. 

Artículo 20 

Requisitos relativos a las autoridades notificantes 

1. La autoridad notificante: 

a)  se establecerá de forma que no exista ningún conflicto de intereses con los organismos de evaluación de la 
conformidad; 

b)  se organizará y gestionará de manera que se preserve la objetividad e imparcialidad de sus actividades; 

c)  se organizará de forma que toda decisión relativa a la notificación de un organismo de evaluación de la conformidad 
sea adoptada por personas competentes distintas de las que llevaron a cabo la evaluación; 

d)  no ofrecerá ni ejercerá ninguna actividad que efectúen los organismos de evaluación de la conformidad ni servicios 
de consultoría de carácter comercial o competitivo; 

e)  preservará la confidencialidad de la información que obtenga; 

f)  dispondrá de suficiente personal competente para efectuar adecuadamente sus tareas. 

Artículo 21 

Obligación de información sobre las autoridades notificantes 

1. Los Estados miembros informarán a la Comisión de sus procedimientos de evaluación y notificación de 
organismos de evaluación de la conformidad y de seguimiento de los organismos notificados, así como de cualquier 
cambio al respecto. 

2. La Comisión hará pública esa información. 

Artículo 22 

Requisitos relativos a los organismos notificados 

1. A efectos de la notificación, un organismo de evaluación de la conformidad deberá cumplir los requisitos 
establecidos en los apartados 2 a 11. 

2. El organismo de evaluación de la conformidad se establecerá de conformidad con el Derecho interno de un Estado 
miembro y tendrá personalidad jurídica. 

3. El organismo de evaluación de la conformidad será un organismo tercero independiente de la organización que 
evalúe. 

Se puede considerar organismo de evaluación de la conformidad un organismo perteneciente a una asociación 
empresarial o una federación profesional que represente a las empresas que participan en el diseño, la fabricación, el 
suministro, el montaje, el uso o el mantenimiento del producto evaluado, a condición de que se demuestre su indepen
dencia y la ausencia de todo conflicto de intereses. 

4. El organismo de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el personal responsable de la realización 
de las tareas de evaluación de la conformidad no serán el diseñador, el fabricante, el proveedor, el instalador, el 
comprador, el propietario, el usuario o el encargado del mantenimiento del producto, ni el representante de una de esas 
partes. Ello no impedirá el uso del producto evaluado que sea necesario para las operaciones del organismo de 
evaluación de la conformidad o el uso de dicho producto para fines personales. 
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Los organismos de evaluación de la conformidad, sus máximos directivos y el personal responsable de la realización de 
las tareas de evaluación de la conformidad no intervendrán directamente en el diseño, la fabricación o construcción, la 
comercialización, la instalación, el uso o el mantenimiento de ese producto, ni representarán a las partes que realicen 
esas actividades. No efectuarán ninguna actividad que pueda entrar en conflicto con su independencia de criterio o su 
integridad en relación con las actividades de evaluación de la conformidad respecto a las cuales sean notificados. Esta 
disposición se aplicará, en particular, a los servicios de consultoría. 

Los organismos de evaluación de la conformidad se asegurarán de que las actividades de sus filiales o subcontratistas no 
afecten a la confidencialidad, la objetividad o la imparcialidad de sus actividades de evaluación de la conformidad. 

5. Los organismos de evaluación de la conformidad y su personal llevarán a cabo las actividades de evaluación de la 
conformidad con el máximo nivel de integridad profesional y con la competencia técnica exigida para el campo 
específico y estarán libres de cualquier presión o incentivo, especialmente de índole financiera, que pudiera influir en su 
apreciación o en los resultados de sus actividades de evaluación de la conformidad, en particular por parte personas 
o grupos de personas que tengan algún interés en los resultados de esas actividades. 

6. Un organismo de evaluación de la conformidad será capaz de realizar todas las tareas de evaluación de la 
conformidad que le sean asignadas de conformidad con lo dispuesto en las partes 8 o 9 del anexo para las que haya sido 
notificado, independientemente de que las realice el propio organismo o se realicen en su nombre y bajo su responsa
bilidad. 

En todo momento, respecto a cada procedimiento de evaluación de la conformidad y cada tipo o categoría de productos 
para los que haya sido notificado, el organismo de evaluación de la conformidad dispondrá: 

a)  del personal necesario con conocimientos técnicos y experiencia suficiente y adecuada para realizar las tareas de 
evaluación de la conformidad; 

b)  de las descripciones de los procedimientos con arreglo a los cuales se efectúa la evaluación de la conformidad, 
garantizando la transparencia y la posibilidad de reproducción de estos procedimientos; de políticas y procedimientos 
adecuados que permitan distinguir entre las tareas que realiza como organismo notificado y cualquier otra actividad; 

c)  de los procedimientos para desempeñar sus actividades teniendo debidamente en cuenta el tamaño de la empresa, el 
sector en el que opera, su estructura, el grado de complejidad del producto de que se trate y si el proceso de 
producción es en masa o en serie. 

El organismo de evaluación de la conformidad dispondrá de los medios necesarios para realizar adecuadamente las 
tareas técnicas y administrativas relacionadas con las actividades de evaluación de la conformidad y tendrá acceso a todo 
el equipo o las instalaciones que necesite. 

7. El personal encargado de las tareas de evaluación de la conformidad tendrá: 

a)  una buena formación técnica y profesional que le permita realizar todas las actividades de evaluación de la 
conformidad para las que haya sido notificado el organismo de evaluación de la conformidad; 

b)  un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las evaluaciones que efectúe y la autoridad apropiada para efectuar 
tales evaluaciones; 

c)  un conocimiento y una comprensión adecuados de los requisitos, de las normas armonizadas aplicables y de las 
disposiciones aplicables de la legislación de armonización de la Unión; 

d)  la capacidad necesaria para la elaboración de certificados de examen UE de tipo o aprobaciones de sistemas de 
calidad y documentos e informes que demuestren que se han efectuado las evaluaciones. 

8. Se garantizará la imparcialidad del organismo de evaluación de la conformidad, de sus máximos directivos y del 
personal encargado de realizar las tareas de evaluación de la conformidad. 

La remuneración de los máximos directivos y del personal encargado de realizar las tareas de evaluación de la 
conformidad de un organismo de evaluación de la conformidad no dependerá del número de evaluaciones realizadas ni 
de los resultados de dichas evaluaciones. 

9. El organismo de evaluación de la conformidad suscribirá un seguro de responsabilidad, salvo que el Estado 
miembro asuma la responsabilidad con arreglo al Derecho interno, o que el propio Estado miembro sea directamente 
responsable de la evaluación de la conformidad. 

10. El personal del organismo de evaluación de la conformidad observará el secreto profesional acerca de toda la 
información recabada en el marco de sus tareas con arreglo a las partes 8 y 9 del anexo o a cualquier disposición 
nacional que les dé efecto, salvo con respecto a las autoridades competentes del Estado miembro en el que realice sus 
actividades. Se protegerán los derechos de patentes. 
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11. El organismo de evaluación de la conformidad participará en las actividades pertinentes de normalización, las 
actividades de regulación en el ámbito de los SANT y la planificación de frecuencias, así como en las actividades del 
grupo de coordinación de los organismos notificados establecido con arreglo a la legislación de armonización aplicable 
de la Unión, o se asegurará de que su personal responsable de la realización de las tareas de evaluación de la 
conformidad esté informado al respecto, y aplicará a modo de directrices generales las decisiones administrativas y los 
documentos que resulten de las labores de dicho grupo. 

Artículo 23 

Presunción de conformidad de los organismos notificados 

Si un organismo de evaluación de la conformidad demuestra que cumple los criterios establecidos en las normas 
armonizadas pertinentes, o partes de ellas, cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, 
se supondrá que cumple los requisitos establecidos en el artículo 22 en la medida en que las normas armonizadas 
aplicables cubran estos requisitos. 

Artículo 24 

Filiales y subcontratación de organismos notificados 

1. Cuando el organismo notificado subcontrate tareas específicas relacionadas con la evaluación de la conformidad 
o recurra a una filial, se asegurará de que el subcontratista o la filial cumplen los requisitos establecidos en el artículo 22 
e informará a la autoridad notificante en consecuencia. 

2. El organismo notificado asumirá la plena responsabilidad de las tareas realizadas por los subcontratistas o las 
filiales, con independencia de su lugar de establecimiento. 

3. Las actividades solo podrán subcontratarse a una filial o delegarse en ella previo consentimiento del cliente. 

4. El organismo notificado mantendrá a disposición de la autoridad notificante los documentos pertinentes sobre la 
evaluación de las cualificaciones del subcontratista o de la filial, así como el trabajo que estos realicen con arreglo a las 
partes 8 y 9 del anexo. 

Artículo 25 

Solicitud de notificación 

1. El organismo de evaluación de la conformidad presentará una solicitud de notificación a la autoridad notificante 
del Estado miembro donde esté establecido. 

2. La solicitud de notificación irá acompañada de una descripción de las actividades de evaluación de la conformidad, 
del módulo o módulos de evaluación de la conformidad y del producto para el que el organismo se considere 
competente, así como de un certificado de acreditación expedido por un organismo nacional de acreditación que declare 
que el organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos establecidos en el artículo 22. 

Artículo 26 

Procedimiento de notificación 

1. Las autoridades notificantes solo podrán notificar organismos de evaluación de la conformidad que cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 22. 

2. Los notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros mediante el sistema de notificación electrónica 
desarrollado y gestionado por la Comisión. 

3. La notificación incluirá información pormenorizada de las actividades de evaluación de la conformidad, el módulo 
o los módulos de evaluación de la conformidad y el producto afectado, así como la correspondiente certificación de 
acreditación. 

4. El organismo en cuestión únicamente podrá realizar las actividades de un organismo notificado si la Comisión y 
los demás Estados miembros no han formulado ninguna objeción en el plazo de dos semanas a partir de la notificación. 

5. Solo ese organismo será considerado un organismo notificado a efectos del presente capítulo. 

6. La autoridad notificante notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros todo cambio pertinente 
posterior a la notificación. 
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Artículo 27 

Números de identificación y listas de organismos notificados 

1. La Comisión asignará un número de identificación a cada organismo notificado. 

2. Asignará un solo número incluso si el organismo es notificado con arreglo a varios actos de la Unión. 

3. La Comisión hará pública la lista de organismos notificados con arreglo al presente Reglamento, junto con los 
números de identificación que les hayan sido asignados y las actividades respecto a las cuales hayan sido notificados. 

La Comisión se asegurará de que la lista se mantenga actualizada. 

Artículo 28 

Cambios en las notificaciones 

1. Cuando una autoridad notificante compruebe o sea informada de que un organismo notificado ya no cumple los 
requisitos establecidos en el artículo 22 o no cumple sus obligaciones, dicha autoridad restringirá, suspenderá o retirará 
la notificación, según el caso, dependiendo de la gravedad del incumplimiento de los requisitos o las 
obligaciones. Informará de ello inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros. 

2. En caso de restricción, suspensión o retirada de la notificación, o de que el organismo notificado haya cesado su 
actividad, el Estado miembro notificante adoptará las medidas oportunas para que los expedientes de dicho organismo 
sean tratados por otro organismo notificado o se pongan a disposición de las autoridades notificantes y de vigilancia del 
mercado responsables cuando estas los soliciten. 

Artículo 29 

Cuestionamiento de la competencia de los organismos notificados 

1. La Comisión investigará todos los casos en los que dude o le planteen dudas de que un organismo notificado sea 
competente o siga cumpliendo los requisitos y las responsabilidades que debe cumplir. 

2. El Estado miembro notificante facilitará a la Comisión, a petición de esta, toda la información en que se 
fundamente la notificación o el mantenimiento de la competencia del organismo notificado en cuestión. 

3. La Comisión garantizará el trato confidencial de toda la información sensible recabada en el transcurso de sus 
investigaciones. 

4. Si la Comisión comprueba que un organismo notificado no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos de su 
notificación, informará al Estado miembro notificante en consecuencia y le pedirá que adopte las medidas correctoras 
necesarias, que pueden consistir, en caso necesario, en la anulación de la notificación. 

Artículo 30 

Obligaciones operativas de los organismos notificados 

1. Los organismos notificados realizarán evaluaciones de la conformidad siguiendo los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos en las partes 8 y 9 del anexo. 

2. Las evaluaciones de la conformidad se llevarán a cabo de manera proporcionada, evitando imponer cargas 
innecesarias a los agentes económicos. Los órganos de evaluación de la conformidad ejercerán sus actividades teniendo 
debidamente en cuenta el tamaño de las empresas, el sector en el que operan, su estructura, el grado de complejidad del 
producto en cuestión y si el proceso de producción es en masa o en serie. 

No obstante, respetarán el grado de rigor y el nivel de protección requerido para que la ANT o el SANT sean conformes 
con el presente capítulo. 

3. Si un organismo notificado comprueba que un fabricante no cumple los requisitos establecidos en las partes 1 a 6 
del anexo o en las normas armonizadas correspondientes u otras especificaciones técnicas, instará al fabricante a adoptar 
las medidas correctoras oportunas y no expedirá ningún certificado de examen UE de tipo o aprobación del sistema de 
calidad. 
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4. Si, en el transcurso del seguimiento de la conformidad posterior a la expedición del certificado de examen UE de 
tipo o de la aprobación del sistema de calidad, un organismo notificado constata que el producto ya no es conforme, 
instará al fabricante a adoptar las medidas correctoras oportunas y, si es necesario, suspenderá o retirará el certificado de 
examen UE de tipo o la aprobación del sistema de calidad. 

5. Si no se adoptan medidas correctoras o estas no surten el efecto exigido, el organismo notificado restringirá, 
suspenderá o retirará cualquier certificado de examen UE de tipo o aprobación del sistema de calidad, según proceda. 

Artículo 31 

Recurso contra las decisiones de los organismos notificados 

Los organismos notificados garantizarán la existencia de un procedimiento de recurso transparente y accesible contra sus 
decisiones. 

Artículo 32 

Obligación de información de los organismos notificados 

1. Los organismos notificados informarán a la autoridad notificante: 

a)  de toda denegación, restricción, suspensión o retirada de un certificado de examen UE de tipo o de una aprobación 
del sistema de calidad con arreglo a las condiciones establecidas en las partes 8 y 9 del anexo; 

b)  de toda circunstancia que afecte al ámbito o a las condiciones de notificación; 

c)  de toda solicitud de información sobre las actividades de evaluación de la conformidad que hayan recibido de las 
autoridades de vigilancia del mercado; 

d)  previa solicitud, de las actividades de evaluación de la conformidad realizadas dentro del ámbito de su notificación y 
de cualquier otra actividad realizada, con inclusión de las actividades y subcontrataciones transfronterizas. 

2. Con arreglo a los requisitos de las partes 8 y 9 del anexo, los organismos notificados proporcionarán a los demás 
organismos que hayan sido notificados con arreglo al presente capítulo y que realicen actividades de evaluación de la 
conformidad similares de las mismas categorías de ANT o SANT información pertinente sobre cuestiones relacionadas 
con resultados negativos y, previa solicitud, con resultados positivos de la evaluación de la conformidad. 

3. Los organismos notificados cumplirán las obligaciones de información establecidas en las partes 8 y 9 del anexo. 

Artículo 33 

Intercambio de experiencias 

La Comisión dispondrá que se organice el intercambio de experiencias entre las autoridades nacionales de los Estados 
miembros responsables de la política de notificación. 

Artículo 34 

Coordinación de los organismos notificados 

1. La Comisión se asegurará del establecimiento y la buena gestión de una coordinación y cooperación adecuadas 
entre los organismos notificados con arreglo al presente capítulo, en forma de grupo sectorial de organismos 
notificados. 

2. Los organismos notificados participarán en el trabajo de dicho grupo, directamente o por medio de representantes 
designados. 

SECCIÓN 5 

Vigilancia del mercado de la Unión, control de los productos que entran en el mercado de la Unión y 
procedimiento de salvaguardia de la Unión 

Artículo 35 

Vigilancia del mercado y control de los productos que entran en el mercado de la Unión 

1. Los Estados miembros organizarán y llevarán a cabo la vigilancia de los productos introducidos en el mercado de 
la Unión de conformidad con el artículo 15, apartado 3, y los artículos 16 a 26 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 
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2. Los Estados miembros organizarán y llevarán a cabo el control de los productos que entran en el mercado de la 
Unión de conformidad con el artículo 15, apartado 5, y los artículos 27, 28 y 29 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 

3. Los Estados miembros velarán por que sus autoridades de vigilancia del mercado y control de fronteras cooperen 
con las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/947 sobre asuntos de seguridad y establecerán mecanismos adecuados de comunicación y coordinación entre 
ellas, haciendo el mejor uso de la información contenida en el sistema de notificación de sucesos definido en el 
Reglamento (UE) n.o 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) y los sistemas de información definidos en los 
artículos 22 y 23 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. 

Artículo 36 

Procedimiento en el caso de productos que presentan un riesgo a nivel nacional 

1. En los casos en los que las autoridades de vigilancia del mercado de un Estado miembro hayan adoptado medidas 
con arreglo al artículo 20 del Reglamento (CE) n.o 765/2008, o cuando tengan motivos suficientes para creer que un 
producto supone un riesgo para la salud o la seguridad de las personas o para otros aspectos de la protección del interés 
público contemplados en el presente capítulo, realizarán una evaluación del producto en cuestión con respecto a todos 
los requisitos aplicables establecidos en el presente capítulo. Los agentes económicos pertinentes cooperarán en la 
medida necesaria con las autoridades de vigilancia del mercado a tal efecto. 

Si en el transcurso de la evaluación mencionada en el párrafo primero las autoridades de vigilancia del mercado 
constatan que el producto no cumple los requisitos establecidos en el presente capítulo, pedirán sin demora al agente 
económico pertinente que adopte todas las medidas correctoras adecuadas para adaptar el producto a los mencionados 
requisitos, retirarlo del mercado o recuperarlo en un plazo de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, 
que ellas prescriban. 

Las autoridades de vigilancia del mercado informarán al organismo notificado correspondiente en consecuencia. 

El artículo 21 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 será aplicable a las medidas mencionadas en el párrafo segundo del 
presente apartado. 

2. Si las autoridades de vigilancia del mercado consideran que el incumplimiento no se limita a su territorio nacional, 
informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros de los resultados de la evaluación y de las medidas que han 
pedido que adopte al agente económico. 

3. El agente económico se asegurará de que se adoptan todas las medidas correctoras adecuadas en relación con 
todos los productos afectados que haya comercializado en toda la Unión. 

4. Si el agente económico no adopta las medidas correctoras adecuadas en el plazo de tiempo indicado en el apartado 
1, párrafo segundo, las autoridades de vigilancia del mercado adoptarán todas las medidas provisionales adecuadas para 
prohibir o restringir la comercialización del producto en su mercado nacional, retirarlo de ese mercado o recuperarlo. 

Las autoridades de vigilancia del mercado informarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros de 
tales medidas. 

5. La información mencionada en el apartado 4 incluirá todos los detalles disponibles, en particular los datos 
necesarios para la identificación del producto no conforme, el origen del producto, la naturaleza de la supuesta no 
conformidad y del riesgo planteado, la naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas y los argumentos 
formulados por el agente económico en cuestión. En particular, las autoridades de vigilancia del mercado indicarán si la 
no conformidad se debe a alguno de los motivos siguientes: 

a)  el producto no cumple los requisitos establecidos en el artículo 4; 

b)  las normas armonizadas mencionadas en el artículo 12 presentan deficiencias. 

6. Los Estados miembros distintos del que inició el procedimiento con arreglo al presente artículo informarán sin 
demora a la Comisión y a los demás Estados miembros de toda medida que adopten y de cualquier dato adicional sobre 
la no conformidad del producto en cuestión que tengan a su disposición, y, en caso de desacuerdo con la medida 
nacional adoptada, de sus objeciones al respecto. 
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7. Si en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la información indicada en el apartado 5 ningún Estado 
miembro ni la Comisión presentan objeción alguna sobre una medida provisional adoptada por un Estado miembro, la 
medida se considerará justificada. 

8. Los Estados miembros velarán por que se adopten sin demora las medidas restrictivas adecuadas respecto al 
producto en cuestión, tales como la retirada del mercado del producto. 

Artículo 37 

Procedimiento de salvaguardia de la Unión 

1. Si una vez concluido el procedimiento establecido en el artículo 36, apartados 3 y 4, se presentan objeciones 
respecto a una medida nacional adoptada por un Estado miembro, o si la Comisión considera que una medida nacional 
es contraria a la legislación de la Unión, la Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y al agente o los 
agentes económicos pertinentes, y evaluará la medida nacional. En función de los resultados de esta evaluación, la 
Comisión decidirá si la medida nacional está justificada o no. 

La Comisión remitirá su decisión a todos los Estados miembros y la comunicará inmediatamente al agente o los agentes 
económicos pertinentes. 

2. Si la medida nacional se considera justificada, todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la retirada o la recuperación del producto no conforme de su mercado e informarán a la Comisión en 
consecuencia. Si la medida nacional no se considera justificada, el Estado miembro en cuestión la retirará. 

3. Si la medida nacional se considera justificada y la no conformidad del producto se atribuye a deficiencias de las 
normas armonizadas a las que se hace referencia en el artículo 36, apartado 5, letra b), del presente Reglamento, la 
Comisión aplicará el procedimiento previsto en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.o 1025/2012. 

Artículo 38 

Productos conformes que presentan un riesgo 

1. Si tras efectuar una evaluación con arreglo al artículo 36, apartado 1, un Estado miembro comprueba que un 
producto, a pesar de ser conforme con el presente capítulo, presenta un riesgo para la salud o la seguridad de las 
personas o para otros aspectos de la protección del interés público contemplados en el presente capítulo, dicho Estado 
miembro pedirá al agente económico pertinente que adopte todas las medidas adecuadas para garantizar que el producto 
en cuestión no presente ese riesgo cuando se introduzca en el mercado, lo retire del mercado o lo recupere en un plazo 
de tiempo razonable, proporcional a la naturaleza del riesgo, que dicho Estado miembro determine. 

2. El agente económico se asegurará de que se adoptan las medidas correctoras necesarias en relación con todos los 
productos afectados que haya comercializado en toda la Unión. 

3. El Estado miembro informará inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros al respecto. La 
información facilitada incluirá todos los detalles disponibles, en particular los datos necesarios para identificar el 
producto en cuestión y para determinar su origen, la cadena de suministro, la naturaleza del riesgo planteado y la 
naturaleza y duración de las medidas nacionales adoptadas. 

4. La Comisión consultará sin demora a los Estados miembros y al agente o los agentes económicos afectados y 
evaluará la medida nacional. Sobre la base de los resultados de la evaluación, adoptará una decisión en la que indicará si 
la medida está justificada y, en caso necesario, propondrá medidas adecuadas. 

5. La Comisión remitirá su decisión a todos los Estados miembros y la comunicará inmediatamente al agente o los 
agentes económicos pertinentes. 

Artículo 39 

Incumplimiento formal 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36, si un Estado miembro constata una de las situaciones indicadas 
a continuación a propósito de productos sujetos al presente capítulo, pedirá al agente económico correspondiente que 
subsane el incumplimiento en cuestión: 

a)  la colocación del marcado CE incumple el artículo 30 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 o los artículos 15 o 16 del 
presente Reglamento; 

b)  no se ha colocado el marcado CE de tipo; 
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c)  la colocación del número de identificación del organismo notificado, si se aplica el procedimiento de evaluación de la 
conformidad establecido en la parte 9 del anexo, incumple el artículo 16, o no se ha colocado dicho número; 

d)  no se ha colocado la etiqueta de identificación de la clase de ANT; 

e)  no se ha colocado el nivel de potencia sonora en los casos en que se exige; 

f)  no se ha colocado el número de serie o este no tiene el formato adecuado; 

g)  el manual o la nota informativa no están disponibles; 

h)  la declaración UE de conformidad no está disponible o no se ha elaborado; 

i)  la declaración UE de conformidad no se ha elaborado correctamente; 

j)  la documentación técnica no está disponible o está incompleta; 

k)  el nombre del fabricante o del importador, el nombre comercial registrado o la marca registrada y la dirección del 
sitio web o la dirección postal no están disponibles. 

2. Si persiste la falta de conformidad indicada en el apartado 1, el Estado miembro afectado adoptará todas las 
medidas adecuadas para restringir o prohibir la comercialización del producto o asegurarse de que sea retirado 
o recuperado del mercado. 

CAPÍTULO III 

SANT utilizados en las categorías «certificada» y «específica» 

Artículo 40 

Requisitos aplicables a los SANT utilizados en las categorías «certificada» y «específica» 

1. El diseño, la producción y el mantenimiento de un SANT estarán certificados si este cumple alguna de las 
condiciones siguientes: 

a)  tiene una dimensión característica de 3 m o más y está diseñado para ser utilizado sobre concentraciones de 
personas; 

b)  está diseñado para el transporte de personas; 

c)  está diseñado para el transporte de mercancías peligrosas y requiere una gran solidez para atenuar los riesgos para 
terceros en caso de accidente; 

d)  se utiliza en la categoría de operaciones «específica» definida en el artículo 5 del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/947, y en la autorización de explotación expedida por la autoridad competente, previa evaluación del riesgo 
contemplada en el artículo 11 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, se considera que el riesgo de una 
operación no puede atenuarse adecuadamente sin la certificación del SANT. 

2. Un SANT sujeto a certificación deberá cumplir los requisitos aplicables establecidos en los Reglamentos (UE) 
n.o 748/2012 (15), (UE) n.o 640/2015 (16) y (UE) n.o 1321/2014 (17) de la Comisión. 

3. Salvo que deba estar certificado de conformidad con el apartado 1, un SANT utilizado en la categoría «específica» 
tendrá las capacidades técnicas indicadas en la autorización de explotación expedida por la autoridad competente o en el 
escenario estándar definido en el apéndice 1 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 o definido en el 
certificado de operador de SANT ligero con arreglo a la parte C del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947. 

CAPÍTULO IV 

Operadores de SANT de terceros países 

Artículo 41 

Operadores de SANT de terceros países 

1. Los operadores de SANT que tengan su centro de actividad principal, estén establecidos o residan en un tercer país 
deberán cumplir el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 a los fines de las operaciones de los SANT en el espacio 
aéreo del cielo único europeo. 
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2. La autoridad competente respecto del operador de SANT del tercer país será la autoridad competente del primer 
Estado miembro en el que dicho operador tiene previsto realizar las operaciones. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente podrá reconocer un certificado de la 
competencia del piloto a distancia u operador de SANT de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, 
o un documento equivalente, a los fines de operaciones dentro de la Unión y operaciones de entrada y salida de esta, 
con la condición de que: 

a)  el tercer país haya pedido ese reconocimiento; 

b)  el certificado de la competencia del piloto a distancia o del operador de SANT sean documentos válidos del Estado de 
expedición; y 

c)  la Comisión, previa consulta a la AESA, se haya asegurado de que los requisitos para la expedición de tales 
certificados garanticen el mismo nivel de seguridad que el presente Reglamento. 

CAPÍTULO V 

Disposiciones finales 

Artículo 42 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 12 de marzo de 2019. 

Por la Comisión 

El Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO 

PARTE 1 

Requisitos para un sistema de aeronaves no tripuladas de clase C0 

Un SANT de clase C0 lleva la siguiente etiqueta de identificación de clase en la ANT: 

Un SANT de clase C0 deberá cumplir lo siguiente:  

1) Tener una MMD inferior a 250 g, incluida la carga útil.  

2) Tener una velocidad máxima en vuelo horizontal de 19 m/s.  

3) Tener una altura máxima alcanzable por encima del punto de despegue limitada a 120 m.  

4) Ser controlable de manera segura por lo que respecta a la estabilidad, la maniobrabilidad y el rendimiento del enlace 
de datos, por un piloto a distancia siguiendo las instrucciones del fabricante, en caso necesario en todas las 
condiciones de funcionamiento previsibles, incluso tras una avería en uno o, en su caso, varios sistemas. 

5) Estar diseñado y fabricado de manera que se reduzcan al mínimo las lesiones a las personas durante el funciona
miento; deberán evitarse los bordes cortantes, a menos que sea técnicamente inevitable con buenas prácticas de 
diseño y de fabricación. Si está equipado con hélices, deberá estar diseñado de manera que se limite cualquier lesión 
que puedan provocar las palas de hélices.  

6) Estar alimentado con electricidad y tener una tensión nominal que no supere los 24 V de corriente continua (CC) 
o la tensión de corriente alterna (CA) equivalente. Sus partes accesibles no deberán superar los 24 V de CC o la 
tensión de CA equivalente. Las tensiones internas no superarán los 24 V de CC o la tensión de CA equivalente, 
salvo que se garantice que la combinación generada de tensión y corriente no da lugar a ningún riesgo ni a un 
choque eléctrico nocivo, incluso si el SANT está dañado.  

7) Si está equipado con un modo sígueme y cuando esta función esté en marcha, encontrarse en un radio que no 
supere los 50 m desde el piloto a distancia, y permitir que el piloto a distancia recupere el control de la ANT.  

8) Haber sido comercializado con un manual del usuario en el que figure lo siguiente: 

a)  las características de la ANT, entre las que se encontrará, aunque no solamente, lo siguiente: 

—  la clase de ANT; 

—  la masa de la ANT (con una descripción de la configuración de referencia) y la masa máxima de despegue 
(MMD); 

—  las características generales de las cargas útiles permitidas en términos de dimensiones de masas, interfaces 
con la ANT y otras posibles restricciones; 

—  el equipo y el software para controlar la ANT de forma remota; 

—  y una descripción del comportamiento de la ANT en caso de pérdida del enlace de datos; 

b)  unas instrucciones de funcionamiento claras; 

c)  las limitaciones de funcionamiento (entre las que se incluyen, aunque no exclusivamente, las condiciones 
meteorológicas y las operaciones de día/noche); y 

d)  una descripción apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones del SANT adaptadas a la edad 
del usuario. 
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9) Incluir una nota informativa publicada por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) en la 
que figuren las limitaciones y obligaciones aplicables, de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/947.  

10) Los puntos 4, 5 y 6 no se aplican a los SANT que son juguetes en el sentido de la Directiva 2009/48/CE, sobre la 
seguridad de los juguetes. 

PARTE 2 

Requisitos para un sistema de aeronaves no tripuladas de clase C1 

Un SANT de clase C1 lleva la siguiente etiqueta de identificación de clase en la ANT: 

Un SANT de clase C1 deberá cumplir lo siguiente:  

1) Estar fabricado con materiales y tener un rendimiento y unas características físicas de manera que se garantice que, 
en caso de un impacto a velocidad terminal con una cabeza humana, la energía transmitida a la cabeza humana sea 
inferior a 80 J o, como alternativa, deberá tener una MMD de menos de 900 g, incluida la carga útil.  

2) Tener una velocidad máxima en vuelo horizontal de 19 m/s.  

3) Tener una altura máxima alcanzable por encima del punto de despegue limitada a 120 m o estar equipado con un 
sistema que limita a 120 m la altura por encima de la superficie o por encima del punto de despegue, o a un valor 
seleccionable por el piloto a distancia. Si el valor es seleccionable, deberá facilitarse al piloto a distancia una 
información clara sobre la altura de la ANT por encima de la superficie o el punto de despegue durante el vuelo.  

4) Ser controlable de manera segura por lo que respecta a la estabilidad, la maniobrabilidad y el rendimiento del enlace 
de datos, por un piloto a distancia siguiendo las instrucciones del fabricante, en caso necesario en todas las 
condiciones de funcionamiento previsibles, incluso tras una avería en uno o, en su caso, varios sistemas.  

5) Tener la resistencia mecánica exigida, incluido cualquier factor de seguridad necesario y, cuando proceda, la 
estabilidad para resistir toda tensión a la que esté sometido durante su uso sin ninguna rotura o deformación que 
pudieran interferir con un vuelo seguro. 

6) Estar diseñado y fabricado de manera que se reduzcan al mínimo las lesiones a las personas durante el funciona
miento; deberán evitarse los bordes cortantes, a menos que sea técnicamente inevitable con buenas prácticas de 
diseño y de fabricación. Si está equipado con hélices, deberá estar diseñado de manera que se limite cualquier lesión 
que puedan provocar las palas de hélices.  

7) En caso de pérdida de un enlace de datos, disponer de un método fiable y predecible para que la ANT recupere el 
enlace de datos o finalice el vuelo de manera que se reduzca el efecto en terceros en el aire o en tierra.  

8) Salvo que se trate de una ANT de ala fija, tener un nivel de potencia sonora ponderado A garantizado LWA 
determinado según la parte 13 que no supere los niveles establecidos en la parte 15.  

9) Salvo que se trate de una ANT de ala fija, tener la indicación del nivel de potencia sonora ponderado A garantizado 
fijada en la ANT y/o en su embalaje según la parte 14.  

10) Estar alimentado con electricidad y tener una tensión nominal que no supere los 24 V de CC o la tensión de CA 
equivalente. Sus partes accesibles no deberán superar los 24 V de CC o la tensión de CA equivalente. Las tensiones 
internas no superarán los 24 V de CC o la tensión de CA equivalente, salvo que se garantice que la combinación 
generada de tensión y corriente no da lugar a ningún riesgo ni a un choque eléctrico nocivo, incluso si el SANT está 
dañado.  

11) Tener un número de serie físico único que cumpla la norma ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial 
Numbers. 
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12) Tener una identificación a distancia directa que: 

a)  permita cargar el número de registro del operador del SANT de conformidad con el artículo 14 del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2019/947 y únicamente aplicando el proceso proporcionado por el sistema de registro; 

b)  garantice, en tiempo real durante toda la duración del vuelo, la difusión periódica directa desde la ANT 
utilizando un protocolo de transmisión abierto y documentado de los datos siguientes, de manera que puedan 
ser directamente recibidos por dispositivos móviles existentes dentro de la gama de difusión: 

i.  el número de registro del operador del SANT; 

ii.  el número de serie físico único de la ANT que cumpla la norma ANSI/CTA-2063; 

iii.  la posición geográfica de la ANT y su altura por encima de la superficie o el punto de despegue; 

iv.  la trayectoria medida en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico y la velocidad de la 
ANT respecto al suelo; y 

v.  la posición geográfica del piloto a distancia o, si no se dispone de ella, el punto de despegue. 

c)  garantice que el usuario no pueda modificar los datos mencionados en el apartado b), incisos ii, iii, iv y v.  

13) Estar equipado con un sistema de geoconsciencia que proporcione: 

a)  una interfaz para cargar y actualizar datos que contienen información sobre los límites del espacio aéreo 
relacionados con la posición y la altitud de la ANT impuestos por las zonas geográficas, tal como se definen en 
el artículo 15 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, lo que garantiza que el proceso de carga o actuali
zación de estos datos no degrade su integridad ni su validez; 

b)  un mensaje de alerta para el piloto a distancia cuando se detecte una posible violación de los límites del espacio 
aéreo; e 

c)  información dirigida al piloto a distancia sobre la situación de la ANT así como un mensaje de alerta cuando sus 
sistemas de posicionamiento o de navegación no puedan garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de 
geoconsciencia.  

14) Si la ANT dispone de una función que limita su acceso a determinadas zonas o volúmenes del espacio aéreo, esta 
función deberá funcionar de manera que interactúe fluidamente con el sistema de control del vuelo de la ANT, sin 
que esto afecte negativamente a la seguridad del vuelo; además, deberá facilitarse una información clara al piloto 
a distancia cuando esta función impida que la ANT entre en estas zonas o volúmenes del espacio aéreo.  

15) Transmitir al piloto a distancia una señal de alerta clara cuando la batería de la ANT o su puesto de control alcance 
un nivel bajo de manera que el piloto a distancia tenga tiempo suficiente para hacer aterrizar de forma segura la 
ANT.  

16) Estar equipado con luces con los siguientes fines: 

a)  la controlabilidad de la ANT, 

b)  la visibilidad de la ANT de noche; el diseño de las luces deberá permitir que una persona que se encuentre en 
tierra distinga la ANT de una aeronave tripulada.  

17) Si está equipado con un modo sígueme y cuando esta función esté en marcha, encontrarse en un radio que no 
supere los 50 m desde el piloto a distancia, y permitir que el piloto a distancia recupere el control de la ANT.  

18) Haber sido comercializado con un manual del usuario en el que figure lo siguiente: 

a)  las características de la ANT, entre las que se encontrará, aunque no solamente, lo siguiente: 

—  la clase de ANT; 

—  la masa de la ANT (con una descripción de la configuración de referencia) y la masa máxima de despegue 
(MMD); 

—  las características generales de las cargas útiles permitidas en términos de dimensiones de masas, interfaces 
con la ANT y otras posibles restricciones; 

—  el equipo y el software para controlar la ANT de forma remota; 

—  la referencia del protocolo de transmisión utilizado para las emisiones de identificación a distancia directa; 

—  el nivel de potencia sonora; 

—  y una descripción del comportamiento de la ANT en caso de pérdida del enlace de datos; 
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b)  unas instrucciones de funcionamiento claras; 

c)  el procedimiento para cargar los límites del espacio aéreo; 

d)  las instrucciones de mantenimiento; 

e)  los procedimientos de resolución de problemas; 

f)  las limitaciones de funcionamiento (entre las que se incluyen, aunque no exclusivamente, las condiciones 
meteorológicas y las operaciones de día/noche); y 

g)  una descripción apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de los SANT.  

19) Incluir una nota informativa publicada por la AESA en la que figuren las limitaciones y las obligaciones aplicables 
en virtud del Derecho de la UE. 

PARTE 3 

Requisitos para un sistema de aeronaves no tripuladas de clase C2 

Un SANT de clase C2 lleva la siguiente etiqueta de identificación de clase en la ANT: 

Un SANT de clase C2 deberá cumplir lo siguiente:  

1) Tener una MMD inferior a 4 kg, incluida la carga útil.  

2) Tener una altura máxima alcanzable por encima del punto de despegue limitada a 120 m o estar equipado con un 
sistema que limita a 120 m la altura por encima de la superficie o por encima del punto de despegue, o a un valor 
seleccionable por el piloto a distancia. Si el valor es seleccionable, deberá facilitarse al piloto a distancia una 
información clara sobre la altura de la ANT por encima de la superficie o el punto de despegue durante el vuelo.  

3) Ser controlable de manera segura por lo que respecta a la estabilidad, la maniobrabilidad y el rendimiento del enlace 
de datos, por un piloto a distancia con las competencias adecuadas tal como se define en el Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/947 y siguiendo las instrucciones del fabricante, en caso necesario en todas las condiciones de 
funcionamiento previsibles, incluso tras una avería en uno o, en su caso, varios sistemas.  

4) Tener la resistencia mecánica exigida, incluido cualquier factor de seguridad necesario y, cuando proceda, la 
estabilidad para resistir toda tensión a la que esté sometido durante su uso sin ninguna rotura o deformación que 
pudieran interferir con un vuelo seguro.  

5) En caso de una ANT cautiva, tener un anclaje con una longitud de tracción inferior a 50 m y una resistencia 
mecánica que no sea inferior: 

a)  para las aeronaves más pesadas que el aire, a diez veces el peso del aerodino con una masa máxima; 

b)  para las aeronaves más ligeras que el aire, a cuatro veces la fuerza ejercida por la combinación del empuje 
estático máximo y la fuerza aerodinámica de la velocidad máxima del viento permitida en vuelo. 

6) Estar diseñado y fabricado de manera que se reduzcan al mínimo las lesiones a las personas durante el funciona
miento; deberán evitarse los bordes cortantes, a menos que sea técnicamente inevitable con buenas prácticas de 
diseño y de fabricación. Si está equipado con hélices, deberá estar diseñado de manera que se limite cualquier lesión 
que puedan provocar las palas de hélices.  

7) Salvo que la aeronave esté cautiva, en caso de pérdida de un enlace de datos, disponer de un método fiable y 
predecible para que la ANT recupere el enlace de datos o finalice el vuelo de manera que se reduzca el efecto en 
terceros en el aire o en tierra.  

8) Salvo que la aeronave esté cautiva, estar equipado con un enlace de datos protegido contra el acceso no autorizado 
a las funciones de mando y control. 
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9) Salvo que se trate de una ANT de ala fija, estar equipado con un modo de baja velocidad seleccionable por el piloto 
a distancia y que limite la velocidad máxima de crucero a no más de 3 m/s.  

10) Salvo que se trate de una ANT de ala fija, tener un nivel de potencia sonora ponderado A garantizado LWA 
determinado según la parte 13 que no supere los niveles establecidos en la parte 15.  

11) Salvo que se trate de una ANT de ala fija, tener la indicación del nivel de potencia sonora ponderado A garantizado 
fijada en la ANT y/o en su embalaje según la parte 14.  

12) Estar alimentado con electricidad y tener una tensión nominal que no supere los 48 V de CC o la tensión de CA 
equivalente. Sus partes accesibles no deberán superar los 48 V de CC o la tensión de CA equivalente. Las tensiones 
internas no superarán los 48 V de CC o la tensión de CA equivalente, salvo que se garantice que la combinación 
generada de tensión y corriente no da lugar a ningún riesgo ni a un choque eléctrico nocivo, incluso si el SANT está 
dañado.  

13) Tener un número de serie físico único que cumpla la norma ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial 
Numbers.  

14) Salvo que la aeronave esté cautiva, tener una identificación a distancia directa que: 

a)  permita cargar el número de registro del operador del SANT de conformidad con el artículo 14 del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2019/947 y únicamente aplicando el proceso proporcionado por el sistema de registro; 

b)  garantice, en tiempo real durante toda la duración del vuelo, la difusión periódica directa desde la ANT 
utilizando un protocolo de transmisión abierto y documentado de los datos siguientes, de manera que puedan 
ser directamente recibidos por dispositivos móviles existentes dentro de la gama de difusión: 

i.  el número de registro del operador del SANT; 

ii.  el número de serie físico único de la ANT que cumpla la norma ANSI/CTA-2063; 

iii.  la posición geográfica de la ANT y su altura por encima de la superficie o el punto de despegue; 

iv.  la trayectoria medida en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico y la velocidad de la 
ANT respecto al suelo; y 

v.  la posición geográfica del piloto a distancia; 

c)  garantice que el usuario no pueda modificar los datos mencionados en el apartado b), incisos ii, iii, iv y v.  

15) Estar equipado con una función de geoconsciencia que proporcione: 

a)  una interfaz para cargar y actualizar datos que contienen información sobre los límites del espacio aéreo 
relacionados con la posición y la altitud de la ANT impuestos por las zonas geográficas, tal como se definen en 
el artículo 15 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, lo que garantiza que el proceso de carga o actuali
zación de estos datos no degrade su integridad ni su validez; 

b)  un mensaje de alerta para el piloto a distancia cuando se detecte una posible violación de los límites del espacio 
aéreo; e 

c)  información dirigida al piloto a distancia sobre la situación de la ANT así como un mensaje de alerta cuando su 
posicionamiento o navegación no puedan garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de geoconsciencia.  

16) Si la ANT dispone de una función que limita su acceso a determinadas zonas o volúmenes del espacio aéreo, esta 
función deberá funcionar de manera que interactúe fluidamente con el sistema de control del vuelo de la ANT, sin 
que esto afecte negativamente a la seguridad del vuelo; además, deberá facilitarse una información clara al piloto 
a distancia cuando esta función impida que la ANT entre en estas zonas o volúmenes del espacio aéreo.  

17) Transmitir al piloto a distancia una señal de alerta clara cuando la batería de la ANT o su puesto de control alcance 
un nivel bajo de manera que el piloto a distancia tenga tiempo suficiente para hacer aterrizar de forma segura la 
ANT.  

18) Estar equipado con luces con los siguientes fines:  

1) la controlabilidad de la ANT;  

2) la visibilidad de la ANT de noche; el diseño de las luces deberá permitir que una persona que se encuentre en 
tierra distinga la ANT de una aeronave tripulada. 

11.6.2019 L 152/27 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



19) Haber sido comercializado con un manual del usuario en el que figure lo siguiente: 

a)  las características de la ANT, entre las que se encontrará, aunque no solamente, lo siguiente: 

—  la clase de ANT; 

—  la masa de la ANT (con una descripción de la configuración de referencia) y la masa máxima de despegue 
(MMD); 

—  las características generales de las cargas útiles permitidas en términos de dimensiones de masas, interfaces 
con la ANT y otras posibles restricciones; 

—  el equipo y el software para controlar la ANT de forma remota; 

—  la referencia del protocolo de transmisión utilizado para las emisiones de identificación a distancia directa; 

—  el nivel de potencia sonora; 

—  y una descripción del comportamiento de la ANT en caso de pérdida del enlace de datos; 

b)  unas instrucciones de funcionamiento claras; 

c)  el procedimiento para cargar los límites del espacio aéreo; 

d)  las instrucciones de mantenimiento; 

e)  los procedimientos de resolución de problemas; 

f)  las limitaciones de funcionamiento (entre las que se incluyen, aunque no exclusivamente, las condiciones 
meteorológicas y las operaciones de día/noche); y 

g)  una descripción apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de los SANT.  

20) Incluir una nota informativa publicada por la AESA con las limitaciones y las obligaciones aplicables en virtud del 
Derecho de la UE. 

PARTE 4 

Requisitos para un sistema de aeronaves no tripuladas de clase C3 

Un SANT de clase C3 lleva la siguiente etiqueta de identificación de clase en la ANT: 

Un SANT de clase C3 deberá cumplir lo siguiente:  

1) Tener una MMD inferior a 25 kg, incluida la carga útil, y tener una dimensión característica máxima inferior a 3 m.  

2) Tener una altura máxima alcanzable por encima del punto de despegue limitada a 120 m o estar equipado con un 
sistema que limita a 120 m la altura por encima de la superficie o por encima del punto de despegue, o a un valor 
seleccionable por el piloto a distancia. Si el valor es seleccionable, deberá facilitarse al piloto a distancia una 
información clara sobre la altura de la ANT por encima de la superficie o el punto de despegue durante el vuelo.  

3) Ser controlable de manera segura por lo que respecta a la estabilidad, la maniobrabilidad y el rendimiento del enlace 
de datos, por un piloto con las competencias adecuadas tal como se define en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/947 y siguiendo las instrucciones del fabricante, en caso necesario en todas las condiciones de funcionamiento 
previsibles, incluso tras una avería en uno o, en su caso, varios sistemas. 
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4) En caso de una ANT cautiva, tener un anclaje con una longitud de tracción inferior a 50 m y una resistencia 
mecánica que no sea inferior: 

a)  para las aeronaves más pesadas que el aire, a diez veces el peso del aerodino con una masa máxima; 

b)  para las aeronaves más ligeras que el aire, a cuatro veces la fuerza ejercida por la combinación del empuje 
estático máximo y la fuerza aerodinámica de la velocidad máxima del viento permitida en vuelo.  

5) Salvo que la aeronave esté cautiva, en caso de pérdida de un enlace de datos, disponer de un método fiable y 
predecible para que la ANT recupere el enlace de datos o finalice el vuelo de manera que se reduzca el efecto en 
terceros en el aire o en tierra.  

6) Salvo que se trate de una ANT de ala fija, tener la indicación del nivel de potencia sonora ponderado A garantizado 
LWA determinado según la parte 13 fijada en la ANT y/o en su embalaje según la parte 14.  

7) Estar alimentado con electricidad y tener una tensión nominal que no supere los 48 V de CC o la tensión de CA 
equivalente. Sus partes accesibles no deberán superar los 48 V de CC o la tensión de CA equivalente. Las tensiones 
internas no superarán los 48 V de CC o la tensión de CA equivalente, salvo que se garantice que la combinación 
generada de tensión y corriente no da lugar a ningún riesgo ni a un choque eléctrico nocivo, incluso si el SANT está 
dañado.  

8) Tener un número de serie físico único que cumpla la norma ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial 
Numbers.  

9) Salvo que la aeronave esté cautiva, tener una identificación a distancia directa que: 

a)  permita cargar el número de registro del operador del SANT de conformidad con el artículo 14 del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2019/947 y únicamente aplicando el proceso proporcionado por el sistema de registro; 

b)  garantice, en tiempo real durante toda la duración del vuelo, la difusión periódica directa desde la ANT 
utilizando un protocolo de transmisión abierto y documentado de los datos siguientes, de manera que puedan 
ser directamente recibidos por dispositivos móviles existentes dentro de la gama de difusión: 

i.  el número de registro del operador del SANT; 

ii.  el número de serie físico único de la ANT que cumpla la norma ANSI/CTA-2063; 

iii.  la posición geográfica de la ANT y su altura por encima de la superficie o el punto de despegue; 

iv.  la trayectoria medida en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico y la velocidad de la 
ANT respecto al suelo; y 

v.  la posición geográfica del piloto a distancia; 

c)  garantice que el usuario no pueda modificar los datos mencionados en el apartado b), incisos ii, iii, iv y v.  

10) Estar equipado con una función de geoconsciencia que proporcione: 

a)  una interfaz para cargar y actualizar datos que contienen información sobre los límites del espacio aéreo 
relacionados con la posición y la altitud de la ANT impuestos por las zonas geográficas, tal como se definen en 
el artículo 15 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947, lo que garantiza que el proceso de carga o actuali
zación de estos datos no degrade su integridad ni su validez; 

b)  un mensaje de alerta para el piloto a distancia cuando se detecte una posible violación de los límites del espacio 
aéreo; e 

c)  información dirigida al piloto a distancia sobre la situación de la ANT así como un mensaje de alerta cuando su 
posicionamiento o navegación no puedan garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de geoconsciencia.  

11) Si la ANT dispone de una función que limita su acceso a determinadas zonas o volúmenes del espacio aéreo, esta 
función deberá funcionar de manera que interactúe fluidamente con el sistema de control del vuelo de la ANT, sin 
que esto afecte negativamente a la seguridad del vuelo; además, deberá facilitarse una información clara al piloto 
a distancia cuando esta función impida que la ANT entre en estas zonas o volúmenes del espacio aéreo.  

12) Salvo que la aeronave esté cautiva, estar equipado con un enlace de datos protegido contra el acceso no autorizado 
a las funciones de mando y control.  

13) Transmitir al piloto a distancia una señal de alerta clara cuando la batería de la ANT o su puesto de control alcance 
un nivel bajo de manera que el piloto a distancia tenga tiempo suficiente para hacer aterrizar de forma segura la 
ANT. 
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14) Estar equipado con luces con los siguientes fines:  

1) la controlabilidad de la ANT;  

2) la visibilidad de la ANT de noche; el diseño de las luces deberá permitir que una persona que se encuentre en 
tierra distinga la ANT de una aeronave tripulada.  

15) Haber sido comercializado con un manual del usuario en el que figure lo siguiente: 

a)  las características de la ANT, entre las que se encontrará, aunque no solamente, lo siguiente: 

—  la clase de ANT; 

—  la masa de la ANT (con una descripción de la configuración de referencia) y la masa máxima de despegue 
(MMD); 

—  las características generales de las cargas útiles permitidas en términos de dimensiones de masas, interfaces 
con la ANT y otras posibles restricciones; 

—  el equipo y el software para controlar la ANT de forma remota; 

—  la referencia del protocolo de transmisión utilizado para las emisiones de identificación a distancia directa; 

—  el nivel de potencia sonora; 

—  y una descripción del comportamiento de la ANT en caso de pérdida del enlace de datos; 

b)  unas instrucciones de funcionamiento claras; 

c)  el procedimiento para cargar los límites del espacio aéreo; 

d)  las instrucciones de mantenimiento; 

e)  los procedimientos de resolución de problemas; 

f)  las limitaciones de funcionamiento (entre las que se incluyen, aunque no exclusivamente, las condiciones 
meteorológicas y las operaciones de día/noche); y 

g)  una descripción apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de los SANT.  

16) Incluir una nota informativa publicada por la AESA en la que figuren las limitaciones y las obligaciones aplicables 
en virtud del Derecho de la UE. 

PARTE 5 

Requisitos para un sistema de aeronaves no tripuladas de clase C4 

Un SANT de clase C4 lleva la siguiente etiqueta en la ANT de manera visible: 

Un SANT de clase C4 deberá cumplir lo siguiente:  

1) Tener una MMD inferior a 25 kg, incluida la carga útil.  

2) Ser controlable y maniobrable de manera segura por un piloto a distancia siguiendo las instrucciones del fabricante, 
en caso necesario en todas las condiciones de funcionamiento previsibles, incluso tras una avería en uno o, en su 
caso, varios sistemas. 
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3) No disponer de modos de control automático, excepto para la asistencia a la estabilización del vuelo sin ningún 
efecto directo en la trayectoria y para la asistencia en caso de pérdida de la conexión, siempre que se disponga de una 
posición fija predeterminada de los mandos de vuelo en caso de pérdida de la conexión.  

4) Haber sido comercializado con un manual del usuario en el que figure lo siguiente: 

a)  las características de la ANT, entre las que se encontrará, aunque no solamente, lo siguiente: 

—  la clase de ANT; 

—  la masa de la ANT (con una descripción de la configuración de referencia) y la masa máxima de despegue 
(MMD); 

—  las características generales de las cargas útiles permitidas en términos de dimensiones de masas, interfaces con 
la ANT y otras posibles restricciones; 

—  el equipo y el software para controlar la ANT de forma remota; 

—  y una descripción del comportamiento de la ANT en caso de pérdida del enlace de datos; 

b)  unas instrucciones de funcionamiento claras; 

c)  las instrucciones de mantenimiento; 

d)  los procedimientos de resolución de problemas; 

e) las limitaciones de funcionamiento (entre las que se incluyen, aunque no exclusivamente, las condiciones meteoro
lógicas y las operaciones de día/noche); y 

f)  una descripción apropiada de todos los riesgos relacionados con las operaciones de los SANT.  

5) Incluir una nota informativa publicada por la AESA en la que figuren las limitaciones y las obligaciones aplicables en 
virtud del Derecho de la UE. 

PARTE 6 

Requisitos para un accesorio de identificación a distancia directa 

Un accesorio de identificación a distancia directa deberá cumplir los siguientes requisitos:  

1) Permitir la carga del número de registro del operador del SANT de conformidad con el artículo 14 del Reglamento 
de Ejecución (UE) 2019/947 y únicamente aplicando el proceso proporcionado por el sistema de registro.  

2) Tener un número de serie físico único que cumpla la norma ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial 
Numbers fijado en el accesorio y su embalaje o en su manual del usuario de manera legible.  

3) Garantizar, en tiempo real durante toda la duración del vuelo, la difusión periódica directa desde la ANT utilizando 
un protocolo de transmisión abierto y documentado de los datos siguientes, de manera que puedan ser directamente 
recibidos por dispositivos móviles existentes dentro de la gama de difusión: 

i.  el número de registro del operador del SANT; 

ii.  el número de serie físico único del accesorio que cumpla la norma ANSI/CTA-2063; 

iii.  la posición geográfica de la ANT y su altura por encima de la superficie o el punto de despegue; 

iv.  la trayectoria medida en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico y la velocidad de la ANT 
respecto al suelo; y 

v.  la posición geográfica del piloto a distancia o, si no se dispone de ella, el punto de despegue.  

4) Garantizar que el usuario no pueda modificar los datos mencionados en el apartado 3, incisos ii, iii, iv y v.  

5) Haber sido comercializado con un manual del usuario en el que figure la referencia del protocolo de transmisión 
utilizado para las emisiones de identificación a distancia directa así como instrucciones para: 

a)  instalar el módulo en la ANT; 

b)  cargar el número de registro del operador del SANT. 
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PARTE 7 

Módulo A de la evaluación de la conformidad. Control interno de la producción 

1.  El control interno de la producción es el procedimiento de evaluación de la conformidad mediante el cual el 
fabricante cumple las obligaciones establecidas en los puntos 2, 3 y 4 de la presente parte, y garantiza y declara, bajo 
su exclusiva responsabilidad, que los productos en cuestión cumplen los requisitos establecidos en las partes 1, 5 o 6 
que se les aplican. 

2.  Documentación técnica 

El fabricante elaborará la documentación técnica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 del presente 
Reglamento. 

3.  Fabricación 

El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y su seguimiento garanticen la 
conformidad del producto fabricado con la documentación técnica mencionada en el punto 2 de la presente parte y 
con los requisitos establecidos en las partes 1, 5 o 6 que se les aplican. 

4.  Marcado CE y declaración UE de conformidad  

1) De conformidad con los artículos 15 y 16 del presente Reglamento, el fabricante colocará el marcado CE y, en su 
caso, la etiqueta de identificación de clase de ANT en cada producto individual que satisfaga los requisitos 
aplicables establecidos en las partes 1, 5 o 6 que les sean aplicables.  

2) El fabricante redactará una declaración UE de conformidad por escrito para cada modelo de producto y la 
mantendrá, junto con la documentación técnica, a disposición de las autoridades nacionales durante un período 
de diez años después de la introducción del producto en el mercado. En la declaración UE de conformidad se 
identificará claramente el producto para el cual ha sido elaborada. 

Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades competentes que lo soliciten. 

5.  Representante autorizado 

Las obligaciones del fabricante establecidas en el punto 4 podrá cumplirlas su representante autorizado, en su 
nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato. 

PARTE 8 

Módulos B y C de la evaluación de la conformidad. Examen UE de tipo y conformidad con el tipo 
basada en el control interno de la producción de conformidad con el anexo II de la Decisión 

n.o 768/2008/CE 

Cuando se haga referencia a la presente parte, el procedimiento de evaluación de la conformidad se ajustará a los 
módulos B (examen UE de tipo) y C (conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción) de la 
presente parte. 

Módulo B 

Examen UE de tipo 

1.  El examen UE de tipo es la parte del procedimiento de evaluación de la conformidad mediante la cual un 
organismo notificado examina el diseño técnico del producto y verifica y da fe de que su diseño técnico cumple 
los requisitos aplicables que figuran en las partes 1 a 6. 

2.  El examen UE de tipo se llevará a cabo mediante una evaluación de la adecuación del diseño técnico del producto 
a través del examen de la documentación técnica y la documentación de apoyo a que se hace referencia en el 
punto 3, más el examen de las muestras, representativas de la producción prevista, de una o varias partes 
esenciales del producto (combinación del tipo de producción y el tipo de diseño). 

3.  El fabricante deberá presentar una solicitud de examen UE de tipo a un único organismo notificado de su 
elección. 
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Dicha solicitud incluirá lo siguiente:  

1) El nombre y la dirección del fabricante y, si presenta la solicitud el representante autorizado, también el 
nombre y la dirección de este.  

2) Una declaración escrita de que no se ha presentado la misma solicitud ante ningún otro organismo notificado.  

3) La documentación técnica. La documentación técnica permitirá evaluar la conformidad del producto con los 
requisitos aplicables del presente Reglamento e incluirá un análisis y una evaluación adecuados de los 
riesgos. La documentación técnica incluirá, cuando proceda, los elementos establecidos en el artículo 17 del 
presente Reglamento.  

4) Las muestras representativas de la producción prevista. El organismo notificado podrá pedir más muestras si 
son necesarias para llevar a cabo el programa de ensayo.  

5) La documentación de apoyo para la adecuación de la solución de diseño técnico. Esta documentación de 
apoyo mencionará todos los documentos que se hayan utilizado, en particular, en caso de que las normas 
armonizadas pertinentes y/o las especificaciones técnicas no se hayan aplicado, o no se hayan aplicado 
íntegramente. La documentación de apoyo incluirá, en caso necesario, los resultados de los ensayos realizados 
de conformidad con otras especificaciones técnicas pertinentes por el laboratorio apropiado del fabricante 
o por otro laboratorio de ensayo en su nombre y bajo su responsabilidad. 

4.  El organismo notificado deberá hacer lo siguiente: 

Respecto al producto:  

1) Examinar la documentación técnica y la documentación de apoyo para evaluar la adecuación del diseño 
técnico del producto. 

Respecto a la muestra o las muestras:  

2) Comprobar que la muestra o las muestras se han fabricado conforme a la documentación técnica, e identificar 
los elementos que se han diseñado con arreglo a las disposiciones aplicables de las normas armonizadas 
pertinentes y/o las especificaciones técnicas, así como los elementos que se han diseñado sin aplicar las disposi
ciones pertinentes de dichas normas.  

3) Efectuar, o hacer que se efectúen, los exámenes y ensayos oportunos para comprobar si, cuando el fabricante 
ha optado por aplicar las soluciones de las normas armonizadas y/o especificaciones técnicas pertinentes, su 
aplicación ha sido correcta.  

4) Efectuar, o hacer que se efectúen, los exámenes y ensayos oportunos para comprobar si, en caso de que no se 
hayan aplicado las soluciones de las normas armonizadas y/o las especificaciones técnicas pertinentes, las 
soluciones adoptadas por el fabricante cumplen los requisitos esenciales correspondientes del instrumento 
legislativo.  

5) Acordar con el fabricante el lugar donde se realizarán los exámenes y los ensayos. 

5.  El organismo notificado elaborará un informe de evaluación que recoja las actividades realizadas de conformidad 
con el punto 4 y sus resultados. Sin perjuicio de sus obligaciones con arreglo al punto 8, el organismo notificado 
solo dará a conocer el contenido de este informe, íntegramente o en parte, con el acuerdo del fabricante. 

6.  Cuando el tipo cumpla los requisitos del presente Reglamento, el organismo notificado expedirá al fabricante un 
certificado de examen UE de tipo. Dicho certificado incluirá el nombre y la dirección del fabricante, las 
conclusiones del examen, los aspectos relevantes de los requisitos objeto del examen, las condiciones de validez 
(en su caso) y los datos necesarios para la identificación del tipo aprobado. Se podrán adjuntar al certificado uno 
o varios anexos. 

El certificado UE y sus anexos contendrán toda la información pertinente que permita evaluar la conformidad de 
los productos fabricados con el diseño examinado y permitir el control en servicio. 

En caso de que el tipo no satisfaga los requisitos aplicables del presente Reglamento, el organismo notificado se 
negará a expedir un certificado de examen UE de tipo e informará de ello al solicitante, explicando detalladamente 
su negativa. 

7.  El organismo notificado se mantendrá informado de los cambios en el estado actual de la técnica generalmente 
reconocido que indiquen que el tipo aprobado ya no puede cumplir los requisitos aplicables del presente 
Reglamento, y determinará si tales cambios requieren más investigaciones. En ese caso, el organismo notificado 
informará al fabricante en consecuencia. 
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El fabricante informará al organismo notificado que tenga en su poder la documentación técnica relativa al 
certificado de examen UE de tipo sobre cualquier modificación del tipo aprobado que pueda afectar a la 
conformidad del producto con los requisitos esenciales del presente Reglamento o las condiciones de validez de 
dicho certificado. Tales modificaciones requerirán una aprobación adicional y deberán añadirse al certificado 
original de examen UE de tipo. 

8.  Cada organismo notificado informará a su autoridad notificante sobre los certificados de examen UE de tipo 
y/o cualquier añadido a los mismos que haya expedido o retirado, y, periódicamente o previa solicitud, pondrá 
a disposición de su autoridad notificante la lista de certificados y/o añadidos a los mismos que hayan sido 
rechazados, suspendidos o restringidos de otro modo. 

Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre los certificados de examen UE de 
tipo y/o los añadidos a los mismos que haya rechazado, retirado, suspendido o restringido de otro modo, y, 
previa solicitud, sobre los certificados y/o los añadidos a los mismos que haya expedido. 

La Comisión, los Estados miembros y los demás organismos notificados podrán, previa solicitud, obtener una 
copia de los certificados de examen UE de tipo y/o sus añadidos. Previa solicitud motivada, la Comisión y los 
Estados miembros podrán obtener una copia de la documentación técnica y los resultados de los exámenes 
efectuados por el organismo notificado. 

El organismo notificado conservará una copia del certificado de examen UE de tipo, sus anexos y sus añadidos, 
así como el expediente técnico que incluya la documentación presentada por el fabricante durante los diez años 
siguientes a la evaluación del producto o hasta el final de la validez del certificado. 

9.  El fabricante conservará a disposición de las autoridades nacionales una copia del certificado de examen UE de 
tipo, sus anexos y sus añadidos, así como la documentación técnica durante un período de diez años después de 
la introducción del producto en el mercado. 

10.  El representante autorizado del fabricante podrá presentar la solicitud a que se hace referencia en el punto 3 y 
cumplir las obligaciones contempladas en los puntos 7 y 9, siempre que estén especificadas en su mandato. 

Módulo C 

Conformidad con el tipo basándose en el control interno de la producción 

1.  La conformidad con el tipo basada en el control interno de la producción es la parte del procedimiento de 
evaluación de la conformidad mediante la cual el fabricante cumple las obligaciones establecidas en los puntos 2 y 3, 
y garantiza y declara que los productos en cuestión son conformes con el tipo descrito en el certificado de examen 
UE de tipo y satisfacen los requisitos aplicables del presente Reglamento. 

2.  Fabricación 

El fabricante tomará todas las medidas necesarias para que el proceso de fabricación y su seguimiento garanticen la 
conformidad del producto fabricado con el tipo aprobado descrito en el certificado de examen UE de tipo y con los 
requisitos aplicables establecidos en las partes 1 a 6. 

3.  Marcado CE y declaración UE de conformidad  

1) El fabricante colocará el marcado CE y, cuando proceda, la etiqueta de identificación de clase de ANT de 
conformidad con los artículos 15 y 16 del presente Reglamento a cada producto que sea conforme con el tipo 
descrito en el certificado de examen UE de tipo y que satisfaga los requisitos aplicables establecidos en las partes 1 
a 6.  

2) El fabricante redactará una declaración UE de conformidad por escrito para cada tipo de producto y la mantendrá 
a disposición de las autoridades nacionales durante un período de diez años después de la introducción del 
producto en el mercado. En la declaración UE de conformidad se identificará claramente el tipo de producto para 
el cual ha sido elaborada. 

Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades competentes cuando lo soliciten. 

4.  Representante autorizado 

Las obligaciones del fabricante establecidas en el punto 3 podrá cumplirlas su representante autorizado, en su 
nombre y bajo su responsabilidad, siempre que esto esté especificado en el mandato. 
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PARTE 9 

Módulo H de la evaluación de la conformidad. Conformidad basada en el pleno aseguramiento de 
la calidad de conformidad con el anexo II de la Decisión n.o 768/2008/CE 

1.  La conformidad basada en el pleno aseguramiento de la calidad es el procedimiento de evaluación de conformidad 
mediante el cual el fabricante cumple las obligaciones establecidas en los puntos 2 y 5, y garantiza y declara, bajo 
su exclusiva responsabilidad, que el producto en cuestión satisface los requisitos aplicables establecidos en las 
partes 1 a 6. 

2.  Fabricación 

El fabricante gestionará un sistema de calidad aprobado para el diseño, la fabricación, la inspección final y el 
ensayo del producto en cuestión, tal y como se especifica en el punto 3, y estará sujeto a la supervisión 
especificada en el punto 4. 

3.  Sistema de calidad  

1) El fabricante presentará una solicitud de evaluación de su sistema de calidad ante el organismo notificado de su 
elección, para el producto de que se trate. 

Dicha solicitud incluirá lo siguiente: 

a)  el nombre y la dirección del fabricante y, si presenta la solicitud el representante autorizado, también el 
nombre y la dirección de este; 

b)  la documentación técnica para cada tipo de producto que se pretenda fabricar, que contenga los elementos 
establecidos en la parte 10, cuando proceda; 

c)  la documentación relativa al sistema de calidad; 

d)  una declaración por escrito en la que se declare que no se ha presentado la misma solicitud ante ningún otro 
organismo notificado.  

2) El sistema de calidad garantizará la conformidad del producto con los requisitos del presente Reglamento. 

Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante deberán reunirse de forma 
sistemática y ordenada en una documentación compuesta por políticas, procedimientos e instrucciones 
escritos. Esta documentación del sistema de calidad permitirá una interpretación coherente de los programas, 
planes, manuales y registros de calidad. 

La documentación incluirá, en particular, una descripción adecuada de lo siguiente: 

a)  los objetivos de calidad y la estructura organizativa, las responsabilidades y las competencias de la dirección 
en cuanto al diseño y la calidad del producto; 

b)  las especificaciones técnicas de diseño, incluidas las normas que se aplicarán y, en caso de que las normas 
armonizadas pertinentes no se apliquen plenamente, los medios que se utilizarán para garantizar que se 
cumplan los requisitos del presente Reglamento; 

c)  las técnicas de control y verificación del diseño, los procesos y las medidas sistemáticas que se vayan 
a utilizar en el diseño de los productos por lo que se refiere al tipo de producto de que se trate; 

d)  las correspondientes técnicas de fabricación y de control y de aseguramiento de la calidad, así como los 
procesos y las actuaciones sistemáticas que se utilizarán; 

e)  los exámenes y los ensayos que se efectuarán antes, durante y después de la fabricación, y la frecuencia con 
la que se realizarán; 

f)  los documentos relativos a la calidad, como informes de inspección y datos de los ensayos, datos de 
calibración, informes relativos a las cualificaciones o las aprobaciones del personal implicado, etc.; 

g)  los medios para supervisar la obtención de la calidad necesaria en materia de diseño y del producto, así 
como el funcionamiento eficaz del sistema de calidad. 
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3) El organismo notificado evaluará el sistema de calidad para determinar si cumple los requisitos especificados en 
el punto 3.2. 

Dará por supuesta la conformidad con dichos requisitos de los elementos del sistema de calidad que cumplan 
las especificaciones correspondientes de la norma armonizada correspondiente. 

Además de experiencia en sistemas de gestión de la calidad, el equipo de auditoría tendrá, como mínimo, un 
miembro con experiencia como evaluador en el campo del producto pertinente y la tecnología del producto en 
cuestión, así como el conocimiento de los requisitos aplicables del presente Reglamento. La auditoría incluirá 
una visita de evaluación a los locales del fabricante. El equipo de auditoría revisará la documentación técnica 
mencionada en el punto 3.1, letra b), para comprobar si el fabricante es capaz de identificar los requisitos 
aplicables del presente Reglamento y de efectuar los exámenes necesarios a fin de garantizar que el producto 
cumple dichos requisitos. 

Se notificará la decisión al fabricante o a su representante autorizado. 

La notificación incluirá las conclusiones de la auditoría y la decisión de evaluación motivada.  

4) El fabricante se comprometerá a cumplir las obligaciones que se derivan del sistema de calidad tal como se ha 
aprobado y a mantenerlo de forma que siga siendo adecuado y eficaz. 

El fabricante mantendrá informado al organismo notificado que ha aprobado el sistema de calidad sobre 
cualquier cambio previsto del mismo.  

5) El organismo notificado evaluará los cambios propuestos y decidirá si el sistema de calidad modificado sigue 
cumpliendo los requisitos mencionados en el punto 3.2, o si es necesario realizar una nueva evaluación. 

El organismo notificado notificará su decisión al fabricante. La notificación contendrá las conclusiones del 
examen y la decisión de evaluación motivada. 

4.  Supervisión bajo la responsabilidad del organismo notificado  

1) El fin de la supervisión es garantizar que el fabricante cumple correctamente las obligaciones derivadas del 
sistema de calidad aprobado.  

2) A efectos de evaluación, el fabricante permitirá al organismo notificado acceder a los locales de diseño, 
fabricación, inspección, ensayo y almacenamiento, y le facilitará toda la información necesaria, en particular: 

a)  la documentación relativa al sistema de calidad; 

b)  los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada al diseño, como los 
resultados de análisis, cálculos, ensayos, etc.; 

c)  los expedientes de calidad previstos en la parte del sistema de calidad dedicada a la fabricación, como 
informes de inspección y datos de ensayo, datos de calibración, informes sobre la cualificación del personal, 
etc.  

3) El organismo notificado realizará periódicamente auditorías para asegurarse de que el fabricante mantiene y 
aplica el sistema de control de calidad y proporcionará un informe de la auditoría al fabricante.  

4) El organismo notificado podrá, además, realizar visitas inesperadas al fabricante. Durante tales visitas, el 
organismo notificado podrá, si es necesario, realizar ensayos de ANT o de SANT, o hacer que se realicen, para 
comprobar el funcionamiento apropiado del sistema de calidad. Asimismo, proporcionará al fabricante un 
informe de la visita y, si se han efectuado ensayos, un informe de los mismos. 

5.  Marcado CE y declaración UE de conformidad  

1) El fabricante colocará el marcado CE y, cuando proceda, la etiqueta de identificación de clase de SANT de 
conformidad con los artículos 15 y 16 del presente Reglamento y, bajo la responsabilidad del organismo 
notificado a que se hace referencia en el punto 3.1 de la presente parte, el número de identificación de este 
último en cada producto que satisfaga los requisitos aplicables del presente Reglamento.  

2) El fabricante redactará una declaración UE de conformidad por escrito para cada tipo de producto y la 
mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período de diez años después de la 
introducción del producto en el mercado. En la declaración UE de conformidad se identificará el tipo de 
producto para el cual ha sido elaborada. 

Se facilitará una copia de la declaración UE de conformidad a las autoridades competentes cuando lo soliciten. 
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6.  El fabricante mantendrá a disposición de las autoridades nacionales durante un período de diez años a partir de la 
puesta en el mercado del producto:  

1) la documentación técnica a que se refiere el punto 3.1;  

2) la documentación relativa al sistema de calidad a que se refiere el punto 3.1;  

3) el cambio a que se refiere el punto 3.5, según se hayan aprobado;  

4) las decisiones y los informes del organismo notificado a que se refieren los puntos 3.5, 4.3 y 4.4. 

7.  Cada organismo notificado informará a su autoridad notificante sobre las aprobaciones de sistemas de calidad 
expedidas o retiradas, y, periódicamente o previa solicitud, pondrá a disposición de su autoridad notificante la lista 
de las aprobaciones de sistemas de calidad que han sido rechazadas, suspendidas o restringidas de otro modo. 

Cada organismo notificado informará a los demás organismos notificados sobre las aprobaciones de sistemas de 
calidad que haya rechazado, suspendido o retirado y, previa solicitud, de las aprobaciones de sistemas de calidad 
que haya expedido. 

8.  Representante autorizado 

Las obligaciones del fabricante establecidas en los puntos 3.1, 3.5, 5 y 6 podrá cumplirlas su representante 
autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que esto esté especificado en el mandato. 

PARTE 10 

Contenido de la documentación técnica 

El fabricante elaborará la documentación técnica. La documentación permitirá evaluar si el producto cumple los 
requisitos aplicables. 

La documentación técnica incluirá, cuando proceda, al menos los siguientes elementos:  

1. Una descripción completa del producto que incluya: 

a)  fotografías o ilustraciones en las que se muestren sus características exteriores, el marcado y la configuración 
interna; 

b)  las versiones de cualquier software o firmware que esté implicado en el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por el presente Reglamento; 

c)  el manual del usuario y las instrucciones de montaje.  

2. Dibujos del diseño conceptual y de fabricación y esquemas de componentes, subconjuntos, circuitos y otros 
elementos similares pertinentes. 

3. Las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión de estos dibujos y esquemas, así como del funcio
namiento del producto.  

4. Una lista de las normas armonizadas, aplicadas total o parcialmente, cuyas referencias se hayan publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y, cuando no se hayan aplicado esas normas armonizadas, la descripción de las 
soluciones adoptadas para cumplir los requisitos esenciales establecidos en el artículo 4, junto con una lista de otras 
especificaciones técnicas pertinentes aplicadas. En el caso de normas armonizadas aplicadas parcialmente, se especi
ficarán en la documentación técnica las partes que se han aplicado.  

5. Una copia de la declaración UE de conformidad.  

6. Cuando se haya aplicado el módulo de evaluación de la conformidad de la parte 8, una copia del certificado de 
examen UE de tipo y sus anexos, expedidos por el organismo notificado en cuestión.  

7. Los resultados de los cálculos de diseño efectuados, los exámenes realizados y otros elementos similares pertinentes.  

8. Los informes sobre los ensayos.  

9. Copias de los documentos que el fabricante haya presentado al organismo notificado, si alguno ha participado en el 
proceso. 
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10. La documentación de apoyo para la adecuación de la solución de diseño técnico. Esta documentación de apoyo 
mencionará todos los documentos que se hayan utilizado, en particular, en caso de que las normas armonizadas 
pertinentes y/o las especificaciones técnicas no se hayan aplicado íntegramente. La documentación de apoyo 
incluirá, en caso necesario, los resultados de los ensayos realizados por el laboratorio apropiado del fabricante o por 
otro laboratorio de ensayo en su nombre y bajo su responsabilidad.  

11. Las direcciones de los lugares de fabricación y almacenamiento. 

PARTE 11 

Declaración UE de conformidad 

1.  El producto (tipo, lote y número de serie). 

2.  Nombre y dirección del fabricante o de su representante autorizado. 

3.  La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. 

4.  Objeto de la declaración [identificación del producto que permita la trazabilidad; puede incluir, cuando sea necesario, una 
imagen en color de resolución suficiente para la identificación de los productos]. 

5.  El objeto de la declaración descrita anteriormente es de clase … [incluir para los SANT el número de clase tal como se 
define en las partes 1 a 5 del presente anexo]. 

6.  El nivel de potencia sonora garantizado para este equipo de SANT es de …. dB(A) [únicamente para las clases 1 a 3 de 
SANT de ala no fija] 

7.  El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación de armonización pertinente de la 
Unión: 

—  [incluir la referencia al presente Reglamento y al anexo correspondiente a la clase de producto]; 

—  o a otra legislación de armonización de la Unión cuando proceda. 

8.  Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas o referencias a las otras especificaciones técnicas en 
relación con las cuales se declara la conformidad. Las referencias se enumerarán con su número de identificación y 
su versión y, en su caso, la fecha de emisión. 

9.  Cuando proceda, el organismo notificado … [nombre, número] … ha efectuado … [descripción de la intervención] … y 
expedido el certificado de examen UE de tipo. 

10.  Cuando proceda, descripción de los accesorios y componentes, incluido el software, que permiten que la aeronave no 
tripulada o el sistema de aeronaves no tripuladas funcione como estaba previsto y esté amparado por la declaración 
UE de conformidad. 

11.  Información adicional: 

Firmado por y en nombre de: … 

[lugar y fecha de expedición]: 

[nombre, cargo] [firma]: 

PARTE 12 

Declaración UE de conformidad simplificada 

La declaración UE de conformidad simplificada a que se refiere el artículo 14, apartado 3, se ajustará a lo siguiente: 

—  Por la presente, [nombre del fabricante] declara que el SANT [identificación del SANT: tipo o número de serie] es de 
clase … … [incluir el número de clase del producto tal como se define en las partes 1 a 5 del presente anexo] y tiene un nivel 
de potencia sonora garantizado de …. dB(A) [únicamente para las clases 1 a 3 de SANT de ala no fija]; 

—  y cumple los reglamentos ... [enumerar todos los reglamentos que cumple el producto]. 

—  Puede accederse a la declaración UE de conformidad completa en el sitio web siguiente: [dirección del sitio web] 
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PARTE 13 

Código de ensayo del ruido 

En la presente parte se establecen los métodos de medición del ruido aéreo que se utilizarán para la determinación de 
los niveles de potencia sonora ponderados A de las clases 1, 2 y 3 de ANT. 

En ella se establecen las normas básicas de emisión sonora y el código de ensayo detallado para la medición de los 
niveles de presión acústica sobre una superficie de medición que envuelve a la fuente y para el cálculo del nivel de 
potencia sonora emitido por esa fuente. 

1.  NORMA BÁSICA DE EMISIÓN SONORA 

Para la determinación del nivel de potencia sonora ponderado A LWA de la ANT, se utilizarán las normas básicas de 
emisión sonora EN ISO 3744:2010 respetando las disposiciones complementarias siguientes: 

2.  CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y DE MONTAJE 

Zona de ensayo: 

La ANT permanecerá suspendida en el aire por encima de un plano reflectante (acústicamente duro). La ANT estará 
situada a una distancia suficiente de cualquier pared o techo reflectante, o de cualquier objeto reflectante, de manera 
que se cumplan los requisitos presentados en el anexo A de la norma EN ISO 3744:2010 sobre la superficie de 
medición. 

Montaje de la fuente de ruido: 

La ANT permanecerá suspendida en el aire 0,5 m por encima del plano reflectante. La configuración de la ANT 
(hélices, accesorios y parámetros) será la configuración de la ANT tal como se introduzca en el mercado. 

Superficie de medición acústica y conjunto de micrófonos: 

La ANT deberá estar completamente incluida dentro de una superficie de medición hemisférica de conformidad con 
el punto 7.2.3 de la norma EN ISO 3744:2010. 

El número y la posición de los micrófonos se definen en el anexo F de la norma EN ISO 3744:2010. 

La superficie de medición tendrá su origen en el punto O situado en el plano del suelo directamente por debajo de la 
ANT. 

3.  CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL ENSAYO 

Los ensayos del ruido se realizarán con la ANT volando en una posición estable, lateral y verticalmente, 0,5 m por 
encima del origen del hemisferio de medición (punto O) bajo la MMD y con la batería de la ANT totalmente cargada. 

Si la ANT se comercializa con accesorios que pueden instalarse en ella, será sometida a ensayo con y sin esos 
accesorios en todas las configuraciones posibles de la aeronave. 

4.  CÁLCULO DE LA MEDIA TEMPORAL DEL NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA DE LA SUPERFICIE 

Deberá determinarse la media temporal del nivel de presión acústica de la superficie ponderado A por lo menos en 
tres ocasiones para cada configuración de la ANT. Si al menos dos de los valores determinados no difieren en más de 
1 dB, no será preciso realizar más mediciones; de otro modo, deberán seguir realizándose mediciones hasta que se 
obtengan dos valores que no difieran en más de 1 dB. La media temporal del nivel de presión acústica de la 
superficie que se utilizará para calcular el nivel de potencia sonora de una configuración de ANT es la media 
aritmética de los dos valores más elevados que no difieran en más de 1 dB. 

5.  INFORMACIÓN QUE SE HA DE FACILITAR 

El informe incluirá los datos técnicos necesarios para identificar la fuente sometida a ensayo, así como el código de 
ensayo del ruido y los datos acústicos. 

El valor del nivel de potencia sonora ponderado A que ha de comunicarse es el valor más elevado de las diferentes 
configuraciones de la ANT sometidas a ensayo, redondeado al número entero más próximo (si es menor que 0,5 se 
utilizará el número inferior; si es mayor o igual a 0,5 se utilizará el número superior). 
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PARTE 14 

Indicación del nivel de potencia sonora garantizado 

La indicación del nivel de potencia sonora garantizado estará compuesta por la cifra en dB correspondiente a la potencia 
sonora garantizada, el símbolo LWA y un pictograma configurado de la manera siguiente: 

En caso de que la indicación se reduzca en función del tamaño del equipo, se respetarán las proporciones indicadas en el 
dibujo anterior. No obstante, la dimensión vertical de la indicación no será, en la medida de lo posible, inferior a 20 
mm. 

PARTE 15 

Nivel máximo de potencia sonora por clase de ANT (incluidos los períodos de transición) 

Clase de ANT MMD m en gramos 

Nivel máximo de potencia sonora LWA en dB 

a partir de la entrada en 
vigor 

a partir de 2 años 
después de la entrada en 

vigor 

a partir de 4 años 
después de la entrada en 

vigor 

C1 250 ≤ m < 900 85 83 81 

C2 900 ≤ m < 4 000 85 þ 18,5 lg m
900 

83 þ 18,5 lg m
900 

81 þ 18,5 lg m
900  

Donde «lg» es el logaritmo de base 10.  
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REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/946 DE LA COMISIÓN 

de 12 de marzo de 2019 

por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por 
lo que respecta a la asignación de financiación con cargo al presupuesto de la UE para cubrir los 

costes derivados del desarrollo del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) n.o 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se 
establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los 
visados y por el que se deroga la Decisión 574/2007/CE (1), y en particular su artículo 15, párrafo segundo, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  El Reglamento (UE) n.o 515/2014 asigna 791 000 000 EUR para el desarrollo de sistemas informáticos en apoyo 
de la gestión de los flujos migratorios en las fronteras exteriores, a reserva de la adopción de los actos legislativos 
de la Unión pertinentes. 

(2)  El artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 515/2014 faculta a la Comisión para adoptar un acto delegado por el que 
se establezca el desglose del importe mencionado en el artículo 5, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) 
n.o 15/2014 para el desarrollo de sistemas informáticos, en caso de que el desglose de dicho importe no se realice 
en los actos legislativos de la Unión pertinentes. 

(3)  El Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) estableció un Sistema Europeo de 
Información y Autorización de Viajes (SEIAV). El SEIAV es un componente esencial de los sistemas informáticos 
mencionados en el Reglamento (UE) n.o 515/2014. 

(4)  El Reglamento (UE) 2018/1240 no determina ni la cuantía total de la financiación que debe movilizarse de la 
dotación financiera de 791 000 000 EUR prevista en el Reglamento (UE) n.o 515/2014 para cubrir los costes 
relacionados con el desarrollo del SEIAV, ni su desglose por tipo de costes y beneficiarios. Por tanto, es necesario 
determinar dicha asignación, así como el desglose respectivo entre los diferentes beneficiarios, mediante un acto 
delegado de la Comisión, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 515/2014. 

(5)  El Reglamento (UE) n.o 515/2014 establece [en su artículo 6, apartado 3 bis] el importe total de 96,5 millones 
EUR que los Estados miembros deben recibir para cubrir los costes relacionados con el desarrollo del SEIAV. 

(6)  Del importe previsto en el artículo 5, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) n.o 515/2014, debe ponerse 
a disposición una asignación global de 209 904 000 EUR para sufragar los gastos relacionados con la aplicación 
del artículo 85, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1240. 

(7)  De esa dotación global, se asignará un importe de 100 873 000 EUR a la Agencia Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, creada por 
el Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) («eu-LISA»). Esta financiación debe 
cubrir, a tenor de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1240, los costes 
contraídos por eu-LISA para el desarrollo del sistema de información del SEIAV, en particular un sistema centra;, 
una interfaz nacional uniforme (INU) en cada Estado miembro; una infraestructura de comunicación segura entre 
el sistema central y las interfaces nacionales uniformes, que incluya un sitio web público y una aplicación móvil 
para dispositivos móviles; un servicio de correo electrónico; un servicio de cuenta segura; una pasarela para los 
transportistas; un servicio web y un programa informático que permita a la unidad central del SEIAV y a las 
unidades nacionales del SEIAV tramitar las solicitudes. 
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(1) DO L 150 de 20.5.2014, p. 143. 
(2) Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018, por el que se establece un Sistema 

Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1077/2011, (UE) 
n.o 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 y (UE) 2017/2226 (DO L 236 de 19.9.2018, p. 1). 

(3) Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo a la Agencia de la Unión 
Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), y 
por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) 
n.o 1077/2011 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 99). 



(8)  De esa dotación global, se asignará un importe de 12 531 000 EUR a la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (Frontex), creada por el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (1). Esta financiación debe cubrir, a tenor de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2018/1240, los costes contraídos por Frontex para la creación de la unidad central del SEIAV, incluida la 
preparación de los espacios de oficina, la adquisición e instalación de los equipos informáticos que utilizará el 
personal y la contratación y formación de los miembros del personal de la unidad central. 

(9)  De esa dotación global, se asignará un importe global de 96 500 000 EUR a los Estados miembros que aplican el 
SEIAV. Esta financiación debe cubrir, a tenor de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2018/1240, los costes contraídos por los Estados miembros en relación con la integración de las infraestructuras 
fronterizas nacionales existentes y la conexión a la INU, los costes de albergar la INU y el establecimiento de las 
unidades nacionales del SEIAV, incluida la contratación pública y la instalación del equipo informático que 
utilizará el personal, así como la contratación y formación de los miembros del personal. Dado que los costes 
por Estado miembro para las actividades mencionadas son muy similares, independientemente del tamaño del 
país, la longitud de las fronteras exteriores, el número de pasos fronterizos, el número de personas que cruzan las 
fronteras, etc., dicho importe se distribuirá a partes iguales entre los Estados miembros participantes. 

(10)  Habida cuenta de que el Reglamento (UE) 2018/1240 se basa en el acervo de Schengen, Dinamarca, de 
conformidad con el artículo 4 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, decidió transponer el Reglamento (UE) 2018/1240 
a su legislación nacional (2). Está por lo tanto obligada por el Derecho internacional a aplicar el presente 
Reglamento. 

(11)  El presente Reglamento constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino 
Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo (3); por lo tanto, el Reino Unido 
no participa en su adopción y no queda vinculado por el mismo ni sujeto a su aplicación. 

(12)  El presente Reglamento constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no 
participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo (4); por lo tanto, Irlanda no participa en su 
adopción y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. 

(13)  Por lo que respecta a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo del acervo de 
Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el 
Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de 
Schengen (5), que entra en los ámbitos mencionados en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del 
Consejo (6). 

(14)  Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de 
Schengen, en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (7), 
que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE, leído en relación 
con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (8). 
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(1) Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.o 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n.o 2007/2004 del Consejo y la Decisión 
2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 16.9.2016, p. 1). 

(2) Dinamarca notificó el 21 de diciembre de 2018, de conformidad con el artículo 4 del Protocolo 22, su decisión de aplicar el Reglamento 
(UE) 2018/1240 en su legislación nacional. 

(3) Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 
participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43). 

(4) Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de 
Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20). 

(5) DO L 176 de 10.7.1999, p. 36. 
(6) Decisión del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la 

Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del Acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 31). 

(7) DO L 53 de 27.2.2008, p. 52. 
(8) Decisión del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión 

Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y 
desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1). 



(15)  Por lo que respecta a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del 
acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación 
Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la 
Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza 
a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen (1), que entran en el ámbito mencionado en el 
artículo 1, punto A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 
2011/350/UE del Consejo (2). 

(16)  El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla o está relacionado con el acervo de Schengen en el 
sentido del artículo 3, apartado 1, del Acta de adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión 
de 2005 y del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2011. 

(17)  Habida cuenta de la necesidad de iniciar sin mayor dilación la aplicación práctica del Reglamento (UE) 
2018/1240, de modo que el SEIAV sea plenamente operativo tres años después de la entrada en vigor de dicho 
Reglamento, según lo previsto, y con el fin de permitir, por tanto, la rápida aplicación de las medidas establecidas 
en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 

(18)  Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen emitido por expertos de todos los Estados 
miembros consultados específicamente a tal fin. 

(19)  El Reglamento (UE) n.o 515/2014 debe, por tanto, completarse en consecuencia. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

1. Se asignará un importe total de 209 904 000 EUR con cargo al presupuesto general de la Unión para sufragar los 
costes a que se refiere el artículo 85, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1240. 

2. El importe a que se refiere el apartado 1 se detraerá del importe de 791 000 000 EUR asignado al desarrollo de 
sistemas informáticos a que se refiere el artículo 5, apartado 5, letra b), del Reglamento (UE) n.o 515/2014. 

Artículo 2 

1. El importe a que se refiere el artículo 1, apartado 1, se utilizará como sigue: 

a)  se asignarán 100 873 000 EUR a eu-LISA para cubrir los costes derivados del desarrollo del sistema de información 
SEIAV, a tenor de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1240; 

b)  se asignarán 12 531 000 EUR a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para sufragar los gastos 
derivados de la creación de la unidad central del SEIAV, a tenor de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2018/1240; 

c)  se asignarán 96 500 000 EUR a los Estados miembros para sufragar los costes derivados de la integración de las 
infraestructuras fronterizas nacionales existentes y la conexión a la INU, los costes de albergar la INU y el estableci
miento de las unidades nacionales del SEIAV, a tenor de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2018/1240. 

2. El importe a que se refiere el apartado 1, letra c), se distribuirá a partes iguales entre los Estados miembros. 
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(1) DO L 160 de 18.6.2011, p. 21. 
(2) Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo 

entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado 
de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confede
ración Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la 
circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19). 



Artículo 3 

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
los Estados miembros de conformidad con los Tratados. 

Hecho en Bruselas, el 12 de marzo de 2019. 

Por la Comisión 

El Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/947 DE LA COMISIÓN 

de 24 de mayo de 2019 

relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el 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) n.o 2111/2005, (CE) n.o 1008/2008, (UE) n.o 996/2010, (CE) 
n.o 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los 
Reglamentos (CE) n.o 216/2008 y (CE) n.o 552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) 
n.o 3922/91 del Consejo (1), y en particular su artículo 57, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  Las aeronaves no tripuladas, independientemente de su masa, pueden utilizarse dentro del mismo espacio aéreo 
del cielo único europeo que las aeronaves tripuladas, ya sean aviones o helicópteros. 

(2)  Al igual que en el caso de la aviación tripulada, la aplicación y el cumplimiento uniformes de las normas y los 
procedimientos deben aplicarse a los operadores, incluidos los pilotos a distancia, de aeronaves no tripuladas y de 
sistemas de aeronaves no tripuladas («UAS»), así como a las operaciones de tales aeronaves no tripuladas y 
sistemas de aeronaves no tripuladas. 

(3)  Teniendo en cuenta las características específicas de las operaciones de UAS, estas deben ser tan seguras como las 
de la aviación tripulada. 

(4)  Las tecnologías de las aeronaves no tripuladas permiten realizar una amplia serie de operaciones. Deben 
establecerse requisitos relacionados con la aeronavegabilidad, las organizaciones, las personas que participan en la 
utilización de UAS y las operaciones de aeronaves no tripuladas, con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas en tierra y de otros usuarios del espacio aéreo durante las mencionadas operaciones. 

(5)  Las normas y los procedimientos aplicables a las operaciones de UAS deben ser proporcionales a la naturaleza y 
el riesgo de la operación o actividad y estar adaptados a las características operacionales de la aeronave no 
tripulada de que se trate y a las características de la zona de las operaciones, tales como la densidad de población, 
las características de la superficie y la presencia de edificios. 

(6)  Deben utilizarse criterios sobre el nivel de riesgo, además de otros criterios, para establecer tres categorías de 
operaciones: las categorías «abierta», «específica» y «certificada». 

(7)  Deben aplicarse requisitos proporcionados de atenuación del riesgo a las operaciones de UAS, en función del 
nivel de riesgo existente, de las características operacionales de la aeronave no tripulada de que se trate y de las 
características del área de las operaciones. 

(8)  Las operaciones de la categoría «abierta», es decir aquellas que presentan el riesgo más bajo, no deben exigir la 
utilización de UAS sujetos a procedimientos estándar de conformidad aeronáutica, sino que deben realizarse con 
las clases de UAS definidas en el Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de la Comisión (2). 

(9)  La categoría «específica» debe comprender otros tipos de operaciones con un riesgo más elevado y respecto a las 
cuales deba realizarse una evaluación del riesgo exhaustiva para determinar qué requisitos deben aplicarse para 
que su realización sea segura. 
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(1) DO L 212 de 22.8.2018, p. 1. 
(2) Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas y los 

operadores de terceros países de sistemas de aeronaves no tripuladas (véase la página 1 del presente Diario Oficial) 



(10)  Un sistema de declaración del operador debe facilitar la garantía del cumplimiento del presente Reglamento en 
caso de operaciones de bajo riesgo de la categoría «específica», respecto a la cual se ha definido un escenario 
estándar con medidas detalladas de atenuación del riesgo. 

(11)  Las operaciones de la categoría «certificada» deben estar sujetas, por principio, a normas sobre la certificación de 
los operadores y la concesión de licencias de pilotos a distancia, además de la certificación de las aeronaves con 
arreglo al Reglamento Delegado (UE) 2019/945. 

(12)  Por tanto, también en la categoría «específica», además de la categoría «certificada», se podría exigir un certificado 
expedido por las autoridades competentes para la utilización de aeronaves no tripuladas, así como para el 
personal, en particular los pilotos a distancia, y las organizaciones que participen en tales actividades, o para las 
aeronaves con arreglo al Reglamento Delegado (UE) 2019/945. 

(13)  Deben establecerse normas y procedimientos para el marcado y la identificación de las aeronaves no tripuladas y 
el registro de los operadores de aeronaves no tripuladas o aeronaves no tripuladas certificadas. 

(14)  Los operadores de aeronaves no tripuladas deben registrarse si utilizan una aeronave no tripulada que, en caso de 
impacto, pueda transferir una energía cinética superior a ochenta julios a un ser humano o cuya utilización 
conlleve riesgos para la privacidad, la protección de los datos personales, la protección o el medio ambiente. 

(15)  Los estudios han demostrado que las aeronaves no tripuladas con una masa de despegue de 250 g o más 
entrañarían riesgos para la protección y, por tanto, los operadores de estas aeronaves no tripuladas deben tener la 
obligación de registrarse cuando las utilicen en la categoría «abierta». 

(16)  Los operadores de aeronaves no tripuladas deben registrarse si utilizan una aeronave no tripulada dotada de un 
sensor que pueda captar datos personales, teniendo en cuenta el riesgo que ello supone para la privacidad y la 
protección de dichos datos. No obstante, no deben hacerlo si se considera que la aeronave no tripulada es un 
juguete en el sentido de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los 
juguetes (3). 

(17)  La información sobre el registro de las aeronaves no tripuladas certificadas y de los operadores de aeronaves no 
tripuladas que estén sujetos a un requisito de registro debe guardarse en sistemas nacionales de registro digitales, 
armonizados e interoperables que permitan a las autoridades competentes acceder a ella e intercambiarla. Los 
mecanismos para garantizar la interoperabilidad de los registros nacionales contemplados en el presente 
Reglamento deben entenderse sin perjuicio de las normas aplicables al futuro repositorio al que se hace referencia 
en el artículo 74 del Reglamento (UE) 2018/1139. 

(18)  De conformidad con el artículo 56, apartado 8, del Reglamento (UE) 2018/1139, este Reglamento se entiende sin 
perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros promulguen normas nacionales para someter 
a determinadas condiciones las operaciones de aeronaves no tripuladas por razones ajenas al ámbito de 
aplicación de dicho Reglamento, en particular por razones de seguridad pública o de protección de la privacidad 
y de los datos personales con arreglo al Derecho de la Unión. 

(19)  Los sistemas nacionales de registro deben cumplir la legislación de la Unión y la legislación nacional aplicables en 
materia de privacidad y tratamiento de datos personales, y la información almacenada en estos sistemas de 
registro debe ser fácilmente accesible (4). 

(20)  Los operadores y los pilotos a distancia de UAS deben asegurarse de que están adecuadamente informados de las 
normas de la Unión y nacionales aplicables a las operaciones previstas, en particular por lo que respecta a la 
seguridad, la protección, la privacidad, la protección de datos, la responsabilidad, los seguros y la protección del 
medio ambiente. 

(21)  Determinadas zonas, tales como hospitales, concentraciones de personas, instalaciones y centros tales como las 
instituciones penitenciarias o las plantas industriales, las autoridades gubernamentales del máximo nivel y de 
nivel superior, las zonas de conservación de la naturaleza o determinados elementos de las infraestructuras de 
transporte, pueden ser especialmente sensibles a algunos o a todos los tipos de operaciones de UAS. Esta 
disposición debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros promulguen normas 
nacionales para someter a determinadas condiciones las operaciones de aeronaves no tripuladas por razones 
ajenas al ámbito de aplicación del presente Reglamento, en particular por razones de protección del medio 
ambiente, de seguridad pública o de protección de la privacidad y de los datos personales con arreglo al Derecho 
de la Unión. 
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(3) Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de los juguetes (DO L 170 de 
30.6.2009, p. 1). 

(4) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 



(22)  El ruido y las emisiones de las aeronaves no tripuladas deben reducirse al mínimo posible teniendo en cuenta las 
condiciones de funcionamiento y las diferentes características específicas de cada Estado miembro, como la 
densidad de población, en las que el ruido y las emisiones sean motivo de preocupación. Para facilitar la 
aceptación social de las operaciones de UAS, el Reglamento Delegado (UE) 2019/945 fija el nivel máximo de 
ruido de las aeronaves no tripuladas utilizadas cerca de personas en la categoría «abierta». En la categoría 
«específica» se aplica el requisito de que el operador elabore directrices destinadas a sus pilotos a distancia para 
que todas las operaciones se realicen de manera que se minimicen las molestias para las personas y los animales. 

(23)  Los actuales certificados nacionales deben adaptarse a certificados que cumplan los requisitos del presente 
Reglamento. 

(24)  Con el fin de garantizar la correcta aplicación del presente Reglamento, deben establecerse medidas transitorias 
adecuadas. En particular, los Estados miembros y las partes interesadas deben disponer de tiempo suficiente para 
adaptar sus procedimientos al nuevo marco regulador antes de que sea aplicable el presente Reglamento. 

(25)  El nuevo marco regulador de las operaciones de UAS debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de 
protección del medio ambiente y de la naturaleza que se deriven del Derecho nacional o de la Unión. 

(26) Si bien se está desarrollando el sistema «U-Space», que comprende la infraestructura, los servicios y los procedi
mientos para garantizar la seguridad de las operaciones de UAS y apoyar su integración en el sistema de aviación, 
el presente Reglamento ya debe incluir requisitos para la aplicación de tres fundamentos de dicho sistema «U- 
Space», a saber, el registro, la geoconsciencia y la identificación a distancia, que deberán seguir completándose. 

(27)  Dado que los aeromodelos se consideran UAS y que las operaciones de estas aeronaves en los clubes y 
asociaciones han demostrado tener un buen nivel de seguridad, conviene facilitar una transición fluida entre los 
diferentes sistemas nacionales y el nuevo marco regulador de la Unión, de tal manera que los clubes y 
asociaciones de aeromodelismo puedan seguir operando como hasta ahora, y tomar en consideración las mejores 
prácticas existentes en los Estados miembros. 

(28)  Además, teniendo en cuenta el buen nivel de seguridad alcanzado por las aeronaves de clase C4, tal como se 
establece en el anexo del presente Reglamento, debe permitirse la realización de operaciones de bajo riesgo de 
estas aeronaves en la categoría «abierta». Estas aeronaves, utilizadas a menudo por operadores de aeromodelos, 
son comparativamente más simples que otras clases de aeronaves no tripuladas, por lo que no deben estar sujetas 
a requisitos técnicos desproporcionados. 

(29)  Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido de conformidad 
con el artículo 127 del Reglamento (UE) 2018/1139. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Objeto 

El presente Reglamento establece disposiciones detalladas para la utilización de sistemas de aeronaves no tripuladas, así 
como para el personal, incluidos los pilotos a distancia, y las organizaciones que participen en dichas operaciones. 

Artículo 2 

Definiciones 

A efectos del presente Reglamento, serán aplicables las definiciones del Reglamento (UE) 2018/1139. 

Serán aplicables también las siguientes definiciones:  

1) «Sistema de aeronave no tripulada» («UAS»): aeronave no tripulada y el equipo para controlarla de forma remota.  

2) «Operador de sistema de aeronave no tripulada» («operador de UAS»): toda persona física o jurídica que utilice 
o tenga intención de utilizar uno o varios UAS.  

3) «Concentraciones de personas»: reuniones en las que las personas no pueden alejarse debido a su densidad. 
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4) «Zona geográfica de UAS»: parte del espacio aéreo establecida por la autoridad competente que facilita, restringe 
o excluye operaciones de UAS con el fin de gestionar los riesgos para la seguridad, la protección, la privacidad, la 
protección de datos personales o el medio ambiente.  

5) «Solidez»: propiedad de las medidas de atenuación que resulten de la combinación del aumento de la seguridad que 
tales medidas aporten y el nivel de integridad y aseguramiento de que se ha alcanzado ese aumento de seguridad.  

6) «Escenario estándar»: tipo de operación de UAS de la categoría «específica», tal como se define en el apéndice 1 del 
anexo, respecto a la cual se ha determinado una lista precisa de medidas de atenuación, de tal manera que la 
autoridad competente pueda conformarse con declaraciones de los operadores en las que afirmen que aplicarán las 
medidas de atenuación al ejecutar este tipo de operación.  

7) «Operación dentro del alcance visual» («VLOS»): tipo de operación de UAS en la que el piloto a distancia puede 
mantener un contacto visual continuo con la aeronave no tripulada sin la ayuda de instrumentos, y puede controlar 
la trayectoria de la nave con el fin de evitar colisiones con otras aeronaves, personas y obstáculos.  

8) «Operación más allá del alcance visual» («BVLOS»): tipo de operación de UAS que no se realiza dentro del alcance 
visual.  

9) «Certificado de operador de UAS ligeros» («LUC»): certificado concedido a un operador de UAS por una autoridad 
competente tal como se establece en la parte C del anexo.  

10) «Club o asociación de aeromodelismo»: organización legalmente establecida en un Estado miembro para la 
realización de vuelos de recreo, exhibiciones aéreas, actividades deportivas o actividades de competición con UAS.  

11) «Mercancías peligrosas»: artículos o sustancias que la aeronave transporte como carga útil y que puedan suponer un 
peligro para la salud, la seguridad, los bienes o el medio ambiente en caso de incidente o accidente, en particular: 

a)  explosivos (peligro de explosión en masa, peligro de onda expansiva o de proyección, peligro menor de onda 
expansiva, peligro de incendio grave, agentes explosivos, explosivos sumamente insensibles); 

b)  gases (gas inflamable, gas no inflamable, gas tóxico, oxígeno, peligro de inhalación); 

c)  líquidos inflamables (líquido inflamable; combustible, fueloil, gasolina); 

d)  sólidos inflamables (sólidos inflamables, sólidos de combustión espontánea, peligrosos cuando están húmedos); 

e)  agentes comburentes y peróxidos orgánicos; 

f)  sustancias tóxicas e infecciosas (veneno, peligro biológico); 

g)  sustancias radiactivas; 

h)  sustancias corrosivas.  

12) «Carga útil»: instrumento, mecanismo, equipo, componente, aparato, añadido o accesorio, incluido el equipo de 
comunicación, que esté instalado o fijado en la aeronave y no se utilice ni esté destinado a utilizarse para el manejo 
o el control de la aeronave en vuelo ni forme parte del fuselaje, el motor o la hélice.  

13) «Identificación a distancia directa»: sistema que garantiza la emisión local de información sobre las aeronaves no 
tripuladas en funcionamiento, incluido el marcado de estas aeronaves, de modo que esta información pueda 
obtenerse sin acceder físicamente a las aeronaves.  

14) «Modo sígueme»: modo de funcionamiento de un UAS en el que la aeronave no tripulada sigue constantemente al 
piloto a distancia dentro de un radio predeterminado.  

15) «Geoconsciencia»: función que, sobre la base de los datos facilitados por los Estados miembros, detecta una posible 
violación de las limitaciones del espacio aéreo y alerta a los pilotos a distancia para que puedan tomar medidas 
inmediatas y eficaces para evitar esa violación.  

16) «UAS de construcción privada»: UAS montado o fabricado para el uso propio del constructor, excluyendo los UAS 
montados a partir de conjuntos de componentes introducidos en el mercado en forma de kit único listo para el 
montaje.  

17) «Operación autónoma»: operación durante la cual una aeronave no tripulada funciona sin que el piloto a distancia 
pueda intervenir.  

18) «Persona no participante»: persona que no participa en la operación del UAS o que no está al corriente de las 
instrucciones y las precauciones de seguridad dadas por el operador de UAS.  

19) «Comercialización»: todo suministro de un producto para su distribución, consumo o utilización en el mercado de 
la Unión en el transcurso de una actividad comercial, ya sea previo pago o a título gratuito. 
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20) «Introducción en el mercado»: primera comercialización de un producto en el mercado de la Unión.  

21) «Zona terrestre controlada»: zona terrestre en la que se utiliza el UAS y en la que el operador de UAS puede 
garantizar que solo estén presentes las personas participantes.  

22) «Masa máxima de despegue» («MTOM»): masa máxima de la aeronave no tripulada, incluyendo la carga útil y el 
combustible, de acuerdo con la definición del fabricante o del constructor, con la que dicha aeronave puede ser 
utilizada.  

23) «Planeador no tripulado»: aeronave no tripulada sostenida en vuelo por la reacción dinámica del aire contra sus 
superficies de sustentación fijas y cuyo vuelo libre no depende de un motor. Puede disponer de un motor para su 
uso en casos de emergencia. 

Artículo 3 

Categorías de operaciones de UAS 

Las operaciones de UAS se realizarán en las categorías «abierta», «específica» o «certificada» definidas en los artículos 4, 5 
y 6, respectivamente, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

a)  las operaciones de UAS realizadas en la categoría «abierta» no estarán sujetas a ninguna autorización previa ni a una 
declaración operacional del operador de UAS antes de que se realice la operación; 

b)  las operaciones de UAS realizadas en la categoría «específica» requerirán una autorización operacional expedida por la 
autoridad competente de conformidad con el artículo 12, una autorización recibida de conformidad con el artículo 
16 o, en las circunstancias definidas en el artículo 5, apartado 5, una declaración de un operador de UAS; 

c)  las operaciones de UAS realizadas en la categoría «certificada» requerirán la certificación del UAS con arreglo al 
Reglamento Delegado (UE) 2019/945, la certificación del operador y, en su caso, la obtención de una licencia por 
parte del piloto a distancia. 

Artículo 4 

Categoría «abierta» de operaciones de UAS 

1. Las operaciones se clasificarán como operaciones de UAS en la categoría «abierta» únicamente cuando se cumplan 
los requisitos siguientes: 

a)  el UAS pertenece a una de las clases establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2019/945, es de construcción 
privada o cumple las condiciones definidas en el artículo 20; 

b)  la masa máxima de despegue de la aeronave no tripulada es inferior a 25 kg; 

c)  el piloto a distancia garantiza que la aeronave no tripulada se mantiene a una distancia segura de las personas y que 
no vuela sobre concentraciones de personas; 

d)  el piloto a distancia mantiene en todo momento la aeronave no tripulada dentro del alcance visual, salvo cuando 
vuele en modo sígueme o cuando se utilice un observador de aeronave no tripulada, tal como se especifica en la 
parte A del anexo; 

e)  durante el vuelo, la aeronave no tripulada no se alejará más de 120 m del punto más próximo de la superficie 
terrestre, salvo cuando sobrevuele un obstáculo, tal como se especifica en la parte A del anexo; 

f)  durante el vuelo, la aeronave no tripulada no transportará mercancías peligrosas ni dejará caer ningún material; 

2. las operaciones de UAS en la categoría «abierta» se dividirán en tres subcategorías, de conformidad con los 
requisitos establecidos en la parte A del anexo. 

Artículo 5 

Categoría «específica» de operaciones de UAS 

1. Cuando no se cumpla uno de los requisitos establecidos en el artículo 4 o en la parte A del anexo, el operador de 
UAS deberá solicitar una autorización operacional, de conformidad con el artículo 12, a la autoridad competente del 
Estado miembro en el que esté registrado 

2. Cuando solicite una autorización operacional a una autoridad competente de conformidad con el artículo 12, el 
operador llevará a cabo una evaluación del riesgo de conformidad con el artículo 11 y la presentará, acompañada de 
medidas de atenuación, junto con la solicitud. 

3. De conformidad con la sección UAS.SPEC.040 de la parte B del anexo, la autoridad competente expedirá una 
autorización operacional si considera que los riesgos operacionales están debidamente atenuados de conformidad con el 
artículo 12. 
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4. La autoridad competente precisará si la autorización operacional se refiere a: 

a)  la aprobación de una o varias operaciones especificadas según el momento o el lugar (o los lugares), o ambos; la 
autorización operacional incluirá la lista precisa de medidas de atenuación correspondientes; 

b)  la aprobación de un LUC de conformidad con la parte C del anexo. 

5. Cuando el operador de UAS presente una declaración a la autoridad competente del Estado miembro de registro de 
conformidad con la sección UAS.SPEC.020 de la parte B del anexo respecto a una operación que se ajuste a un escenario 
estándar, tal como se define en el apéndice 1 de dicho anexo, el operador de UAS no estará obligado a obtener una 
autorización operacional de conformidad con los apartados 1 a 4 del presente artículo y será aplicable el procedimiento 
establecido en el apartado 5 del artículo 12. 

6. No se exigirá una autorización operacional o una declaración: 

a)  a los operadores de UAS que posean un LUC con las facultades adecuadas de conformidad con la sección UAS. 
LUC.060 del anexo; 

b)  respecto a las operaciones realizadas en el marco de clubes y asociaciones de aeromodelismo que hayan recibido una 
autorización de conformidad con el artículo 16. 

Artículo 6 

Categoría «certificada» de operaciones de UAS 

1. Las operaciones se clasificarán como operaciones de UAS en la categoría «certificada» únicamente cuando se 
cumplan los requisitos siguientes: 

a)  el UAS está certificado con arreglo al artículo 40, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento Delegado (UE) 
2019/945; y 

b)  la operación se realiza en cualquiera de las condiciones siguientes: 

i.  implica volar sobre concentraciones de personas; 

ii.  conlleva el transporte de personas; 

iii.  conlleva el transporte de mercancías peligrosas que pueden entrañar un riesgo elevado para terceros en caso de 
accidente. 

2. Además, las operaciones de UAS se clasificarán en la categoría «certificada» si la autoridad competente, sobre la 
base de la evaluación del riesgo contemplada en el artículo 11, considera que el riesgo de la operación no puede 
atenuarse adecuadamente sin la certificación del UAS y del operador de UAS y, en su caso, sin la obtención de una 
licencia por parte del piloto a distancia. 

Artículo 7 

Normas y procedimientos aplicables a la utilización de UAS 

1. Las operaciones de UAS en la categoría «abierta» deberán respetar las limitaciones operacionales establecidas en la 
parte A del anexo. 

2. Las operaciones de UAS en la categoría «específica» deberán respetar las limitaciones operacionales establecidas en 
la autorización operacional a la que se hace referencia en el artículo 12, en la autorización a la que se hace referencia en 
el artículo 16 o en el escenario estándar definido en el apéndice 1 del anexo, en función de la declaración del operador 
de UAS. 

El presente apartado no será aplicable cuando el operador de UAS posea un LUC con las facultades adecuadas. 

Las operaciones de UAS en la categoría «específica» estarán sujetas a los requisitos operacionales aplicables establecidos 
en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 923/2012 de la Comisión (5). 
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3. Las operaciones de UAS en la categoría «certificada» estarán sujetas a los requisitos operacionales aplicables 
establecidos en el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 923/2012, y en los Reglamentos (UE) n.o 965/2012 (6) y (UE) 
n.o 1332/2011 (7) de la Comisión. 

Artículo 8 

Normas y procedimientos en relación con la competencia de los pilotos a distancia 

1. Los pilotos a distancia que utilicen UAS en la categoría «abierta» deberán satisfacer los requisitos de competencia 
establecidos en la parte A del anexo. 

2. Los pilotos a distancia que utilicen UAS en la categoría «específica» deberán satisfacer los requisitos de competencia 
establecidos en la autorización operacional expedida por la autoridad competente, en el escenario estándar definido en el 
apéndice 1 del anexo o en el LUC, y tendrán, como mínimo, las competencias siguientes: 

a)  capacidad de aplicar procedimientos operacionales (procedimientos normales, de contingencia y de emergencia, 
planificación de vuelos e inspecciones previas y posteriores al vuelo); 

b)  capacidad de gestionar la comunicación aeronáutica; 

c)  capacidad de gestionar la trayectoria y automatización de vuelo de la aeronave no tripulada; 

d)  liderazgo, trabajo en equipo y autogestión; 

e)  resolución de problemas y toma de decisiones; 

f)  consciencia situacional; 

g)  gestión de la carga de trabajo; 

h)  coordinación o transferencia, según proceda. 

3. Los pilotos a distancia que operen en el marco de clubes o asociaciones de aeromodelismo cumplirán los requisitos 
mínimos de competencia definidos en la autorización concedida de conformidad con el artículo 16. 

Artículo 9 

Edad mínima de los pilotos a distancia 

1. La edad mínima de los pilotos a distancia que utilicen UAS en las categorías «abierta» y «específica» será de dieciséis 
años. 

2. No se exigirá ninguna edad mínima para los pilotos a distancia: 

a)  que operen en la subcategoría A1 especificada en la parte A del anexo del presente Reglamento con un UAS de clase 
C0 definido en la parte 1 del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2019/945 que sea un juguete en el sentido de la 
Directiva 2009/48/CE; 

b)  que operen con UAS de construcción privada con una masa máxima de despegue inferior a 250 g; 

c)  cuando operen bajo la supervisión directa de un piloto a distancia que cumpla lo dispuesto en el apartado 1 y en el 
artículo 8. 

3. Los Estados miembros podrán reducir la edad mínima siguiendo un planteamiento basado en el riesgo, teniendo 
en cuenta los riesgos específicos relacionados con las operaciones realizadas en su territorio: 

a)  en hasta cuatro años en el caso de los pilotos a distancia que operen en la categoría «abierta»; 

b)  en hasta dos años en el caso de los pilotos a distancia que operen en la categoría «específica». 

4. Cuando un Estado miembro reduzca la edad mínima de los pilotos a distancia, estos solo podrán utilizar un UAS 
en el territorio de ese Estado miembro. 

5. Los Estados miembros podrán especificar una edad mínima diferente de los pilotos a distancia que operen en el 
marco de clubes o asociaciones de aeromodelismo en la autorización expedida de conformidad con el artículo 16. 
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(6) Reglamento (UE) n.o 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos 
administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (DO L 296 de 25.10.2012, p. 1). 

(7) Reglamento (UE) n.o 1332/2011 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2011, por el que se establecen requisitos comunes de utilización 
del espacio aéreo y procedimientos operativos para los sistemas anticolisión de a bordo (DO L 336 de 20.12.2011, p. 20). 



Artículo 10 

Normas y procedimientos aplicables a la aeronavegabilidad de UAS 

Salvo que sean de construcción privada, se utilicen para las operaciones mencionadas en el artículo 16 o cumplan las 
condiciones especificadas en el artículo 20, los UAS utilizados en las operaciones establecidas en el presente Reglamento 
deberán cumplir los requisitos técnicos y las normas y los procedimientos relativos a la aeronavegabilidad definidos en 
los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 58 del Reglamento (UE) 2018/1139. 

Artículo 11 

Normas para efectuar una evaluación del riesgo operacional 

1. En una evaluación del riesgo operacional: 

a)  se describirán las características de la operación del UAS; 

b)  se propondrán objetivos adecuados de seguridad operacional; 

c)  se determinarán los riesgos de la operación en tierra y en el aire, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes: 

i.  la medida en que la actividad podría poner en peligro a terceros o bienes en tierra; 

ii.  la complejidad, el rendimiento y las características operacionales de la aeronave no tripulada utilizada; 

iii.  la finalidad del vuelo, el tipo de UAS, la probabilidad de colisión con otras aeronaves y la clase de espacio aéreo 
utilizado; 

iv.  el tipo, la escala y la complejidad de la operación o actividad del UAS, incluidos, cuando proceda, el tamaño y el 
tipo de tráfico gestionado por la organización o persona responsable; 

v.  la medida en que las personas afectadas por los riesgos de la operación del UAS pueden evaluar y controlar tales 
riesgos; 

d)  se determinarán posibles medidas de atenuación del riesgo; 

e)  se determinará el nivel de solidez que deben tener las medidas de atenuación seleccionadas de tal manera que la 
operación pueda llevarse a cabo de forma segura. 

2. La descripción de la operación del UAS deberá incluir, como mínimo, la información siguiente: 

a)  la naturaleza de las actividades realizadas; 

b)  el entorno operacional y la zona geográfica de la operación prevista, en particular la población sobrevolada, la 
orografía, los tipos de espacio aéreo, el volumen de espacio aéreo en el que se llevará a cabo la operación y el 
volumen de espacio aéreo previsto como tampón de seguridad necesario, así como los requisitos operacionales 
respecto a las zonas geográficas; 

c)  la complejidad de la operación, en particular la planificación y ejecución, las competencias, la experiencia y la 
composición del personal y los medios técnicos necesarios que se prevén para llevar a cabo la operación; 

d)  las características técnicas del UAS, incluyendo su rendimiento en vista de las condiciones de la operación prevista y, 
si procede, su número de registro; 

e) la competencia del personal para realizar la operación, en particular su composición, su función, sus responsabi
lidades, su formación y su experiencia reciente. 

3. La evaluación propondrá un objetivo de seguridad, que será equivalente al nivel de seguridad de la aviación 
tripulada, teniendo en cuenta las características específicas de la operación del UAS. 

4. La determinación de los riesgos incluirá la determinación de todos los elementos siguientes: 

a)  el riesgo en tierra no atenuado de la operación, teniendo en cuenta el tipo de operación y las condiciones en las que 
se lleva a cabo, y en particular, como mínimo, los elementos siguientes: 

i.  VLOS o BVLOS; 

ii.  la densidad de población de las zonas sobrevoladas; 

iii.  el vuelo sobre una concentración de personas; 

iv.  las características en cuanto a dimensiones de la aeronave no tripulada; 
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b)  el riesgo aéreo no atenuado de la operación, teniendo en cuenta todos los elementos siguientes: 

i.  el volumen exacto del espacio aéreo en el que se llevará a cabo la operación, ampliado en un volumen de espacio 
aéreo necesario para procedimientos de contingencia; 

ii.  la clase del espacio aéreo; 

iii.  el impacto sobre otros tipos de tráfico aéreo y la gestión del tráfico aéreo (GTA), en particular: 

—  altitud de la operación; 

—  espacio aéreo controlado frente a espacio aéreo no controlado; 

—  entorno de un aeródromo frente a entorno distinto de un aeródromo; 

—  espacio aéreo sobre un entorno urbano frente a espacio aéreo sobre un entorno rural; 

—  separación del resto del tráfico. 

5. Al determinar las posibles medidas de atenuación que deban aplicarse para alcanzar el nivel de seguridad 
propuesto se tendrán en cuenta las posibilidades siguientes: 

a)  medidas de contención para las personas en tierra; 

b)  limitaciones operacionales estratégicas de la operación del UAS, en particular: 

i.  la restricción de los volúmenes geográficos en los que se lleva a cabo la operación; 

ii.  la restricción de la duración o la programación de la franja horaria en la que se lleva a cabo la operación; 

c)  la atenuación estratégica mediante normas de vuelo comunes o una estructura y servicios del espacio aéreo comunes; 

d)  la capacidad para hacer frente a posibles condiciones operativas adversas; 

e)  factores de organización como los procedimientos operacionales y de mantenimiento elaborados por el operador de 
UAS y procedimientos de mantenimiento conformes con el manual del usuario facilitado por el fabricante; 

f)  el nivel de competencia y experiencia del personal responsable de la seguridad del vuelo; 

g)  el riesgo de error humano en la aplicación de los procedimientos operacionales; 

h)  las características de diseño y el rendimiento del UAS, en particular: 

i.  la existencia de medios para atenuar los riesgos de colisión; 

ii.  la existencia de sistemas que limiten la energía en el impacto o la frangibilidad de la aeronave no tripulada; 

iii.  el diseño del UAS según normas reconocidas y el diseño a prueba de fallos. 

6. Se evaluará la solidez de las medidas de atenuación propuestas para determinar si son proporcionales a los 
objetivos de seguridad y los riesgos de la operación prevista, en particular para asegurarse de que todas las fases de la 
operación sean seguras. 

Artículo 12 

Operaciones de autorización en la categoría «específica» 

1. La autoridad competente valorará la evaluación del riesgo y la solidez de las medidas de atenuación que propone el 
operador de UAS para mantener la seguridad de la operación del UAS en todas las fases del vuelo. 

2. La autoridad competente concederá una autorización operacional cuando en la evaluación se llegue a la conclusión 
de que: 

a)  los objetivos de seguridad operacional tienen en cuenta los riesgos de la operación; 

b)  la combinación de medidas de atenuación respecto a las condiciones operacionales para llevar a cabo las operaciones, 
la competencia del personal participante y las características técnicas de la aeronave no tripulada son adecuadas y 
suficientemente sólidas para mantener la seguridad de la operación en vista de los riesgos detectados en tierra y en el 
aire; 

c)  el operador de UAS ha aportado una declaración que confirma que la operación prevista cumple todas las normas 
aplicables de la Unión y nacionales, en particular por lo que respecta a la privacidad, la protección de datos, la 
responsabilidad, la protección, los seguros y la protección del medio ambiente. 

3. Cuando la operación no se considere suficientemente segura, la autoridad competente informará de ello al 
solicitante, motivando la denegación de la autorización operacional. 
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4. La autorización operacional concedida por la autoridad competente deberá especificar: 

a)  el ámbito de la autorización; 

b)  las condiciones «específicas» que se aplicarán: 

i.  a la operación del UAS y a las limitaciones operacionales; 

ii.  a la competencia exigida del operador de UAS y, en su caso, de los pilotos a distancia; 

iii.  a las características técnicas del UAS, incluida la certificación del UAS, si procede; 

c)  la información siguiente: 

i.  el número de registro del operador de UAS y las características técnicas del UAS; 

ii.  una referencia a la evaluación del riesgo operacional llevada a cabo por el operador de UAS; 

iii.  las limitaciones operacionales y las condiciones de la operación; 

iv.  las medidas de atenuación que debe aplicar el operador de UAS; 

v.  los lugares en los que la operación está autorizada y cualquier otro lugar en un Estado miembro de conformidad 
con el artículo 13; 

vi.  todos los documentos y registros pertinentes para el tipo de operación y el tipo de sucesos que deben notificarse 
además de los definidos en el Reglamento (UE) n.o 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). 

5. Cuando reciba la declaración mencionada en el artículo 5, apartado 5, la autoridad competente: 

a)  verificará que contiene todos los elementos establecidos en la sección UAS.SPEC.020, punto 2, del anexo; 

b)  y, en tal caso, facilitará al operador de UAS una confirmación sin demora indebida de que ha recibido la declaración 
y de que está completa, de modo que el operador pueda iniciar la operación. 

Artículo 13 

Operaciones transfronterizas u operaciones fuera del Estado de registro 

1. Cuando un operador de UAS tenga previsto realizar una operación en la categoría «específica» respecto a la cual ya 
se haya concedido una autorización operacional de conformidad con el artículo 12, y esté previsto que la operación se 
realice total o parcialmente en el espacio aéreo de un Estado miembro distinto del Estado miembro de registro, el 
operador de UAS presentará a la autoridad competente del Estado miembro de la operación prevista una solicitud que 
incluya la siguiente información: 

a)  una copia de la autorización operacional concedida al operador de UAS de conformidad con el artículo 12; y 

b)  los lugares de la operación prevista, incluidas las medidas de atenuación actualizadas, en caso necesario, para tratar 
los riesgos determinados con arreglo al artículo 11, apartado 2, letra b), que sean específicos del espacio aéreo local, 
las características por lo que respecta al terreno y a la población y las condiciones climáticas. 

2. Cuando reciba la solicitud mencionada en el apartado 1, la autoridad competente del Estado miembro de la 
operación prevista la evaluará sin demora indebida y facilitará a la autoridad competente del Estado miembro de registro 
y al operador de UAS la confirmación de que las medidas de atenuación actualizadas a las que se hace referencia en el 
apartado 1, letra b), son satisfactorias para la operación en el lugar previsto. Tras recibir la confirmación, el operador de 
UAS podrá iniciar la operación prevista y el Estado miembro de registro indicará en la autorización operacional expedida 
de conformidad con el artículo 12 las medidas de atenuación actualizadas que el operador de UAS deberá aplicar. 

3. Cuando un operador de UAS tenga previsto realizar una operación en la categoría «específica» respecto a la cual se 
haya presentado una declaración de conformidad con el artículo 5, apartado 5, y esté previsto que la operación se 
realice total o parcialmente en el espacio aéreo de un Estado miembro distinto del Estado miembro de registro, el 
operador de UAS presentará a la autoridad competente del Estado miembro de la operación prevista una copia de la 
declaración presentada al Estado miembro de registro y una copia de la confirmación de que la ha recibido y está 
completa. 
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(8) Reglamento (UE) n.o 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación de sucesos en la 
aviación civil, que modifica el Reglamento (UE) n.o 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la 
Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.o 1321/2007 y (CE) n.o 1330/2007 de la 
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Artículo 14 

Registro de los operadores de UAS y de los UAS certificados 

1. Los Estados miembros establecerán y mantendrán sistemas precisos de registro de UAS cuyo diseño esté sujeto 
a certificación y de los operadores de UAS cuyas operaciones puedan entrañar un riesgo para la seguridad, la protección, 
la privacidad y la protección de los datos personales o del medio ambiente. 

2. Los sistemas de registro de los operadores de UAS comprenderán campos para la introducción y el intercambio de 
la información siguiente: 

a)  el nombre completo y la fecha de nacimiento de las personas físicas y el número de identificación de las personas 
jurídicas; 

b)  la dirección de los operadores de UAS; 

c)  su dirección de correo electrónico y su número de teléfono; 

d)  un número de póliza de seguro de UAS si así lo exige la legislación de la Unión o la legislación nacional; 

e)  la confirmación por parte de las personas jurídicas de la declaración siguiente: «Todo el personal que participa 
directamente en las operaciones tiene las competencias adecuadas para realizar sus tareas, y el UAS será pilotado 
únicamente por pilotos a distancia con el nivel de competencia adecuado»; 

f)  las autorizaciones operacionales y los LUC de que se disponga y las declaraciones seguidas de una confirmación con 
arreglo al artículo 12, apartado 5, letra b). 

3. Los sistemas de registro de las aeronaves no tripuladas cuyo diseño esté sujeto a certificación comprenderán 
campos para la introducción y el intercambio de la información siguiente: 

a)  el nombre del fabricante; 

b)  la denominación de la aeronave no tripulada por parte del fabricante; 

c)  el número de serie de la aeronave no tripulada; 

d)  el nombre completo, la dirección, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de la persona física 
o jurídica a cuyo nombre se haya registrado la aeronave no tripulada. 

4. Los Estados miembros velarán por que los sistemas de registro sean digitales e interoperables y permitan la 
consulta y el intercambio de información a través del repositorio mencionado en el artículo 74 del Reglamento (UE) 
2018/1139. 

5. Los operadores de UAS se registrarán: 

a)  cuando utilicen, en la categoría «abierta», cualquier aeronave no tripulada: 

i.  con una MTOM de 250 g o más, o que, en caso de colisión, pueda transferir a un ser humano una energía 
cinética superior a 80 julios; 

ii.  equipada con un sensor capaz de capturar datos personales, salvo que sea conforme con la Directiva 2009/48/CE. 

b)  cuando utilicen una aeronave no tripulada de cualquier masa en la categoría «específica». 

6. Los operadores de UAS se registrarán en el Estado miembro en el que residan si son personas físicas o en el que 
tengan su centro de actividad principal si son personas jurídicas, y se asegurarán de que su información de registro es 
exacta. Un operador de UAS no podrá estar registrado en más de un Estado miembro a la vez. 

Los Estados miembros expedirán un número de registro digital único para los operadores de UAS y para los UAS que 
requieran registro, que permita su identificación individual. 

El número de registro de los operadores de UAS se establecerá sobre la base de normas que promuevan la interopera
bilidad de los sistemas de registro. 

7. El propietario de una aeronave no tripulada cuyo diseño esté sujeto a certificación deberá registrarla. 

Las marcas de nacionalidad y de matrícula de una aeronave no tripulada se establecerán de conformidad con el anexo 7 
de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). Un operador de UAS no podrá estar registrado en más de 
un Estado miembro a la vez. 

8. Los operadores de UAS indicarán su número de registro en todas las aeronaves no tripuladas que cumplan las 
condiciones descritas en el apartado 5. 
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Artículo 15 

Condiciones operacionales aplicables a las zonas geográficas de los UAS 

1. Al definir las zonas geográficas de los UAS por motivos de seguridad, protección, privacidad o medio ambiente, 
los Estados miembros podrán: 

a)  prohibir algunas o todas las operaciones de UAS, imponer condiciones particulares para algunas o todas las 
operaciones de UAS o imponer una autorización operacional previa para algunas o todas las operaciones de UAS; 

b)  someter las operaciones de UAS a normas medioambientales específicas; 

c)  permitir el acceso únicamente a determinadas clases de UAS; 

d)  permitir el acceso únicamente a UAS con determinadas características técnicas, en particular sistemas de identificación 
a distancia o sistemas de geoconsciencia. 

2. Sobre la base de una evaluación del riesgo realizada por la autoridad competente, los Estados miembros podrán 
designar zonas geográficas en las que las operaciones de UAS estén exentas de uno o varios de los requisitos de la 
categoría «abierta». 

3. Si, de conformidad con los apartados 1 o 2, los Estados miembros definen zonas geográficas de UAS, se 
asegurarán, con fines de geoconsciencia, de que la información sobre dichas zonas, incluido su período de validez, esté 
a disposición del público en un formato digital común único. 

Artículo 16 

Operaciones de UAS en el marco de clubes y asociaciones de aeromodelismo 

1. A petición de un club o asociación de aeromodelismo, la autoridad competente podrá expedir una autorización de 
operaciones de UAS en el marco de clubes y asociaciones de aeromodelismo. 

2. La autorización mencionada en el apartado 1 se expedirá de conformidad con cualquiera de las opciones 
siguientes: 

a)  las normas nacionales pertinentes; 

b) los procedimientos, la estructura organizativa y el sistema de gestión establecidos del club o asociación de aeromo
delismo, asegurándose de que: 

i.  los pilotos a distancia que operen en el marco de clubes o asociaciones de aeromodelismo estén informados de 
las condiciones y las limitaciones definidas en la autorización expedida por la autoridad competente; 

ii.  los pilotos a distancia que operen en el marco de clubes o asociaciones de aeromodelismo reciban asistencia para 
alcanzar la competencia mínima necesaria para pilotar los UAS de forma segura y de conformidad con las 
condiciones y las limitaciones definidas en la autorización; 

iii.  el club o asociación de aeromodelismo adopte las medidas adecuadas cuando es alertado de que un piloto 
a distancia que opera en el marco de clubes o asociaciones de aeromodelismo no cumple las condiciones y las 
limitaciones definidas en la autorización, y, en caso necesario, informe a la autoridad competente; 

iv.  el club o asociación de aeromodelismo proporcione, a petición de la autoridad competente, la documentación 
necesaria con fines de supervisión y seguimiento. 

3. En la autorización mencionada en el apartado 1 se especificarán las condiciones en las que podrán efectuarse 
operaciones en el marco de clubes o asociaciones de aeromodelismo, y dicha autorización se limitará al territorio del 
Estado miembro en el que se expida. 

4. Los Estados miembros podrán permitir que los clubes y asociaciones de aeromodelismo registren a sus miembros, 
en su nombre, en los sistemas de registro establecidos de conformidad con el artículo 14. En caso contrario, los 
miembros de clubes y asociaciones de aeromodelismo se registrarán de conformidad con el artículo 14. 

Artículo 17 

Designación de la autoridad competente 

1. Cada Estado miembro designará una o varias entidades como autoridad competente para las tareas mencionadas 
en el artículo 18. 
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2. Cuando un Estado miembro designe más de una entidad como autoridad competente: 

a)  determinará claramente los ámbitos de competencia de cada una de ellas en lo que concierne a las responsabilidades; 

b)  establecerá un mecanismo de coordinación adecuado entre tales entidades para garantizar la supervisión efectiva de 
todas las organizaciones y personas sujetas al presente Reglamento. 

Artículo 18 

Tareas de la autoridad competente 

La autoridad competente será responsable de: 

a)  garantizar el cumplimiento del presente Reglamento; 

b)  expedir, suspender o revocar certificados de operadores de UAS y licencias de pilotos a distancia que operen dentro 
de la categoría «certificada» de operaciones de UAS; 

c)  entregar a los pilotos a distancia una prueba de superación de un examen en línea de conocimientos teóricos de 
conformidad con las secciones UAS.OPEN.020 y UAS.OPEN.040 del anexo, y expedir, modificar, suspender, limitar 
o revocar los certificados de competencia de los pilotos a distancia de conformidad con la sección UAS.OPEN.030 
del anexo; 

d)  expedir, modificar, suspender, limitar o revocar las autorizaciones operacionales y los LUC, y verificar que estén 
completas las declaraciones que deben realizar los operadores de UAS en la categoría «específica» de operaciones de 
UAS; 

e)  conservar los documentos, los registros y los informes relativos a las autorizaciones operacionales de UAS, las 
declaraciones, los certificados de competencia de los pilotos a distancia y los LUC; 

f)  poner a disposición información en un formato digital común único sobre las zonas geográficas de UAS identificadas 
por los Estados miembros y establecidas en el espacio aéreo nacional de su Estado; 

g)  expedir una confirmación de que se ha recibido y está completa la declaración de conformidad con el artículo 12, 
apartado 5, letra b), o una confirmación con arreglo al artículo 13, apartado 2; 

h)  elaborar un sistema de supervisión basado en el riesgo para: 

i.  los operadores de UAS que hayan presentado una declaración o dispongan de una autorización operacional o de 
un LUC; 

ii.  los clubes y asociaciones de aeromodelismo que dispongan de la autorización a la que se hace referencia en el 
artículo 16; 

i)  en el caso de las operaciones no pertenecientes a la categoría «abierta», establecer un programa de auditoría basado 
en el perfil de riesgo, el nivel de cumplimiento y la situación en materia de seguridad de los operadores de UAS que 
hayan presentado una declaración o dispongan de un certificado expedido por la autoridad competente; 

j)  en el caso de las operaciones distintas de las pertenecientes a la categoría «abierta», realizar inspecciones respecto 
a los operadores de UAS que hayan presentado una declaración o dispongan de un certificado expedido por la 
autoridad competente que inspecciona los UAS y se asegura de que los operadores de UAS y los pilotos a distancia 
cumplen el presente Reglamento; 

k)  aplicar un sistema para detectar y examinar los casos de incumplimiento por parte de los operadores de UAS que 
operen en las categorías «abierta» o «específica» y notificarlos de conformidad con el artículo 19, apartado 2; 

l)  proporcionar a los operadores de UAS información y orientación para fomentar la seguridad de las operaciones de 
UAS; 

m)  establecer y mantener sistemas de registro de UAS cuyo diseño esté sujeto a certificación y de operadores de UAS 
cuya operación pueda entrañar un riesgo para la seguridad, la protección, la privacidad y la protección de los datos 
personales o del medio ambiente. 

Artículo 19 

Información sobre seguridad 

1. Las autoridades competentes de los Estados miembros y las autoridades de vigilancia del mercado y de control 
mencionadas en el artículo 36 del Reglamento Delegado (UE) 2019/945 cooperarán en materia de seguridad y 
establecerán procedimientos para el intercambio eficaz de información sobre seguridad. 

2. Cada operador de UAS informará a la autoridad competente de cualquier incidencia relacionada con la seguridad e 
intercambiará información sobre su UAS de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 376/2014. 
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3. La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea («la Agencia») y las autoridades competentes recopilarán, 
analizarán y publicarán la información sobre seguridad relativa a las operaciones de UAS en su territorio, de 
conformidad con el artículo 119 del Reglamento (UE) 2018/1139 y sus actos de ejecución. 

4. Cuando reciba alguna de las informaciones mencionadas en los apartados 1, 2 o 3, la Agencia y la autoridad 
competente adoptarán las medidas necesarias para tratar cualquier problema de seguridad sobre la base de los mejores 
datos y análisis disponibles, teniendo en cuenta las interdependencias entre los diferentes ámbitos de la seguridad aérea, 
y entre la seguridad aérea, la ciberseguridad y otros ámbitos técnicos de la reglamentación de la aviación. 

5. Cuando la autoridad competente o la Agencia adopten medidas de conformidad con el apartado 4, lo notificarán 
inmediatamente a todas las partes y organizaciones interesadas que deban cumplir tales medidas de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2018/1139 y sus actos de ejecución. 

Artículo 20 

Disposiciones particulares relativas al uso de determinados UAS en la categoría «abierta» 

Los tipos de UAS en el sentido de la Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) que no sean 
conformes con el Reglamento Delegado (UE) 2019/945 y que no sean de fabricación privada podrán seguir utilizándose 
en las condiciones indicadas a continuación si han sido introducidos en el mercado antes del 1 de julio de 2022: 

a)  en la subcategoría A1, tal como se define en la parte A del anexo, siempre que la masa máxima de despegue de la 
aeronave no tripulada sea inferior a 250 g, incluida la carga útil; 

b)  en la subcategoría A3, tal como se define en la parte A del anexo, siempre que la masa máxima de despegue de la 
aeronave no tripulada sea inferior a 25 kg, incluidos el carburante y la carga útil. 

Artículo 21 

Adaptación de las autorizaciones, las declaraciones y los certificados 

1. Las autorizaciones concedidas a los operadores de UAS, los certificados de competencia de los pilotos a distancia y 
las declaraciones presentadas por los operadores de UAS o documentación equivalente, expedidos sobre la base del 
Derecho nacional, seguirán siendo válidos hasta el 1 de julio de 2021. 

2. Los Estados miembros convertirán, a más tardar el 1 de julio de 2021, sus certificados vigentes de competencia de 
piloto a distancia y sus autorizaciones o declaraciones de operadores de UAS, o documentación equivalente, incluidos 
los expedidos hasta esa fecha, de conformidad con el presente Reglamento. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, podrán seguir realizándose operaciones de UAS en el marco de 
clubes y asociaciones de aeromodelismo con arreglo a las normas nacionales pertinentes y sin autorización, de 
conformidad con el artículo 16, hasta el 1 de julio de 2022. 

Artículo 22 

Disposiciones transitorias 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, se permitirá el uso de UAS en la categoría «abierta» que no cumplan los 
requisitos de las partes 1 a 5 del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2019/945 durante un período transitorio de dos 
años, que empezará a contar un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento, en las condiciones 
siguientes: 

a)  las aeronaves no tripuladas con una masa máxima de despegue inferior a 500 g son utilizadas con arreglo a los 
requisitos operacionales establecidos en la parte A, sección UAS.OPEN.020, punto 1, del anexo por un piloto 
a distancia que tenga el nivel de competencia definido por el Estado miembro interesado; 

b)  las aeronaves no tripuladas con una masa máxima de despegue inferior a 2 kg son utilizadas a una distancia 
horizontal mínima de cincuenta metros de las personas, y los pilotos a distancia tienen un nivel de competencia al 
menos equivalente al establecido en la parte A, sección UAS.OPEN.030, punto 2, del anexo; 

c)  las aeronaves no tripuladas con una masa máxima de despegue superior a 2 kg pero inferior a 25 kg son utilizadas 
con arreglo a los requisitos operacionales establecidos en la sección UAS.OPEN.040, puntos 1 y 2, y los pilotos 
a distancia tienen un nivel de competencia al menos equivalente al establecido en la parte A, sección UAS.OPEN.020, 
punto 4, letra b), del anexo. 

11.6.2019 L 152/58 Diario Oficial de la Unión Europea ES    

(9) Decisión n.o 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización 
de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo (DO L 218 de 13.8.2008, p. 82). 



Artículo 23 

Entrada en vigor y aplicación 

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Será aplicable a partir del 1 de julio de 2020. 

2. El apartado 5 del artículo 5 será aplicable a partir de la fecha en que se modifique el apéndice 1 del anexo, de 
manera que contenga los escenarios estándar aplicables. De conformidad con el artículo 5, apartado 5, los Estados 
miembros podrán aceptar las declaraciones de los operadores de UAS sobre la base de escenarios estándar nacionales, si 
tales escenarios se ajustan a los requisitos de la sección UAS.SPEC.020 del anexo, hasta que el presente Reglamento sea 
modificado para incluir el escenario del apéndice 1 del anexo. 

3. El apartado 3 del artículo 15 será aplicable a partir del 1 de julio de 2021. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 24 de mayo de 2019. 

Por la Comisión 

El Presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXO 

OPERACIONES DE UAS EN LAS CATEGORÍAS «ABIERTA» Y «ESPECÍFICA» 

PARTE A 

OPERACIONES DE UAS EN LA CATEGORÍA «ABIERTA» 

UAS.OPEN.010 Disposiciones generales  

1) La categoría «abierta» de operaciones de UAS se divide en las tres subcategorías A1, A2 y A3, en función de las 
limitaciones operacionales, los requisitos aplicables al piloto a distancia y los requisitos técnicos aplicables a los UAS.  

2) Si la operación de UAS implica el vuelo de la aeronave no tripulada a partir de un relieve natural del terreno o sobre 
un terreno con relieves naturales, esta no se alejará a más de 120 m del punto más próximo de la superficie terrestre. 
La medición de las distancias se adaptará en función de las características geográficas del terreno, como las llanuras, 
las colinas y las montañas.  

3) Si una aeronave no tripulada vuela a menos de 50 metros, medidos horizontalmente, de un obstáculo artificial de 
una altura superior a 105 metros, la altura máxima de la operación de UAS podrá incrementarse en hasta 15 metros 
por encima de la altura del obstáculo a petición de la entidad responsable del obstáculo.  

4) No obstante lo dispuesto en el punto 2, los planeadores no tripulados con una MTOM, incluida la carga útil, inferior 
a 10 kg, podrán volar a una distancia superior a 120 metros medida desde el punto más próximo de la superficie 
terrestre, a condición de que el planeador no vuele en ningún momento a una altura de más de 120 metros por 
encima del piloto a distancia. 

UAS.OPEN.020 Operaciones de UAS de la subcategoría A1 

Las operaciones de la subcategoría A1 deberán cumplir todas las condiciones siguientes:  

1) en el caso de las aeronaves no tripuladas a las que se hace referencia en el punto 5, letra d), se realizarán de forma 
que el piloto a distancia de la aeronave no la haga volar por encima de concentraciones de personas y prevea razona
blemente que no la hará volar por encima de ninguna persona no participante; en caso de vuelo inesperado por 
encima de personas no participantes, el piloto a distancia reducirá al mínimo posible el tiempo durante el cual la 
aeronave no tripulada vuele por encima de estas personas;  

2) en el caso de las aeronaves no tripuladas a las que se hace referencia en el punto 5, letras a), b) y c), se realizarán de 
tal manera que el piloto a distancia de la aeronave pueda hacerla volar por encima de personas no participantes, pero 
nunca la hará volar por encima de concentraciones de personas;  

3) no obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra d), se realizarán, cuando esté activo el modo sígueme, 
hasta una distancia de 50 m del piloto a distancia;  

4) serán realizadas por un piloto a distancia: 

a)  familiarizado con el manual del usuario facilitado por el fabricante del UAS; 

b)  en el caso de aeronaves no tripuladas de clase C1, tal como se define en la parte 2 del anexo del Reglamento 
Delegado (UE) 2019/945, que haya completado un curso de formación en línea y haya superado con éxito un 
examen de conocimientos teóricos en línea organizado por la autoridad competente o por una entidad reconocida 
por la autoridad competente del Estado miembro de registro del operador de UAS; el examen consistirá en 
cuarenta preguntas de opción múltiple repartidas adecuadamente entre las materias siguientes: 

i.  la seguridad aérea; 

ii.  las restricciones del espacio aéreo; 

iii.  la reglamentación de la aviación; 

iv.  las limitaciones del rendimiento humano; 

v.  los procedimientos operacionales; 

vi.  el conocimiento general de los UAS; 
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vii.  la privacidad y la protección de datos; 

viii.  los seguros; 

ix.  la protección;  

5) se realizarán con una aeronave no tripulada: 

a)  que tenga una MTOM, incluida la carga útil, inferior a 250 g y una velocidad operativa máxima inferior a 19 m/s, 
en el caso de UAS de construcción privada; o 

b)  que cumpla los requisitos definidos en el artículo 20, letra a); 

c)  que lleve marcado de clase C0 y cumpla los requisitos aplicables a esa clase, según se define en la parte 1 del 
anexo del Reglamento Delegado (UE) 2019/945; o 

d)  que lleve marcado de clase C1, cumpla los requisitos aplicables a esa clase, según se define en la parte 2 del anexo 
del Reglamento Delegado (UE) 2019/945, y sea utilizada con sistemas activos y actualizados de identificación 
a distancia directa y de geoconsciencia. 

UAS.OPEN.030 Operaciones de UAS de la subcategoría A2 

Las operaciones de la subcategoría A2 deberán cumplir todas las condiciones siguientes:  

1) se realizarán de forma que la aeronave no tripulada no vuele por encima de personas no participantes y lo haga 
a una distancia horizontal segura de al menos 30 metros de ellas; el piloto a distancia podrá reducir la distancia de 
seguridad horizontal a un mínimo de 5 metros de las personas no participantes cuando utilice aeronaves no 
tripuladas con una función activa del modo de baja velocidad y tras evaluar la situación relativa a: 

a)  las condiciones meteorológicas; 

b)  el rendimiento de la aeronave no tripulada; 

c)  el aislamiento de la zona sobrevolada;  

2) las realizará un piloto a distancia que esté familiarizado con el manual del usuario facilitado por el fabricante del 
UAS y disponga de un certificado de competencia de piloto a distancia emitido por la autoridad competente o por 
una entidad reconocida por la autoridad competente del Estado miembro de registro del operador de UAS; este 
certificado se obtendrá cuando se cumplan todas las condiciones siguientes, en el orden indicado: 

a)  completar un curso de formación en línea y superar el examen de conocimientos teóricos en línea mencionado en 
la sección UAS.OPEN.020, punto 4, letra b); 

b)  completar una formación de autopráctica en las condiciones operativas de la subcategoría A3 establecidas en la 
sección UAS.OPEN.040, puntos 1 y 2; 

c) declarar la conclusión de la formación de autopráctica definida en la letra b) y superar un examen de conoci
mientos teóricos adicional organizado por la autoridad competente o por una entidad reconocida por la autoridad 
competente del Estado miembro de registro del operador de UAS; el examen constará, como mínimo, de treinta 
preguntas de opción múltiple destinadas a evaluar el conocimiento del piloto a distancia sobre las atenuaciones 
técnicas y operacionales del riesgo en tierra, repartidas adecuadamente entre las siguientes materias: 

i.  meteorología; 

ii.  rendimiento de vuelo del UAS; 

iii.  atenuaciones técnicas y operacionales del riesgo en tierra;  

3) se realizarán con una aeronave no tripulada con marcado de clase C2 que cumpla los requisitos aplicables a esa clase, 
según se define en la parte 3 del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2019/945, y sea utilizada con sistemas activos 
y actualizados de identificación a distancia directa y de geoconsciencia. 
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UAS.OPEN.040 Operaciones de UAS de la subcategoría A3 

Las operaciones de la subcategoría A3 deberán cumplir todas las condiciones siguientes:  

1) se realizarán en una zona en la que el piloto a distancia prevea razonablemente que no se pondrá en peligro 
a ninguna persona no participante dentro del espacio en el que vuele la aeronave no tripulada durante todo el 
período de la operación de UAS;  

2) se realizarán a una distancia horizontal segura, de un mínimo de 150 metros, de zonas residenciales, comerciales, 
industriales o recreativas;  

3) serán realizadas por un piloto a distancia que haya completado un curso de formación en línea y haya superado el 
examen de conocimientos teóricos en línea mencionado en la sección UAS.OPEN.020, punto 4, letra b);  

4) se realizarán con una aeronave no tripulada: 

a)  que tenga una MTOM, incluida la carga útil, inferior a 25 kg, en el caso de UAS de construcción privada, o 

b)  que cumpla los requisitos definidos en el artículo 20, letra b); 

c)  que lleve marcado de clase C2, cumpla los requisitos aplicables a esa clase, según se define en la parte 3 del anexo 
del Reglamento Delegado (UE) 2019/945, y sea utilizada con sistemas activos y actualizados de identificación 
a distancia directa y de geoconsciencia; 

d)  que lleve marcado de clase C3, cumpla los requisitos aplicables a esa clase, según se define en la parte 4 del anexo 
del Reglamento Delegado (UE) 2019/945 y sea utilizada con sistemas activos y actualizados de identificación 
a distancia directa y de geoconsciencia; o 

e)  que lleve marcado de clase C4 y cumpla los requisitos aplicables a esa clase, según se define en la parte 5 del 
anexo del Reglamento Delegado (UE) 2019/945. 

UAS.OPEN.050 Responsabilidades del operador de UAS 

El operador de UAS cumplirá todas las condiciones siguientes:  

1) elaborará procedimientos operacionales adaptados al tipo de operación y al riesgo existente;  

2) garantizará que en todas las operaciones se utilice eficazmente el espectro radioeléctrico y se promueva su uso eficaz 
con el fin de evitar interferencias perjudiciales;  

3) designará a un piloto a distancia para cada operación de UAS;  

4) garantizará que los pilotos a distancia y cualquier otro miembro del personal que realice de apoyo de las operaciones 
estén familiarizados con el manual del usuario facilitado por el fabricante del UAS, y: 

a)  tengan las competencias adecuadas correspondientes a la subcategoría de operaciones de UAS previstas, de 
conformidad con las secciones UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 o UAS.OPEN.040, para realizar sus tareas, o que, 
en el caso de personal distinto de los pilotos a distancia, este haya completado un curso de formación en el 
puesto de trabajo desarrollado por el operador; 

b)  estén plenamente familiarizados con los procedimientos del operador de UAS; 

c)  reciban la información pertinente para la operación de UAS prevista acerca de toda zona geográfica publicada por 
el Estado miembro de la operación de conformidad con el artículo 15;  

5) actualizará la información en el sistema de geoconsciencia cuando resulte aplicable en función del lugar previsto de la 
operación;  

6) en el caso de una operación con una aeronave no tripulada de una de las clases definidas en las partes 1 a 5 del 
Reglamento Delegado (UE) 2019/945, se asegurará de que: 

a)  el UAS va acompañado de la correspondiente declaración UE de conformidad, incluida la referencia a la clase 
adecuada; y 

b)  la etiqueta de identificación de la clase correspondiente está colocada en la aeronave no tripulada;  

7) garantizará, en el caso de una operación de UAS de las subcategorías A2 o A3, que todas las personas participantes 
presentes en la zona de la operación hayan sido informadas de los riesgos y hayan aceptado participar de forma 
explícita. 
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UAS.OPEN.060 Responsabilidades del piloto a distancia  

1) Antes de iniciar una operación de UAS, el piloto a distancia: 

a)  tendrá las competencias apropiadas correspondientes a la subcategoría de operaciones de UAS previstas, de 
conformidad con las secciones UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 o UAS.OPEN.040, para desempeñar sus tareas y 
portará una prueba de dichas competencias durante la utilización del UAS, salvo cuando utilice una aeronave no 
tripulada de conformidad con la sección UAS.OPEN.020, punto 5, letras a), b) o c); 

b)  obtendrá información actualizada pertinente para la operación de UAS prevista, acerca de toda zona geográfica, 
publicada por el Estado miembro de la operación de conformidad con el artículo 15; 

c)  observará el entorno operativo, comprobará la presencia de obstáculos y, salvo que opere en la categoría A1 con 
una aeronave no tripulada a la que se hace referencia en la sección UAS.OPEN.020, apartado 5, letras a), b) o c), 
comprobará si está presente alguna persona no participante; 

d)  se asegurará de que el UAS está en condiciones de realizar el vuelo previsto con seguridad y, si procede, 
comprobará el correcto funcionamiento de la identificación directa a distancia; 

e)  si el UAS lleva una carga útil adicional, verificará que su masa no supera la MTOM determinada por el fabricante 
o el límite de MTOM de su clase.  

2) Durante el vuelo, el piloto a distancia: 

a)  no desempeñará sus tareas bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol o si no está en condiciones de 
desempeñarlas debido a lesiones, cansancio, medicación, enfermedad u otras causas; 

b)  mantendrá la aeronave no tripulada en modo VLOS y mantendrá un riguroso control visual del espacio aéreo que 
rodea a la aeronave no tripulada con el fin de evitar cualquier riesgo de colisión con una aeronave tripulada; el 
piloto a distancia interrumpirá el vuelo si la operación supone un riesgo para otras aeronaves, personas, animales, 
el medio ambiente o bienes; 

c)  respetará las limitaciones operacionales en las zonas geográficas determinadas de conformidad con el artículo 15; 

d)  será capaz de mantener el control de la aeronave no tripulada, salvo en caso de pérdida de conexión o si utiliza 
una aeronave no tripulada de vuelo libre; 

e)  utilizará el UAS de acuerdo con el manual del usuario facilitado por el fabricante, incluida toda limitación 
aplicable; 

f)  respetará los procedimientos del operador, si están disponibles.  

3) Durante el vuelo, los pilotos a distancia y los operadores de UAS no los harán volar cerca o dentro de zonas en las 
que se estén llevando a cabo operaciones de emergencia, salvo que los servicios de emergencia responsables les hayan 
dado permiso para hacerlo.  

4) A los fines del punto 2, letra b), los pilotos a distancia podrán estar asistidos por un observador de la aeronave no 
tripulada situado junto a ellos que haga una observación visual de la aeronave sin la ayuda de instrumentos y les 
ayude a efectuar el vuelo de forma segura. Se establecerá una comunicación clara y eficaz entre el piloto a distancia y 
el observador de la aeronave no tripulada. 

UAS.OPEN.070 Duración y validez de la competencia teórica adquirida en línea del piloto a distancia y de los 
certificados de competencia del piloto a distancia  

1) La competencia teórica adquirida en línea del piloto a distancia, exigida en la sección UAS.OPEN.020, punto 4, letra 
b), y en la sección UAS.OPEN.040, punto 3, y el certificado de competencia del piloto a distancia, exigido en la 
sección UAS.OPEN.030, punto 2, tendrán una validez de cinco años.  

2) La renovación de la competencia teórica adquirida en línea del piloto a distancia y del certificado de competencia del 
piloto a distancia está supeditada a la demostración de competencias de conformidad con la sección UAS.OPEN.030, 
punto 2, o la sección UAS.OPEN.020, punto 4, letra b). 
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PARTE B 

OPERACIONES DE UAS EN LA CATEGORÍA «ESPECÍFICA» 

UAS.SPEC.010 Disposiciones generales 

El operador de UAS proporcionará a la autoridad competente una evaluación del riesgo operacional de la operación 
prevista de conformidad con el artículo 11, o presentará una declaración si es aplicable la sección UAS.SPEC.020, salvo 
que el operador posea un certificado de operador de UAS ligeros (LUC) con las facultades adecuadas, de conformidad 
con la parte C del presente anexo. El operador de UAS evaluará periódicamente la adecuación de las medidas de 
atenuación adoptadas y las actualizará cuando sea necesario. 

UAS.SPEC.020 Declaración operacional  

1) De conformidad con el artículo 5, el operador de UAS podrá presentar a la autoridad competente del Estado 
miembro en el que opera una declaración operacional de conformidad con un escenario estándar, tal como se define 
en el apéndice 1 del presente anexo, como alternativa a lo dispuesto en las secciones UAS.SPEC.30 y UAS.SPEC.40 en 
relación con las operaciones: 

a)  de aeronaves no tripuladas: 

i.  de dimensiones características máximas de hasta tres metros que vuelen en modo VLOS sobre zonas terrestres 
controladas, excepto sobre concentraciones de personas, 

ii. de dimensiones características máximas de hasta un metro que vuelen en modo VLOS, excepto sobre concen
traciones de personas, 

iii.  de dimensiones características máximas de hasta un metro que vuelen en modo BVLOS sobre zonas poco 
pobladas, 

iv.  de dimensiones características máximas de hasta tres metros que vuelen en modo BVLOS sobre zonas 
terrestres controladas; 

b)  realizadas a menos de 120 metros de la superficie terrestre, y: 

i.  en un espacio aéreo no controlado (clase F o G), o 

ii.  en un espacio aéreo controlado, previa coordinación y autorización de vuelo individual, de conformidad con 
los procedimientos publicados respecto a la zona de la operación.  

2) Una declaración de operador de UAS incluirá: 

a)  información administrativa sobre el operador de UAS; 

b)  una declaración de que la operación cumple los requisitos operacionales establecidos en el punto 1 y un escenario 
estándar, tal como se define en el apéndice 1 del anexo; 

c)  el compromiso del operador de UAS de aplicar las medidas de atenuación necesarias para la seguridad de la 
operación, incluidas las instrucciones correspondientes sobre la operación, el diseño de la aeronave no tripulada y 
las competencias del personal participante; 

d)  la confirmación por parte del operador de UAS de que se dispondrá de un seguro adecuado para cada vuelo 
realizado en el marco de la declaración, si así lo exige la legislación de la Unión o la legislación nacional.  

3) Una vez recibida la declaración, la autoridad competente verificará que la declaración contiene todos los elementos 
enumerados en el punto 2 y, sin demora indebida, proporcionará al operador de UAS una confirmación de que la ha 
recibido y de que está completa.  

4) Una vez recibida dicha confirmación, el operador de UAS podrá iniciar la operación.  

5) Los operadores de UAS notificarán sin demora a la autoridad competente cualquier cambio en la información 
incluida en la declaración operacional que hayan presentado.  

6) Los operadores de UAS que posean un LUC con las facultades adecuadas, de conformidad con la parte C del presente 
anexo, no tendrán que presentar la declaración. 
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UAS.SPEC.030 Solicitud de autorización operacional  

1) Antes de iniciar una operación de UAS en la categoría «específica», el operador de UAS deberá obtener una 
autorización operacional de la autoridad nacional competente del Estado miembro de registro, excepto: 

a)  si es aplicable la sección UAS.SPEC.020; o 

b)  si el operador de UAS posee un LUC con las facultades adecuadas de conformidad con la parte C del presente 
anexo. 

2) El operador de UAS presentará una solicitud de autorización operacional actualizada si se producen cambios signifi
cativos en la operación o en las medidas de atenuación enumeradas en la autorización operacional.  

3) La solicitud de una autorización operacional se basará en la evaluación del riesgo a la que se hace referencia en el 
artículo 11 e incluirá, además, la información siguiente: 

a)  el número de registro del operador de UAS; 

b)  el nombre del administrador responsable o el nombre del operador de UAS en el caso de una persona física; 

c)  la evaluación del riesgo operacional; 

d)  la lista de medidas de atenuación propuestas por el operador de UAS, con información suficiente para que la 
autoridad competente evalúe la adecuación de los medios de atenuación de los riesgos; 

e)  un manual de operaciones cuando así lo requiera el riesgo y la complejidad de la operación; 

f)  una confirmación de que se dispondrá de un seguro adecuado en el momento en que se inicien las operaciones de 
UAS, si así lo exige la legislación de la Unión o la legislación nacional. 

UAS.SPEC.040 Expedición de una autorización operacional 

1) Al recibir una solicitud con arreglo a la sección UAS.SPEC.030, la autoridad competente expedirá sin demora injusti
ficada una autorización operacional de conformidad con el artículo 12 cuando llegue a la conclusión de que la 
operación cumple las condiciones siguientes: 

a)  se ha facilitado toda la información indicada en la sección UAS.SPEC.030, punto 3; 

b)  se ha establecido un procedimiento de coordinación con el proveedor de servicios pertinente para el espacio aéreo 
si toda la operación, o parte de ella, se lleva a cabo en un espacio aéreo controlado.  

2) La autoridad competente especificará en la autorización operacional el alcance exacto de la autorización de 
conformidad con el artículo 12. 

UAS.SPEC.050 Responsabilidades del operador de UAS  

1) El operador de UAS cumplirá todas las condiciones siguientes: 

a)  establecer procedimientos y limitaciones adaptados al tipo de la operación prevista y al riesgo que esta entraña, en 
particular: 

i.  procedimientos operacionales para garantizar la seguridad de las operaciones; 

ii.  procedimientos para garantizar que en la operación prevista se cumplan los requisitos de protección aplicables 
a la zona de la operación; 

iii.  medidas de protección contra interferencias ilegales y el acceso no autorizado; 

iv.  procedimientos para garantizar que todas las operaciones sean conformes con el Reglamento (UE) 2016/679, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos; en particular, el operador de UAS llevará a cabo una evaluación de impacto sobre la 
protección de datos, cuando así lo requiera la autoridad nacional de protección de datos en aplicación del 
artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679; 

v.  directrices para que sus pilotos a distancia planifiquen las operaciones de UAS de manera que se minimicen 
las molestias, en particular el ruido y otras molestias relacionadas con las emisiones, para las personas y los 
animales; 

b)  designar a un piloto a distancia para cada operación o, en el caso de operaciones autónomas, garantizar que 
durante todas las fases de la operación se asignen adecuadamente las responsabilidades y tareas, especialmente las 
definidas en la sección UAS.SPEC.060, puntos 2 y 3, de conformidad con los procedimientos establecidos con 
arreglo a la letra a); 
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c)  garantizar que en todas las operaciones se utilice eficazmente el espectro radioeléctrico y se promueva su uso 
eficaz con el fin de evitar interferencias perjudiciales; 

d)  garantizar que, antes de llevar a cabo las operaciones, los pilotos a distancia cumplan todas las condiciones 
siguientes: 

i.  tener las competencias adecuadas para llevar a cabo sus tareas en consonancia con la formación aplicable 
determinada por la autorización operacional o, si es aplicable la sección UAS.SPEC.020, por las condiciones y 
los límites establecidos en el escenario estándar adecuado indicado en el apéndice 1 o en el LUC; 

ii.  seguir una formación de piloto a distancia que esté basada en competencias y comprenda las competencias 
establecidas en el artículo 8, apartado 2; 

iii.  seguir una formación de piloto a distancia, tal como se define en la autorización operacional, en el caso de 
operaciones que requieran esa autorización; esta formación se impartirá en cooperación con una entidad 
reconocida por la autoridad competente; 

iv.  seguir una formación de piloto a distancia para operaciones sujetas a declaración que se llevarán a cabo de 
conformidad con las medidas de atenuación definidas en el escenario estándar; 

v.  haber sido informado sobre el manual de operaciones del operador de UAS, si así lo requieren la evaluación 
del riesgo y los procedimientos establecidos de conformidad con la letra a); 

vi.  obtener información actualizada pertinente para la operación prevista acerca de toda zona geográfica 
determinada de conformidad con el artículo 15; 

e)  garantizar que el personal encargado de las tareas esenciales para la operación de UAS, distinto del propio piloto 
a distancia, cumpla todas las condiciones siguientes: 

i.  haber completado la formación en el puesto de trabajo desarrollada por el operador; 

ii.  haber sido informado sobre el manual de operaciones del operador de UAS, si así lo requieren la evaluación 
del riesgo y los procedimientos establecidos de conformidad con la letra a); 

iii.  haber obtenido información actualizada pertinente para la operación prevista acerca de toda zona geográfica 
determinada de conformidad con el artículo 15; 

f)  llevar a cabo cada operación con arreglo a las limitaciones, las condiciones y las medidas de atenuación que se 
definen en la declaración o se especifican en la autorización operacional; 

g)  llevar un registro de la información sobre las operaciones de UAS, tal como se exige en la declaración o en la 
autorización operacional; 

h)  utilizar UAS que, como mínimo, estén diseñados para que, en caso de avería, no vuelen fuera del volumen de 
operación ni causen un accidente mortal; además, las interfaces persona-máquina deberán reducir al mínimo el 
riesgo de error del piloto y no causar un cansancio excesivo; 

i)  mantener el UAS en un estado adecuado para un funcionamiento seguro mediante: 

i. como mínimo, el establecimiento de instrucciones de mantenimiento y el empleo de personal de manteni
miento debidamente formado y cualificado; 

ii.  el cumplimiento de la sección UAS.SPEC.100, si así se requiere; 

iii.  la utilización de una aeronave no tripulada diseñada para reducir al mínimo el ruido y otras emisiones, 
teniendo en cuenta el tipo de operaciones previstas y las zonas geográficas en las que el ruido y otras 
emisiones de la aeronave sean motivo de preocupación. 

UAS.SPEC.060 Responsabilidades del piloto a distancia  

1) El piloto a distancia: 

a)  no desempeñará sus tareas bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol o si no está en condiciones de 
desempeñarlas debido a lesiones, cansancio, medicación, enfermedad u otras causas; 

b)  tendrá las competencias adecuadas de piloto a distancia, tal como se establecen en la autorización operacional, en 
el escenario estándar definido en el apéndice 1 o en el LUC, y portará una prueba de dichas competencias durante 
la utilización del UAS. 
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2) Antes de iniciar una operación de UAS, el piloto a distancia cumplirá todas las condiciones siguientes: 

a)  obtener información actualizada pertinente para la operación prevista acerca de cualquier zona geográfica 
determinada de conformidad con el artículo 15; 

b)  garantizar que el entorno operativo sea compatible con las limitaciones y condiciones autorizadas o declaradas; 

c)  asegurarse de que el UAS está en condiciones adecuadas para realizar el vuelo previsto con seguridad y, en su 
caso, comprobar que la identificación directa a distancia funciona correctamente; 

d)  garantizar que la información sobre la operación se ha puesto a disposición de la unidad pertinente del servicio 
de tránsito aéreo (ATS), de otros usuarios del espacio aéreo y de las partes interesadas pertinentes, tal como se 
requiera en la autorización operacional o en las condiciones publicadas por el Estado miembro para la zona 
geográfica de la operación de conformidad con el artículo 15.  

3) Durante el vuelo, el piloto a distancia: 

a)  respetará las limitaciones y condiciones autorizadas o declaradas; 

b)  evitará todo riesgo de colisión con una aeronave tripulada e interrumpirá el vuelo cuando su continuación 
pudiera suponer un riesgo para otras aeronaves, personas, animales, el medio ambiente o bienes; 

c)  respetará las limitaciones operacionales en las zonas geográficas determinadas de conformidad con el artículo 15; 

d)  respetará los procedimientos del operador; 

e)  no hará volar la aeronave cerca o dentro de zonas en las que se estén llevando a cabo operaciones de emergencia, 
salvo que los servicios de emergencia responsables le hayan dado permiso para hacerlo. 

UAS.SPEC.070 Transferibilidad de una autorización operacional 

Una autorización operacional no es transferible. 

UAS.SPEC.080 Duración y validez de una autorización operacional  

1) La autoridad competente especificará la duración de la autorización operacional en la propia autorización.  

2) No obstante lo dispuesto en el punto 1, la autorización operacional seguirá siendo válida mientras el operador de 
UAS siga cumpliendo los requisitos pertinentes del presente Reglamento y las condiciones establecidas en la 
autorización operacional.  

3) En caso de revocación de la autorización operacional o de renuncia a ella, el operador de UAS establecerá un acuse 
de recibo en formato digital y lo enviará sin demora a la autoridad competente. 

UAS.SPEC.090 Acceso 

Para demostrar la conformidad con el presente Reglamento, el operador de UAS dará acceso, a toda persona que esté 
debidamente autorizada por la autoridad competente, a cualquier instalación, UAS, documento, registro, dato, procedi
miento u otro material pertinente para su actividad, que esté sujeto a una autorización o declaración operacional, con 
independencia de que haya contratado o subcontratado su actividad con otra organización. 

UAS.SPEC.100 Utilización de equipo certificado y aeronaves no tripuladas certificadas  

1) Si en la operación de UAS se utiliza una aeronave no tripulada respecto a la cual se ha emitido un certificado de 
aeronavegabilidad o un certificado restringido de aeronavegabilidad, o se utiliza equipo certificado, el operador de 
UAS registrará el tiempo de funcionamiento o servicio de acuerdo con las instrucciones y los procedimientos 
aplicables al equipo certificado, o con la aprobación o autorización organizativa.  

2) El operador de UAS seguirá las instrucciones mencionadas en el certificado de la aeronave no tripulada o el 
certificado del equipo, y cumplirá las directrices de aeronavegabilidad u operacionales emitidas por la Agencia. 
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PARTE C 

CERTIFICADO DE OPERADOR DE UAS LIGEROS (LUC) 

UAS.LUC.010 Requisitos generales para obtener un LUC  

1) Una persona jurídica puede solicitar un LUC con arreglo a la presente parte.  

2) Las solicitudes de LUC o de modificación de un LUC existente se presentarán a la autoridad competente y 
comprenderán toda la información siguiente: 

a)  una descripción del sistema de gestión del operador de UAS, incluyendo su estructura organizativa y su sistema de 
gestión de la seguridad; 

b)  los nombres de los miembros del personal responsable del operador de UAS, incluyendo la persona responsable 
de la autorización de las operaciones de UAS; 

c)  una declaración de que el operador ha verificado toda la documentación presentada a la autoridad competente y 
ha comprobado que cumple los requisitos aplicables.  

3) Si se cumplen los requisitos de la presente parte, se podrán conceder las facultades al titular del LUC, de conformidad 
con la sección UAS.LUC.060. 

UAS.LUC.020 Responsabilidades del titular de un LUC 

El titular de un LUC:  

1) cumplirá los requisitos de las secciones UAS.SPEC.050 y UAS.SPEC.060;  

2) respetará el alcance y las facultades que se definan en los términos de la aprobación;  

3) establecerá y mantendrá un sistema para ejercer el control operacional de toda operación realizada con arreglo a los 
términos de su LUC;  

4) realizará una evaluación del riesgo operacional de la operación prevista de conformidad con el artículo 11, salvo que 
realice una operación respecto a la cual sea suficiente una declaración operacional con arreglo a la sección UAS. 
SPEC.020;  

5) llevará registros de los siguientes elementos de manera que esté garantizada la protección contra daños, alteraciones y 
robos durante un mínimo de tres años en el caso de operaciones realizadas en aplicación de las facultades especi
ficadas en la sección UAS.LUC.060: 

a)  la evaluación del riesgo operacional, si se exige de conformidad con el punto 4, y su documentación justificativa; 

b)  las medidas de atenuación del riesgo adoptadas; y 

c)  las cualificaciones y la experiencia del personal que participa en las operaciones de UAS, el seguimiento del 
cumplimiento y la gestión de la seguridad;  

6) llevará registros del personal a los que se hace referencia en el punto 5, letra c), mientras las personas trabajen para la 
organización, y los conservará hasta transcurridos tres años desde el momento en que las personas abandonen la 
organización. 

UAS.LUC.030 Sistema de gestión de la seguridad  

1) El operador de UAS que solicite un LUC establecerá, aplicará y mantendrá un sistema de gestión de la seguridad 
correspondiente al tamaño de la organización y a la naturaleza y complejidad de sus actividades, teniendo en cuenta 
los peligros y riesgos inherentes a esas actividades.  

2) El operador de UAS cumplirá todas las condiciones siguientes: 

a)  designará a un gestor responsable con autoridad para garantizar que en la organización se lleven a cabo todas las 
actividades de conformidad con las normas aplicables y que la organización cumpla permanentemente los 
requisitos del sistema de gestión y los procedimientos indicados en el manual del LUC mencionado en la sección 
UAS.LUC.040; 

b)  definirá líneas claras de responsabilidad y rendición de cuentas en toda la organización; 

c)  establecerá y mantendrá una política de seguridad y los objetivos de seguridad correspondientes; 

d)  designará personal clave de seguridad para aplicar la política de seguridad; 
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e)  establecerá y mantendrá un proceso de gestión del riesgo para la seguridad que incluya la determinación de los 
peligros para la seguridad relacionados con las actividades del operador de UAS, así como su evaluación y la 
gestión de los riesgos asociados, incluida la adopción de medidas para atenuar esos riesgos y verificar la eficacia 
de dichas medidas; 

f)  promoverá la seguridad en la organización mediante: 

i.  formación y educación; 

ii.  comunicación; 

g)  documentará todos los procesos clave del sistema de gestión de la seguridad para concienciar al personal sobre 
sus responsabilidades y sobre el procedimiento para modificar esa documentación; entre los procesos clave cabe 
mencionar los siguientes: 

i.  las notificaciones de seguridad y las investigaciones internas; 

ii.  el control operacional; 

iii.  la comunicación sobre seguridad; 

iv.  la formación y la promoción de la seguridad; 

v.  el control de la conformidad; 

vi.  la gestión de los riesgos para la seguridad; 

vii.  la gestión del cambio; 

viii.  la interfaz entre organizaciones; 

ix.  el uso de subcontratistas y socios; 

h)  incluirá una función independiente para controlar el respeto y el cumplimiento adecuado de los requisitos 
pertinentes del presente Reglamento, incluido un sistema para enviar observaciones acerca de las constataciones al 
gestor responsable, con el fin de garantizar una aplicación eficaz de medidas correctoras según sea necesario; 

i)  incluirá una función para garantizar que los riesgos para la seguridad inherentes a un servicio o producto 
suministrado a través de subcontratistas se evalúen y atenúen en el marco del sistema de gestión de la seguridad 
del operador.  

3) Si la organización posee otros certificados correspondientes al ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 
22018/1139, el sistema de gestión de la seguridad del operador de UAS puede integrarse en el sistema de gestión de 
la seguridad requerido por cualquiera de esos certificados adicionales. 

UAS.LUC.040 Manual del LUC  

1) Los titulares de un LUC facilitarán a la autoridad competente un manual del LUC que describa, directamente 
o mediante referencia cruzada, su organización, los procedimientos pertinentes y las actividades realizadas.  

2) El manual comprenderá una declaración firmada por el gestor responsable que confirme que la organización actuará 
en todo momento de conformidad con el presente Reglamento y con el manual del LUC aprobado. Cuando el gestor 
responsable no sea el director general de la organización, este firmará también la declaración.  

3) Si organizaciones asociadas o subcontratistas realizan alguna actividad, el operador de UAS incluirá en el manual del 
LUC los procedimientos por los que el titular del LUC gestionará las relaciones con tales organizaciones o subcontra
tistas.  

4) El manual del LUC se modificará cuando sea necesario para mantener actualizada la descripción de la organización 
del titular del LUC, y se facilitarán copias de las modificaciones a la autoridad competente.  

5) El operador de UAS distribuirá las partes pertinentes del manual del LUC a todo su personal con arreglo a sus 
funciones y deberes. 

UAS.LUC.050 Términos de la aprobación del titular de un LUC  

1) La autoridad competente expedirá un LUC cuando considere que el operador de UAS cumple las secciones UAS. 
LUC.020, UAS.LUC.030 y UAS.LUC.040. 
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2) En el LUC deberá constar: 

a)  la identificación del operador de UAS; 

b)  las facultades del operador de UAS; 

c)  los tipos de operaciones autorizados; 

d)  la zona autorizada y la zona o clase del espacio aéreo de las operaciones, si procede; 

e)  toda limitación o condición especial, si procede. 

UAS.LUC.060 Facultades del titular de un LUC 

Cuando considere satisfactoria la documentación presentada, la autoridad competente:  

1) especificará los términos y las condiciones de las facultades otorgadas al operador de UAS en el LUC; y  

2) dentro de los términos de la aprobación, concederá a un titular de LUC la facultad de autorizar sus propias 
operaciones sin: 

a)  presentar una declaración operacional; 

b)  solicitar una autorización operacional. 

UAS.LUU.070 Cambios en el sistema de gestión del LUC 

Una vez expedido el LUC, los cambios siguientes requieren su aprobación previa por parte de la autoridad competente:  

1) todo cambio en los términos de la aprobación del operador de UAS;  

2) todo cambio significativo de los elementos del sistema de gestión de la seguridad del titular del LUC, tal como se 
exige en la sección UAS.LUC.030. 

UAS.LUC.075 Transferibilidad de un LUC 

Salvo si se produce un cambio de propiedad de la organización, aprobado por la autoridad competente de conformidad 
con la sección UAS.LUC.070, un LUC no es transferible. 

UAS.LUC.080 Duración y validez de un LUC  

1) El LUC se expide por un período de tiempo ilimitado. Se mantendrá su validez siempre que: 

a)  su titular cumpla continuamente los requisitos pertinentes del presente Reglamento y del Estado miembro que 
haya expedido el certificado; y 

b)  no sea objeto de renuncia o revocación.  

2) En caso de revocación o entrega de un LUC, su titular establecerá un acuse de recibo en formato digital y lo enviará 
sin demora a la autoridad competente. 

UAS.LUC.090 Acceso 

Para demostrar la conformidad con el presente Reglamento, el titular de un LUC dará acceso, a toda persona que esté 
debidamente autorizada por la autoridad competente, a cualquier instalación, UAS, documento, registro, dato, procedi
miento u otro material pertinente para su actividad, que esté sujeto a certificación, autorización operacional 
o declaración operacional, con independencia de que haya contratado o subcontratado su actividad con otra 
organización.  
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Apéndice 1 

sobre escenarios estándar de apoyo a una declaración  
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DECISIONES 

DECISIÓN (PESC) 2019/948 DEL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD 

de 29 de mayo de 2019 

por la que se nombra al comandante de la fuerza de la misión militar de la Unión Europea 
destinada a contribuir a la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali) y por la que se 

deroga la Decisión (PESC) 2018/1791 (EUTM Mali/1/2019) 

EL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD, 

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 38, 

Vista la Decisión 2013/34/PESC del Consejo, de 17 de enero de 2013, relativa a una misión militar de la Unión Europea 
destinada a contribuir a la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali) (1), y en particular su artículo 5, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  En virtud del artículo 5, apartado 1, de la Decisión 2013/34/PESC, el Consejo autorizó al Comité Político y de 
Seguridad (CPS) a adoptar decisiones en lo que se refiere al control político y a la dirección estratégica de la 
EUTM Mali, entre las que se incluyen las decisiones relativas al nombramiento de los comandantes ulteriores de la 
fuerza de la misión EUTM Mali de la UE. 

(2)  El 6 de noviembre de 2018, el CPS adoptó la Decisión (PESC) 2018/1791 (2), por la que se nombró comandante 
de la fuerza de la misión EUTM Mali de la UE al general de brigada Peter MIROW. 

(3)  El 24 de abril de 2019, Austria propuso el nombramiento del general de brigada Christian HABERSATTER para 
suceder al general de brigada Peter MIROW como comandante de la fuerza de la misión EUTM Mali de la UE 
a partir del 12 de junio de 2019. 

(4)  El 24 de abril de 2019 el Comité Militar de la UE respaldó dicha recomendación. 

(5)  Procede, por consiguiente, adoptar una decisión sobre el nombramiento del general de brigada Christian 
HABERSATTER. 

(6)  Procede derogar la Decisión (PESC) 2018/1791. 

(7)  De conformidad con el artículo 5 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la 
Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y 
aplicación de decisiones y acciones de la Unión con implicaciones en el ámbito de la defensa. Dinamarca no 
participa en la adopción de la presente Decisión, y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

Se nombra al general de brigada Christian HABERSATTER comandante de la fuerza de la misión militar de la Unión 
Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali) a partir del 12 de junio 
de 2019. 

Artículo 2 

Queda derogada la Decisión (PESC) 2018/1791. 
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fuerza de la misión militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali) (EUTM 
Mali/2/2018) (DO L 293 de 20.11.2018, p. 34). 



Artículo 3 

La presente Decisión entrará en vigor el 12 de junio de 2019. 

Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 2019. 

Por el Comité Político y de Seguridad 

La Presidenta 
S. FROM-EMMESBERGER  
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/949 DE LA COMISIÓN 

de 5 de junio de 2019 

por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por 
los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 

[notificada con el número C(2019) 3981] 

(Los textos en lenguas alemana, búlgara, checa, danesa, eslovaca, española, francesa, griega, húngara, italiana, 
neerlandesa, polaca y portuguesa son los únicos auténticos) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 
n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del 
Consejo (1), y en particular su artículo 52, 

Previa consulta al Comité de los Fondos Agrícolas, 

Considerando lo siguiente: 

(1) De conformidad con el artículo 52 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, la Comisión debe realizar las comproba
ciones necesarias, comunicar a los Estados miembros los resultados de dichas comprobaciones, tomar nota de las 
observaciones de los Estados miembros, convocar reuniones bilaterales para llegar a un acuerdo con los Estados 
miembros afectados y comunicarles oficialmente sus conclusiones. 

(2)  Los Estados miembros han tenido la posibilidad de solicitar la apertura de un procedimiento de conciliación. Se 
ha hecho uso de dicha posibilidad en algunos casos y la Comisión ha examinado los informes elaborados al 
término del procedimiento. 

(3)  De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1306/2013, únicamente puede financiarse el gasto agrícola que haya 
sido efectuado sin infringir el Derecho de la Unión. 

(4)  De las comprobaciones efectuadas, de los resultados de las reuniones bilaterales y de los procedimientos de 
conciliación se desprende que una parte de los gastos declarados por los Estados miembros no cumple esa 
condición y, por consiguiente, no puede ser financiada ni por el FEAGA ni por el Feader. 

(5)  Procede indicar los importes que no pueden imputarse ni al FEAGA ni al Feader. Dichos importes no 
corresponden a gastos efectuados antes de los veinticuatro meses previos a la comunicación escrita de los 
resultados de las comprobaciones que la Comisión envió a los Estados miembros. 

(6)  Los importes excluidos de la financiación de la Unión en virtud de la presente Decisión deben tener también en 
cuenta cualesquiera reducciones o suspensiones realizadas de conformidad con el artículo 41 del Reglamento 
(UE) n.o 1306/2013 por tener esas reducciones o suspensiones carácter provisional, sin perjuicio de las decisiones 
adoptadas de conformidad con los artículos 51 o 52 del citado Reglamento. 

(7)  En los casos contemplados en la presente Decisión, el cálculo de los importes excluidos por no ajustarse al 
Derecho de la Unión ha sido comunicado por la Comisión a los Estados miembros en un informe de síntesis (2). 

(8)  La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las consecuencias financieras que, a juicio de la Comisión, se 
deriven de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en asuntos que se encontrasen pendientes 
en la fecha de 1 de abril de 2019. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

Quedan excluidos de la financiación de la Unión los importes indicados en el anexo, que corresponden a gastos 
efectuados por los organismos pagadores autorizados de los Estados miembros y han sido declarados con cargo al 
FEAGA o al Feader. 

11.6.2019 L 152/74 Diario Oficial de la Unión Europea ES    

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 549. 
(2) Ares(2019) 3170272. 



Artículo 2 

Los destinatarios de la presente Decisión son el Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino 
de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la 
República Italiana, Hungría, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa y la República 
Eslovaca. 

Hecho en Bruselas, el 5 de junio de 2019. 

Por la Comisión 
Phil HOGAN 

Miembro de la Comisión  
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ANEXO 

Decisión: 60 

Partida presupuestaria: 0 504 52  

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

GR Desarrollo rural FEOGA 
(2000–2006) - Mejora de 
la competitividad 

2011 Reembolso tras la sentencia en el 
asunto C-670/17P 

PUNTUAL  EUR 72 105 592,41 0,00 72 105 592,41      

Total GR: EUR 72 105 592,41 0,00 72 105 592,41  

Moneda Importe Deducciones Incidencia financiera 

EUR 72 105 592,41 0,00 72 105 592,41  

Partida presupuestaria: 05 070 10 7  

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

FR Ayudas directas 
disociadas 

2012 Reembolso tras la sentencia en el 
asunto T-156/15 

A TANTO AL
ZADO 

100,00 % EUR 9 630 390,11 0,00 9 630 390,11  

Otras ayudas directas - 
Art. 68-72 del Reg. 
73/2009 

2012 Reembolso tras la sentencia en el 
asunto T-156/15 

A TANTO AL
ZADO 

100,00 % EUR 1 576 620,23 0,00 1 576 620,23  

Otras ayudas directas 2012 Reembolso tras la sentencia en el 
asunto T-156/15 

A TANTO AL
ZADO 

100,00 % EUR 968 446,88 – 0,01 968 446,89  

Ayudas directas 
disociadas 

2013 Reembolso tras la sentencia en el 
asunto T-156/15 

A TANTO AL
ZADO 

100,00 % EUR 9 594 884,58 0,00 9 594 884,58 
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Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Otras ayudas directas - 
Art. 68-72 del Reg. 
73/2009 

2013 Reembolso tras la sentencia en el 
asunto T-156/15 

A TANTO AL
ZADO 

100,00 % EUR 1 651 565,64 0,00 1 651 565,64  

Otras ayudas directas 2013 Reembolso tras la sentencia en el 
asunto T-156/15 

A TANTO AL
ZADO 

100,00 % EUR 930 600,78 0,00 930 600,78      

Total FR: EUR 24 352 508,22 – 0,01 24 352 508,23  

Moneda Importe Deducciones Incidencia financiera 

EUR 24 352 508,22 – 0,01 24 352 508,23  

Partida presupuestaria: 6 70 1  

Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

AT Certificación 2017 CEB/2018/001/AT 

Errores en la población FEAGA 

PUNTUAL  EUR – 244 593,89 – 124,07 – 244 469,82      

Total AT: EUR – 244 593,89 – 124,07 – 244 469,82 

Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

BE Ayudas directas 
disociadas 

2017 Deficiencias en los controles ad
ministrativos de la ayuda solici
tada 

PUNTUAL  EUR – 12 999,05 0,00 – 12 999,05  

Ayudas directas 
disociadas 

2016 Deficiencias en los controles ad
ministrativos de la ayuda solici
tada 

PUNTUAL  EUR – 27 973,79 0,00 – 27 973,79  

Ayudas directas 
disociadas 

2016 Deficiencias en el cálculo correcto 
de la ayuda, incluidas las reduc
ciones y sanciones administrati
vas 

PUNTUAL  EUR – 14 715,59 0,00 – 14 715,59 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Ayudas directas 
disociadas 

2017 Deficiencias en el cálculo correcto 
de la ayuda, incluidas las reduc
ciones y sanciones administrati
vas 

PUNTUAL  EUR – 12 418,85 0,00 – 12 418,85  

Ayudas directas 
disociadas 

2016 Deficiencia en la realización de 
controles sobre el terreno de cali
dad suficiente 

PUNTUAL  EUR – 29 289,00 0,00 – 29 289,00  

Ayudas directas 
disociadas 

2016 Deficiencia en la realización de 
controles cruzados para determi
nar la subvencionabilidad de la 
parcela declarada 

PUNTUAL  EUR – 2 191,26 0,00 – 2 191,26  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 Deficiencia en la realización de 
controles sobre el terreno de cali
dad suficiente 

PUNTUAL  EUR – 37 795,75 0,00 – 37 795,75  

Ayudas directas 
disociadas 

2017 Deficiencia en la realización de 
controles sobre el terreno de cali
dad suficiente 

PUNTUAL  EUR – 39 280,16 0,00 – 39 280,16      

Total BE: EUR – 176 663,45 0,00 – 176 663,45 

Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

BG Medidas de promoción 2013 Selección competitiva de los or
ganismos de ejecución 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 9 095,98 0,00 – 9 095,98  

Medidas de promoción 2014 Selección competitiva de los or
ganismos de ejecución 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 59 411,71 0,00 – 59 411,71  

Medidas de promoción 2015 Selección competitiva de los or
ganismos de ejecución 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 40 564,98 0,00 – 40 564,98  

Medidas de promoción 2016 Selección competitiva de los or
ganismos de ejecución 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 33 543,97 0,00 – 33 543,97  

Medidas de promoción 2017 Selección competitiva de los or
ganismos de ejecución 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 51 618,39 0,00 – 51 618,39 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Medidas de promoción 2018 Selección competitiva de los or
ganismos de ejecución 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 28 896,31 0,00 – 28 896,31      

Total BG: EUR – 223 131,34 0,00 – 223 131,34 

Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

DE Certificación 2014 Errores financieros detectados 
por el OC 

PUNTUAL  EUR – 2 044,54 – 623,96 – 1 420,58  

Certificación 2015 Errores financieros detectados 
por el OC 

PUNTUAL  EUR – 49 706,62 0,00 – 49 706,62  

Certificación 2016 Errores financieros detectados 
por el OC 

PUNTUAL  EUR – 7 164,69 – 143,01 – 7 021,68      

Total DE: EUR – 58 915,85 – 766,97 – 58 148,88 

Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

ES Liquidación de cuentas - 
Liquidación financiera 

2017 1 error derivado de las pruebas 
sustantivas 

PUNTUAL  EUR – 54 828,84 0,00 – 54 828,84  

Liquidación de cuentas - 
Liquidación financiera 

2017 2 errores derivados de las prue
bas sustantivas 

PUNTUAL  EUR – 45 558,72 0,00 – 45 558,72  

Ayudas directas 
disociadas 

2016 Cálculo de las reducciones admi
nistrativas por presentación fuera 
de plazo 

PUNTUAL  EUR – 204,40 0,00 – 204,40  

Ayudas directas 
disociadas 

2017 Cálculo de las reducciones admi
nistrativas por presentación fuera 
de plazo 

PUNTUAL  EUR – 370,28 0,00 – 370,28  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 Cálculo de las reducciones admi
nistrativas por presentación fuera 
de plazo 

PUNTUAL  EUR – 9,09 0,00 – 9,09 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2016 Deficiencias en dos controles fun
damentales que afectan a determi
nadas acciones PO 2015 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 321 760,21 0,00 – 321 760,21  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Deficiencias en dos controles fun
damentales que afectan a determi
nadas acciones PO 2015 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 19 356,88 0,00 – 19 356,88  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2015 Deficiencias en dos controles fun
damentales que afectan a varios 
tipos de acciones PO 2014 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 308 998,78 0,00 – 308 998,78  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2016 Deficiencias en dos controles fun
damentales que afectan a varios 
tipos de acciones PO 2014 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 25 996,02 0,00 – 25 996,02  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2016 Deficiencias en dos controles fun
damentales que afectan a varios 
tipos de acciones en el PO 2016 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 12 943,95 0,00 – 12 943,95  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Deficiencias en dos controles fun
damentales que afectan a varios 
tipos de acciones en el PO 2016 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 368 280,61 0,00 – 368 280,61  

Otras ayudas directas - 
POSEI (2014+) 

2017 Errores conocidos en la pobla
ción FEAGA 

PUNTUAL  EUR – 14 613,06 0,00 – 14 613,06  

Liquidación de cuentas - 
Liquidación financiera 

2016 EMP PUNTUAL  EUR – 71 516,80 – 0,23 – 71 516,57  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES01 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 269 821,58 0,00 – 269 821,58 11.6.2019 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES03 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 98,45 0,00 – 98,45  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2016 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES04 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 14 818,73 0,00 – 14 818,73  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2016 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES07 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 1 368,84 0,00 – 1 368,84  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES07 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 2 530,89 0,00 – 2 530,89  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES08 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 1 579,72 0,00 – 1 579,72  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES10 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 29 651,25 0,00 – 29 651,25  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2016 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES13 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 10 261,27 0,00 – 10 261,27  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES13 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 291 953,22 0,00 – 291 953,22  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2016 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES14 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 430,01 0,00 – 430,01 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES14 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 57 303,49 0,00 – 57 303,49  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES16 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 10 206,61 0,00 – 10 206,61  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2016 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES17 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 29 177,46 0,00 – 29 177,46  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 Costes no subvencionables de la 
acción medioambiental ES17 - 
PO 2016 

PUNTUAL  EUR – 462 341,09 0,00 – 462 341,09  

Ayudas directas 
disociadas 

2016 Calidad de los controles sobre el 
terreno 

PUNTUAL  EUR – 25 491,94 0,00 – 25 491,94  

Ayudas directas 
disociadas 

2017 Calidad de los controles sobre el 
terreno 

PUNTUAL  EUR – 51 397,83 0,00 – 51 397,83  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 Calidad de los controles sobre el 
terreno 

PUNTUAL  EUR – 3 062,37 0,00 – 3 062,37  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES02 PUNTUAL  EUR – 389 305,22 0,00 – 389 305,22  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES03 PUNTUAL  EUR – 93 315,18 0,00 – 93 315,18  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES04 PUNTUAL  EUR – 13 113,20 0,00 – 13 113,20  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES06 PUNTUAL  EUR – 1 340,58 0,00 – 1 340,58  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES07 PUNTUAL  EUR – 453 708,92 0,00 – 453 708,92  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES08 PUNTUAL  EUR – 123 869,40 0,00 – 123 869,40 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES09 PUNTUAL  EUR – 112 568,54 0,00 – 112 568,54  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES10 PUNTUAL  EUR – 259 027,07 0,00 – 259 027,07  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES11 PUNTUAL  EUR – 87 011,45 0,00 – 87 011,45  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES12 PUNTUAL  EUR – 8 781,25 0,00 – 8 781,25  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES13 PUNTUAL  EUR – 30 805,25 0,00 – 30 805,25  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES14 PUNTUAL  EUR – 8 098,76 0,00 – 8 098,76  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES15 PUNTUAL  EUR – 135 664,65 0,00 – 135 664,65  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES16 PUNTUAL  EUR – 43 253,37 0,00 – 43 253,37  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 RPA ES17 PUNTUAL  EUR – 254 178,60 0,00 – 254 178,60  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 Régimen de pequeños agriculto
res ES01 

PUNTUAL  EUR – 1 594 286,40 0,00 – 1 594 286,40      

Total ES: EUR – 6 114 260,23 – 0,23 – 6 114 260,00 

Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

FR Vino - Inversión 2014 Deficiencia en un control admi
nistrativo. No aplicación del art. 
19 del Reg. 555/2008. 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 26 203,46 0,00 – 26 203,46  

Vino - Inversión 2015 Deficiencia en un control admi
nistrativo. No aplicación del art. 
19 del Reg. 555/2008. 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 53 953,04 0,00 – 53 953,04 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Vino - Inversión 2016 Deficiencia en un control admi
nistrativo. No aplicación del art. 
19 del Reg. 555/2008. 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 110 333,61 – 41 120,58 – 69 213,03  

Vino - Inversión 2017 Deficiencia en un control admi
nistrativo. No aplicación del art. 
19 del Reg. 555/2008. 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 234 535,04 0,00 – 234 535,04  

Condicionalidad 2015 Pagos directos - año de solicitud 
2014 - Deficiente ámbito de apli
cación de los controles del RLG 4 

A TANTO AL
ZADO 

2,00 % EUR – 4 735 519,50 – 652 058,51 – 4 083 460,99  

Condicionalidad 2016 Pagos directos - año de solicitud 
2015 - Deficiente ámbito de apli
cación de los controles del RLG 
4, objetivo BCAM no logrado 

A TANTO AL
ZADO 

2,00 % EUR – 6 401 557,55 – 12 509,90 – 6 389 047,65  

Condicionalidad 2017 Pagos directos - año de solicitud 
2016 - Deficiente ámbito de apli
cación de los controles del RLG 
4, objetivo BCAM no logrado 

A TANTO AL
ZADO 

2,00 % EUR – 6 130 471,10 0,00 – 6 130 471,10  

Certificación 2015 Error conocido en las pruebas de 
créditos - anomalía o expediente 
no presentado 

PUNTUAL  EUR – 3 626,53 0,00 – 3 626,53  

Certificación 2015 Errores en las pruebas de confor
midad de los créditos 

PUNTUAL  EUR – 299 346,32 0,00 – 299 346,32 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Leche - Otros 2016 Gastos no subvencionables en el 
ámbito de la ayuda excepcional 
de carácter temporal en virtud 
del Reglamento 1853/2015 para 
subvencionar los costes del cré
dito en el sector ganadero 

ESTIMADA ME
DIANTE POR

CENTAJE 

3,49 % EUR – 42 266,97 – 22 568,21 – 19 698,76  

Medidas de ayuda 
temporales y 
excepcionales 

2016 Gastos no subvencionables en el 
ámbito de la ayuda excepcional 
de carácter temporal en virtud 
del Reglamento 1853/2015 para 
subvencionar los costes del cré
dito en el sector ganadero 

ESTIMADA ME
DIANTE POR

CENTAJE 

3,49 % EUR – 33 608,98 – 13 573,20 – 20 035,78  

Certificación 2016 Errores conocidos en el FEAGA 
no SIGC 

PUNTUAL  EUR – 7 737,00 0,00 – 7 737,00  

Certificación 2016 Error más probable del FEAGA 
para el EF 2016 

ESTIMADA 
POR IMPORTE  

EUR – 2 427 577,79 – 1 268 772,69 – 1 158 805,10  

Certificación 2016 Error más probable en el FEAGA 
no SIGC 

ESTIMADA 
POR IMPORTE  

EUR – 8 808 247,56 – 1 834 453,27 – 6 973 794,29  

Certificación 2016 Retrasos e irregularidades en los 
pagos 

PUNTUAL  EUR – 4 827 821,58 0,00 – 4 827 821,58      

Total FR: EUR – 34 142 806,03 – 3 845 056,36 – 30 297 749,67 

Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

GR Certificación 2016 Errores financieros derivados de 
las pruebas de cumplimiento y de 
las pruebas sustantivas estableci
dos para el FEAGA no SIGC 

PUNTUAL  EUR – 378 466,15 – 125 695,79 – 252 770,36  

Certificación 2016 Errores conocidos establecidos 
para el FEAGA SIGC 

PUNTUAL  EUR – 4 849,56 – 285,01 – 4 564,55 
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Estado
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bro 
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ciera  

Certificación 2016 Error más probable en la pobla
ción FEAGA no SIGC 

ESTIMADA 
POR IMPORTE  

EUR – 1 231 590,15 – 164 655,21 – 1 066 934,94  

Certificación 2016 Error más probable (EMP) para la 
población FEAGA no SIGC. 

Errores financieros en las pruebas 
sustantivas de la población 
FEAGA SIGC, que no se aceptan 
como «errores conocidos», ya que 
no cumplen todas las condiciones 
establecidas en la directriz n.o 2. 

ESTIMADA 
POR IMPORTE  

EUR – 9 191 375,64 – 3 131 051,66 – 6 060 323,98  

Ayuda asociada voluntaria 2016 Medida 6 de la ayuda asociada 
voluntaria - Año de solicitud 
2015 

PUNTUAL  EUR – 1 106 829,36 – 4 949,59 – 1 101 879,77  

Ayuda asociada voluntaria 2017 Medida 6 de la ayuda asociada 
voluntaria - Año de solicitud 
2016 

PUNTUAL  EUR – 620 098,02 0,00 – 620 098,02      

Total GR: EUR – 12 533 208,88 – 3 426 637,26 – 9 106 571,62 

Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

HU Certificación 2017 Errores financieros detectados 
por el OC en relación con el 
FEAGA en el contexto de la audi
toría de certificación del EF 2017 

PUNTUAL  EUR – 174 675,42 0,00 – 174 675,42  

Auditoría financiera - 
Rebasamiento 

2017 Rebasamiento del límite máximo PUNTUAL  EUR – 155 193,34 0,00 – 155 193,34      

Total HU: EUR – 329 868,76 0,00 – 329 868,76 

Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Irregularidades 2016 Negligencia en la gestión de la 
deuda en el caso de algunas irre
gularidades 

PUNTUAL  HUF – 560 597 219,00 0,00 – 560 597 219,00      

Total HU: HUF – 560 597 219,00 0,00 – 560 597 219,00 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

IT Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2015 PO 2015 - Deficiencia en el con
trol fundamental «1.1 - Controles 
para determinar el acceso a la 
ayuda solicitada» - Fundamento 
de las previsiones y plan de 
ayuda. 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 221 515,41 0,00 – 221 515,41  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2016 PO 2015 - Deficiencia en el con
trol fundamental «1.1 - Controles 
para determinar el acceso a la 
ayuda solicitada» - Fundamento 
de las previsiones y plan de 
ayuda. 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 354 973,50 0,00 – 354 973,50  

Frutas y hortalizas - 
Programas operativos, 
incluidas retiradas 

2017 PO 2016 - Deficiencia en el con
trol fundamental «1.1 - Controles 
para determinar el acceso a la 
ayuda solicitada» - Fundamento 
de las previsiones y plan de 
ayuda. 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 572 955,52 0,00 – 572 955,52  

Medidas de promoción 2011 Irregularidades generalizadas que 
afectan a los procedimientos de 
selección competitiva 

A TANTO AL
ZADO 

25,00 % EUR – 224 182,53 0,00 – 224 182,53  

Medidas de promoción 2012 Irregularidades generalizadas que 
afectan a los procedimientos de 
selección competitiva 

A TANTO AL
ZADO 

25,00 % EUR – 759 468,11 0,00 – 759 468,11  

Medidas de promoción 2013 Irregularidades generalizadas que 
afectan a los procedimientos de 
selección competitiva 

A TANTO AL
ZADO 

25,00 % EUR – 1 271 140,33 0,00 – 1 271 140,33  

Medidas de promoción 2014 Irregularidades generalizadas que 
afectan a los procedimientos de 
selección competitiva 

A TANTO AL
ZADO 

25,00 % EUR – 1 503 826,13 0,00 – 1 503 826,13  

Medidas de promoción 2015 Irregularidades generalizadas que 
afectan a los procedimientos de 
selección competitiva 

A TANTO AL
ZADO 

25,00 % EUR – 1 515 488,76 0,00 – 1 515 488,76 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Medidas de promoción 2016 Irregularidades generalizadas que 
afectan a los procedimientos de 
selección competitiva 

A TANTO AL
ZADO 

25,00 % EUR – 1 734 102,30 0,00 – 1 734 102,30      

Total IT: EUR – 8 157 652,59 0,00 – 8 157 652,59 

Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

PL Certificación 2017 CEB/2018/073/PL - Errores en la 
población FEAGA 

PUNTUAL  EUR – 671 437,45 0,00 – 671 437,45  

Ayudas directas 
disociadas 

2016 Eficacia/ausencia de factores de 
riesgo eficaces, año de solicitud 
2015 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 2 113 458,68 0,00 – 2 113 458,68  

Ayudas directas 
disociadas 

2017 Eficacia/ausencia de factores de 
riesgo eficaces, año de solicitud 
2015 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 3 418,28 0,00 – 3 418,28  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 Eficacia/ausencia de factores de 
riesgo eficaces, año de solicitud 
2015 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 642,19 0,00 – 642,19  

Ayudas directas 
disociadas 

2017 Eficacia/ausencia de factores de 
riesgo eficaces, año de solicitud 
2016 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 2 145 081,96 0,00 – 2 145 081,96  

Ayudas directas 
disociadas 

2018 Eficacia/ausencia de factores de 
riesgo eficaces, año de solicitud 
2016 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 2 027,32 0,00 – 2 027,32  

Reembolso de las ayudas 
directas en relación con la 
disciplina financiera 

2017 Eficacia/ausencia de factores de 
riesgo eficaces, DF 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 62 762,45 0,00 – 62 762,45  

Reembolso de las ayudas 
directas en relación con la 
disciplina financiera 

2018 Eficacia/ausencia de factores de 
riesgo eficaces, DF 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 61 383,50 0,00 – 61 383,50      

Total PL: EUR – 5 060 211,83 0,00 – 5 060 211,83 
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Estado
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

SK Certificación 2016 CEB/2017/080/SK - Error cono
cido en el FEAGA 

PUNTUAL  EUR – 19 782,57 – 0,65 – 19 781,92      

Total SK: EUR – 19 782,57 – 0,65 – 19 781,92  

Moneda Importe Deducciones Incidencia financiera 

EUR – 67 061 095,42 – 7 272 585,54 – 59 788 509,88 

HUF – 560 597 219,00 0,00 – 560 597 219,00  

Partida presupuestaria: 6 71 1  

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

AT Certificación 2017 CEB/2018/001/AT 

Errores en la población Feader 

PUNTUAL  EUR – 47,27 0,00 – 47,27      

Total AT: EUR – 47,27 0,00 – 47,27 

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

BE Desarrollo rural Feader - 
Medidas sujetas al SIGC 

2015 M10: Controles de los criterios 
de admisibilidad - año de solici
tud 2015 - del 8.8.2015 al 
31.12.2015 

PUNTUAL  EUR – 22 522,68 0,00 – 22 522,68  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas sujetas al SIGC 

2016 M10: Controles de los criterios 
de admisibilidad - año de solici
tud 2015 - del 8.8.2015 al 
31.12.2015 

PUNTUAL  EUR – 6 053,91 0,00 – 6 053,91  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas sujetas al SIGC 

2018 M10: Controles de los criterios 
de admisibilidad - año de solici
tud 2017 - ejercicio financiero 
2018 

PUNTUAL  EUR – 200,25 0,00 – 200,25 
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Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas sujetas al SIGC 

2016 M10: Controles de los criterios 
de admisibilidad - años de solici
tud 2015 y 2016 - ejercicios fi
nancieros 2016 y 2017 

PUNTUAL  EUR – 2 445,12 0,00 – 2 445,12  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas sujetas al SIGC 

2017 M10: Controles de los criterios 
de admisibilidad - años de solici
tud 2015 y 2016 - ejercicios fi
nancieros 2016 y 2017 

PUNTUAL  EUR – 862,56 0,00 – 862,56  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas sujetas al SIGC 

2018 M10-M11: Calidad suficiente de 
los controles sobre el terreno - 
año de solicitud 2017 - ejercicio 
financiero 2018 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 656 898,08 0,00 – 656 898,08  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas sujetas al SIGC 

2016 M10-M11: Calidad suficiente de 
los controles sobre el terreno - 
años de solicitud 2015 y 2016 - 
ejercicios financieros 2016 y 
2017 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 501 261,87 – 19 909,38 – 481 352,49  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas sujetas al SIGC 

2017 M10-M11: Calidad suficiente de 
los controles sobre el terreno - 
años de solicitud 2015 y 2016 - 
ejercicios financieros 2016 y 
2017 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 591 934,60 0,00 – 591 934,60  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas sujetas al SIGC 

2016 M11: Controles de los criterios 
de admisibilidad - años de solici
tud 2015 y 2016 - ejercicios fi
nancieros 2016 y 2017 

PUNTUAL  EUR – 19 091,54 0,00 – 19 091,54  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas sujetas al SIGC 

2017 M11: Controles de los criterios 
de admisibilidad - años de solici
tud 2015 y 2016 - ejercicios fi
nancieros 2016 y 2017 

PUNTUAL  EUR – 1 981,00 0,00 – 1 981,00      

Total BE: EUR – 1 803 251,61 – 19 909,38 – 1 783 342,23 
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Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

BG Certificación 2015 Decisión de liquidación de cuen
tas del Feader relativa al último 
año de aplicación (16.10.2014- 
31.12.2015) en relación con el 
período de programación 2007- 
2013 - Organismo pagador 
BG01 - Fondo Agrícola Estatal - 
Corrección extrapolada 

ESTIMADA 
POR IMPORTE  

EUR – 4 884 875,78 – 105 195,63 – 4 779 680,15  

Certificación 2016 Decisión de liquidación de cuen
tas del Feader relativa al último 
año de aplicación (16.10.2014- 
31.12.2015) en relación con el 
período de programación 2007- 
2013 - Organismo pagador 
BG01 - Fondo Agrícola Estatal - 
Corrección extrapolada 

ESTIMADA 
POR IMPORTE  

EUR – 8 519 759,96 0,00 – 8 519 759,96      

Total BG: EUR – 13 404 635,74 – 105 195,63 – 13 299 440,11 

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

CZ Desarrollo rural Feader - 
Medidas con ayuda 
a tanto alzado 

2015 M313: Deficiencia en un control 
fundamental - EF 2015 

PUNTUAL  EUR – 158 095,58 0,00 – 158 095,58      

Total CZ: EUR – 158 095,58 0,00 – 158 095,58 

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

DE Certificación 2016 Errores financieros detectados 
por el OC 

PUNTUAL  EUR – 48 037,60 – 34 606,25 – 13 431,35      

Total DE: EUR – 48 037,60 – 34 606,25 – 13 431,35 
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DK Desarrollo rural, Feader, 
Leader 

2016 Deficiencias en controles funda
mentales y ausencia de controles 
auxiliares - Continuación de la 
corrección financiera 3455 de la 
auditoría RD3/2015/016/DK 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 29 636,79 0,00 – 29 636,79  

Desarrollo rural, Feader, 
Leader 

2016 Deficiencias en controles funda
mentales y ausencia de controles 
auxiliares - Continuación de la 
corrección financiera 3455 de la 
auditoría RD3/2015/016/DK 

A TANTO AL
ZADO 

10,00 % EUR – 18 068,66 0,00 – 18 068,66  

Desarrollo rural, Feader, 
Leader 

2018 Deficiencias en controles funda
mentales y ausencia de controles 
auxiliares - Continuación de la 
corrección financiera 3455 de la 
auditoría RD3/2015/016/DK 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 26 643,18 0,00 – 26 643,18      

Total DK: EUR – 74 348,63 0,00 – 74 348,63 

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

ES Desarrollo rural, Feader, 
conocimiento e 
innovación 

2017 Errores conocidos en la pobla
ción Feader 

PUNTUAL  EUR – 401 981,04 0,00 – 401 981,04  

Liquidación de cuentas - 
Liquidación financiera 

2016 EMP PUNTUAL  EUR – 28 886,62 0,00 – 28 886,62  

Certificación 2017 EMP en la población Feader ESTIMADA 
POR IMPORTE  

EUR – 21 548,63 0,00 – 21 548,63      

Total ES: EUR – 452 416,29 0,00 – 452 416,29 

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

FR Certificación 2015 Error conocido 5T adyacente no 
SIGC_32 

PUNTUAL  EUR – 3 516,32 0,00 – 3 516,32  

Certificación 2015 Error conocido - prueba no 
SIGC_107 

PUNTUAL  EUR – 22 243,89 0,00 – 22 243,89 
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bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Certificación 2015 Error conocido - prueba no 
SIGC_111 

PUNTUAL  EUR – 11 776,80 0,00 – 11 776,80  

Certificación 2015 Error conocido - prueba no 
SIGC_114 

PUNTUAL  EUR – 9 277,33 0,00 – 9 277,33  

Certificación 2015 Error conocido - prueba no 
SIGC_117 

PUNTUAL  EUR – 2 595,00 – 51,90 – 2 543,10  

Certificación 2015 Error conocido - prueba no 
SIGC_125 

PUNTUAL  EUR – 3 110,00 0,00 – 3 110,00  

Certificación 2015 Error conocido - prueba no 
SIGC_96 

PUNTUAL  EUR – 5 667,02 0,00 – 5 667,02  

Certificación 2015 Error conocido - prueba no 
SIGC_97 

PUNTUAL  EUR – 110 670,00 0,00 – 110 670,00  

Certificación 2015 Error conocido - prueba SIGC_45 PUNTUAL  EUR – 33,69 0,00 – 33,69  

Certificación 2015 Error conocido - prueba SIGC_48 PUNTUAL  EUR – 85,08 0,00 – 85,08  

Certificación 2016 Error extrapolado - 5.o trimestre 
del EF 2015 - Agencia de servici
os y pago 

ESTIMADA 
POR IMPORTE  

EUR – 10 386 236,30 – 4 267 954,16 – 6 118 282,14  

Certificación 2015 Error más probable - 
16.10.2014-15.10.2015 

ESTIMADA 
POR IMPORTE  

EUR – 49 445 057,00 – 13 827 302,63 – 35 617 754,37  

Certificación 2015 Error prueba de conformidad - 
anticipo n.o 3 

PUNTUAL  EUR – 10 666,80 0,00 – 10 666,80  

Certificación 2015 Error prueba de conformidad n.o 

21 
PUNTUAL  EUR – 60 000,00 0,00 – 60 000,00  

Desarrollo rural, Feader, 
asistencia técnica (2007- 
2013) 

2014 Proyectos sujetos a las normas de 
los mercados públicos - Asisten
cia técnica - año 2014 

A TANTO AL
ZADO 

7,00 % EUR – 20 326,87 – 3,61 – 20 323,26 
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bro 
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ciera  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
públicos 

2015 Proyectos sujetos a las normas de 
los mercados públicos - Asisten
cia técnica - años 2015 y 2016 

A TANTO AL
ZADO 

7,00 % EUR – 162 511,43 0,00 – 162 511,43  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
públicos 

2016 Proyectos sujetos a las normas de 
los mercados públicos - Asisten
cia técnica - años 2015 y 2016 

A TANTO AL
ZADO 

7,00 % EUR – 461 686,57 0,00 – 461 686,57  

Desarrollo rural, Feader, 
asistencia técnica (2007- 
2013) 

2014 Proyectos no sujetos a las normas 
de los mercados públicos - Asis
tencia técnica - año 2014 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 35 958,05 – 6,38 – 35 951,67  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
públicos 

2015 Proyectos no sujetos a las normas 
de los mercados públicos - Asis
tencia técnica - años 2015 y 
2016 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 143 907,17 0,00 – 143 907,17  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
públicos 

2016 Proyectos no sujetos a las normas 
de los mercados públicos - Asis
tencia técnica - años 2015 y 
2016 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 68 193,15 0,00 – 68 193,15      

Total FR: EUR – 60 963 518,47 – 18 095 318,68 – 42 868 199,79 

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

HU Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
privados 

2016 Deficiencias en el control funda
mental «verificación de la confor
midad de los procedimientos de 
contratación pública con las nor
mas de contratación pertinentes» 

A TANTO AL
ZADO 

3,00 % EUR – 260,01 – 8,67 – 251,34  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
públicos 

2016 Deficiencias en el control funda
mental «verificación de la confor
midad de los procedimientos de 
contratación pública con las nor
mas de contratación pertinentes» 

A TANTO AL
ZADO 

3,00 % EUR – 1 532 196,09 – 51 073,21 – 1 481 122,88 
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Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas con ayuda 
a tanto alzado 

2016 Deficiencias en el control funda
mental «verificación de la confor
midad de los procedimientos de 
contratación pública con las nor
mas de contratación pertinentes» 

A TANTO AL
ZADO 

3,00 % EUR – 348 959,87 – 11 632,00 – 337 327,87  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
privados 

2017 Deficiencias en el control funda
mental «verificación de la confor
midad de los procedimientos de 
contratación pública con las nor
mas de contratación pertinentes» 

A TANTO AL
ZADO 

3,00 % EUR – 5 380,04 – 179,34 – 5 200,70  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
públicos 

2017 Deficiencias en el control funda
mental «verificación de la confor
midad de los procedimientos de 
contratación pública con las nor
mas de contratación pertinentes» 

A TANTO AL
ZADO 

3,00 % EUR – 7 499,04 – 249,97 – 7 249,07  

Desarrollo rural Feader - 
Medidas con ayuda 
a tanto alzado 

2017 Deficiencias en el control funda
mental «verificación de la confor
midad de los procedimientos de 
contratación pública con las nor
mas de contratación pertinentes» 

A TANTO AL
ZADO 

3,00 % EUR – 682,47 – 22,75 – 659,72  

Certificación 2017 Errores financieros detectados en 
relación con el Feader durante la 
certificación del EF 2017 del Fea
der 

PUNTUAL  EUR – 3 291,78 0,00 – 3 291,78      

Total HU: EUR – 1 898 269,30 – 63 165,94 – 1 835 103,36 

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

PL Certificación 2017 CEB/2018/073/PL - Errores en la 
población Feader 

PUNTUAL  EUR – 51 877,48 0,00 – 51 877,48      

Total PL: EUR – 51 877,48 0,00 – 51 877,48 
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Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

PT Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
privados 

2015 No se valoró adecuadamente la 
moderación de los costes 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 219 054,43 – 17 662,44 – 201 391,99  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
privados 

2016 No se valoró adecuadamente la 
moderación de los costes 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 88 055,91 – 5 225,71 – 82 830,20  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
privados 

2017 No se valoró adecuadamente la 
moderación de los costes 

A TANTO AL
ZADO 

5,00 % EUR – 20 221,69 0,00 – 20 221,69      

Total PT: EUR – 327 332,03 – 22 888,15 – 304 443,88 

Estado 
miem

bro 
Medida EF Motivo Tipo Corrección % Moneda Importe Deducciones Incidencia finan

ciera 

SK Certificación 2016 CEB/2017/080/SK - EMP en el 
Feader 

ESTIMADA 
POR IMPORTE  

EUR – 4 112 948,58 0,00 – 4 112 948,58  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
privados 

2015 EF 2015, puntual, criterios relati
vos a las pymes 

PUNTUAL  EUR – 739 799,46 0,00 – 739 799,46  

Desarrollo rural, Feader; 
inversión - beneficiarios 
privados 

2017 EF 2017, puntual, criterios relati
vos a las pymes 

PUNTUAL  EUR – 177 375,00 0,00 – 177 375,00      

Total SK: EUR – 5 030 123,04 0,00 – 5 030 123,04  

Moneda Importe Deducciones Incidencia financiera 

EUR – 84 211 953,04 – 18 341 084,03 – 65 870 869,01   
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/950 DE LA COMISIÓN 

de 7 de junio de 2019 

por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de 
control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros 

[notificada con el número C(2019) 4357] 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Vista la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables 
en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (1), y en particular su artículo 9, 
apartado 4, 

Vista la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles veterinarios aplicables en los 
intercambios dentro de la Unión de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado 
interior (2), y en particular su artículo 10, apartado 4, 

Vista la Directiva 2002/99/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por la que se establecen las normas zoosani
tarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano (3), y en particular su artículo 4, apartado 3, 

Considerando lo siguiente: 

(1)  La Decisión de Ejecución 2014/709/UE de la Comisión (4) establece medidas de control zoosanitarias relativas 
a la peste porcina africana en determinados Estados miembros en los que se han confirmado casos de dicha 
enfermedad en cerdos domésticos o salvajes (los Estados miembros afectados). En las partes I a IV del anexo de 
dicha Decisión de Ejecución se delimitan y enumeran determinadas zonas de los Estados miembros afectados, 
clasificadas según el nivel de riesgo basado en la situación epidemiológica respecto a esta enfermedad. El anexo 
de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE se ha modificado varias veces para tener en cuenta los cambios en la 
situación epidemiológica de la Unión con respecto a la peste porcina africana que era preciso reflejar en dicho 
anexo. El anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE fue modificado en último lugar por la Decisión de 
Ejecución (UE) 2019/875 de la Comisión (5) a raíz de casos de peste porcina africana observados en Polonia. 

(2)  Desde la fecha de adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/875, se han producido nuevos casos de peste 
porcina africana en cerdos domésticos en Polonia que deben reflejarse también en el anexo de la Decisión de 
Ejecución 2014/709/UE. 

(3)  Además, desde la fecha de adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2019/875 se han producido más casos de 
peste porcina africana en cerdos salvajes en Hungría y Polonia que deben reflejarse también en el anexo de la 
Decisión de Ejecución 2014/709/UE. 

(4)  En mayo de 2019 se observó un brote de peste porcina africana en cerdos domésticos en la provincia de Bielski, 
en Polonia, y en junio de 2019 se observó un brote de peste porcina africana en cerdos domésticos en la 
provincia de Krasnostawski, en Polonia, en zonas que figuran actualmente en la parte II del anexo de la Decisión 
de Ejecución 2014/709/UE. Estos brotes de peste porcina africana en cerdos domésticos suponen un aumento del 
nivel de riesgo que debe reflejarse en dicho anexo. En consecuencia, estas zonas de Polonia afectadas por la peste 
porcina africana deben figurar en la parte III, en lugar de la parte II, del anexo de la Decisión de Ejecución 
2014/709/UE. 
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(5)  En mayo de 2019, se observaron algunos casos de peste porcina africana en cerdos salvajes en las provincias de 
Swidnicki y Siedleki, en Polonia, en zonas que figuran en la parte I del anexo de la Decisión de Ejecución 
2014/709/UE. Estos casos de peste porcina africana en cerdos salvajes suponen un aumento del nivel de riesgo 
que debe reflejarse en dicho anexo. En consecuencia, estas zonas de Polonia afectadas por la peste porcina 
africana deben figurar en la parte II, en lugar de la parte I, del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE. 

(6)  En mayo de 2019, se observaron algunos casos de peste porcina africana en cerdos salvajes en la provincia de 
Plonski, en Polonia, muy cerca de zonas que figuran en la parte I del anexo de la Decisión de Ejecución 
2014/709/UE. Estos casos de peste porcina africana en cerdos salvajes suponen un aumento del nivel de riesgo 
que debe reflejarse en dicho anexo. En consecuencia, esta zona de Polonia afectada por la peste porcina africana 
debe figurar en la parte II, en lugar de la parte I, del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE. 

(7)  En mayo de 2019, se observaron algunos casos de peste porcina africana en cerdos salvajes en la provincia de 
Nógrád, en Hungría, en una zona limítrofe con zonas que figuran en la parte I del anexo de la Decisión de 
Ejecución 2014/709/UE. Estos casos de peste porcina africana en cerdos salvajes suponen un aumento del nivel 
de riesgo que debe reflejarse en dicho anexo. En consecuencia, esta zona de Hungría afectada por la peste porcina 
africana debe figurar en la parte II, en lugar de la parte I, del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE. 

(8)  A fin de tener en cuenta la reciente evolución epidemiológica respecto a la peste porcina africana en la Unión y 
para combatir de manera proactiva los riesgos asociados a la propagación de esta enfermedad, deben delimitarse 
nuevas zonas de alto riesgo de un tamaño suficiente en Hungría y Polonia e incluirse en las listas de las partes I, 
II y III del anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE. Procede, por tanto, modificar el anexo de la Decisión 
de Ejecución 2014/709/UE en consecuencia. 

(9)  Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, 
Animales, Alimentos y Piensos. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

Artículo 1 

El anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE se sustituye por el texto del anexo de la presente Decisión. 

Artículo 2 

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 7 de junio de 2019. 

Por la Comisión 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Miembro de la Comisión  
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ANEXO 

El anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE se sustituye por el texto siguiente: 

«ANEXO 

PARTE I 

1.  Bélgica 

Las siguientes zonas de Bélgica: 

in Luxembourg province: 

—  the area is delimited clockwise by: 

—  Frontière avec la France, 

—  Rue Mersinhat, 

—  La N818jusque son intersection avec la N83, 

—  La N83 jusque son intersection avec la N884, 

—  La N884 jusque son intersection avec la N824, 

—  La N824 jusque son intersection avec Le Routeux, 

—  Le Routeux, 

—  Rue d'Orgéo, 

—  Rue de la Vierre, 

—  Rue du Bout-d'en-Bas, 

—  Rue Sous l'Eglise, 

—  Rue Notre-Dame, 

—  Rue du Centre, 

—  La N845 jusque son intersection avec la N85, 

—  La N85 jusque son intersection avec la N40, 

—  La N40 jusque son intersection avec la N802, 

—  La N802 jusque son intersection avec la N825, 

—  La N825 jusque son intersection avec la E25-E411, 

—  La E25-E411jusque son intersection avec la N40, 

—  N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle, 

—  Rue du Tombois, 

—  Rue Du Pierroy, 

—  Rue Saint-Orban, 

—  Rue Saint-Aubain, 

—  Rue des Cottages, 

—  Rue de Relune, 

—  Rue de Rulune, 

—  Route de l'Ermitage, 

—  N87: Route de Habay, 

—  Chemin des Ecoliers, 

—  Le Routy, 

—  Rue Burgknapp, 

—  Rue de la Halte, 
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—  Rue du Centre, 

—  Rue de l'Eglise, 

—  Rue du Marquisat, 

—  Rue de la Carrière, 

—  Rue de la Lorraine, 

—  Rue du Beynert, 

—  Millewée, 

—  Rue du Tram, 

—  Millewée, 

—  N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy,Route de Luxembourg, 

—  Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, 

—  Frontière avec la France, 

—  La N87 jusque son intersection avec la N871 au niveau de Rouvroy, 

—  La N871 jusque son intersection avec la N88, 

—  La N88 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, 

—  La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N811, 

—  La N811 jusque son intersection avec la N88, 

—  La N88 jusque son intersection avecla N883 au niveau d'Aubange, 

—  La N883 jusque son intersection avec la N81 au niveau d'Aubange, 

—  La N81 jusque son intersection avec la E25-E411, 

—  La E25-E411 jusque son intersection avec la N40, 

—  La N40 jusque son intersection avec la rue du Fet, 

—  Rue du Fet, 

—  Rue de l'Accord jusque son intersection avec la rue de la Gaume, 

—  Rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue des Bruyères, 

—  Rue des Bruyères, 

—  Rue de Neufchâteau, 

—  Rue de la Motte, 

—  La N894 jusque son intersection avec laN85, 

—  La N85 jusque son intersection avec la frontière avec la France. 

2.  Bulgaria 

Las siguientes zonas de Bulgaria: 

in Varna the whole region excluding the villages covered in Part II; 

in Silistra region: 

—  whole municipality of Glavinitza, 

—  whole municipality of Tutrakan, 

—  whithinmunicipality of Dulovo: 

—  Boil, 

—  Vokil, 

—  Grancharovo, 

—  Doletz, 

—  Oven, 

—  Okorsh, 
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—  Oreshene, 

—  Paisievo, 

—  Pravda, 

—  Prohlada, 

—  Ruyno, 

—  Sekulovo, 

—  Skala, 

—  Yarebitsa, 

—  within municipality of Sitovo: 

—  Bosna, 

—  Garvan, 

—  Irnik, 

—  Iskra, 

—  Nova Popina, 

—  Polyana, 

—  Popina, 

—  Sitovo, 

—  Yastrebna, 

—  within municipality of Silistra: 

—  Vetren, 

in Dobrich region: 

—  whole municipality of Baltchik, 

—  wholemunicipality of General Toshevo, 

—  whole municipality of Dobrich, 

—  whole municipality of Dobrich-selska (Dobrichka), 

—  within municipality of Krushari: 

—  Severnyak, 

—  Abrit, 

—  Dobrin, 

—  Alexandria, 

—  Polkovnik Dyakovo, 

—  Poruchik Kardzhievo, 

—  Zagortzi, 

—  Zementsi, 

—  Koriten, 

—  Krushari, 

—  Bistretz, 

—  Efreytor Bakalovo, 

—  Telerig, 

—  Lozenetz, 

—  Krushari, 

—  Severnyak, 

—  Severtsi, 

11.6.2019 L 152/101 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



—  within municipality of Kavarna: 

—  Krupen, 

—  Belgun, 

—  Bilo, 

—  Septemvriytsi, 

—  Travnik, 

—  whole municipality of Tervel, except Brestnitsa and Kolartzi, 

in Ruse region: 

—  within municipality of Slivo pole: 

—  Babovo, 

—  Brashlen, 

—  Golyamo vranovo, 

—  Malko vranovo, 

—  Ryahovo, 

—  Slivo pole, 

—  Borisovo, 

—  within municipality of Ruse: 

—  Sandrovo, 

—  Prosena, 

—  Nikolovo, 

—  Marten, 

—  Dolno Ablanovo, 

—  Ruse, 

—  Chervena voda, 

—  Basarbovo, 

—  within municipality of Ivanovo: 

—  Krasen, 

—  Bozhichen, 

—  Pirgovo, 

—  Mechka, 

—  Trastenik, 

—  within municipality of Borovo: 

—  Batin, 

—  Gorno Ablanovo, 

—  Ekzarh Yosif, 

—  Obretenik, 

—  Batin, 

—  within municipality of Tsenovo: 

—  Krivina, 

—  Belyanovo, 

—  Novgrad, 

—  Dzhulyunitza, 

—  Beltzov, 
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—  Tsenovo, 

—  Piperkovo, 

—  Karamanovo, 

in Veliko Tarnovo region: 

—  within municipality of Svishtov: 

—  Sovata, 

—  Vardim, 

—  Svishtov, 

—  Tzarevets, 

—  Bulgarsko Slivovo, 

—  Oresh, 

in Pleven region: 

—  within municipality of Belene: 

—  Dekov, 

—  Belene, 

—  Kulina voda, 

—  Byala voda, 

—  within municipality of Nikopol: 

—  Lozitza, 

—  Dragash voyvoda, 

—  Lyubenovo, 

—  Nikopol, 

—  Debovo, 

—  Evlogievo, 

—  Muselievo, 

—  Zhernov, 

—  Cherkovitza, 

—  within municipality of Gulyantzi: 

—  Somovit, 

—  Dolni vit, 

—  Milkovitsa, 

—  Shiyakovo, 

—  Lenkovo, 

—  Kreta, 

—  Gulyantzi, 

—  Brest, 

—  Dabovan, 

—  Zagrazhdan, 

—  Gigen, 

—  Iskar, 

—  within municipality of Dolna Mitropoliya: 

—  Komarevo, 

—  Baykal, 

—  Slavovitsa, 
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—  Bregare, 

—  Orehovitsa, 

—  Krushovene, 

—  Stavertzi, 

—  Gostilya, 

in Vratza region: 

—  within municipality of Oryahovo: 

—  Dolni vadin, 

—  Gorni vadin, 

—  Ostrov, 

—  Galovo, 

—  Leskovets, 

—  Selanovtsi, 

—  Oryahovo, 

—  within municipality of Miziya: 

—  Saraevo, 

—  Miziya, 

—  Voyvodovo, 

—  Sofronievo, 

—  within municipality of Kozloduy: 

—  Harlets, 

—  Glozhene, 

—  Butan, 

—  Kozloduy, 

in Montana region: 

—  within municipality of Valtchedram: 

—  Dolni Tzibar, 

—  Gorni Tzibar, 

—  Ignatovo, 

—  Zlatiya, 

—  Razgrad, 

—  Botevo, 

—  Valtchedram, 

—  Mokresh, 

—  within municipality Lom: 

—  Kovatchitza, 

—  Stanevo, 

—  Lom, 

—  Zemphyr, 

—  Dolno Linevo, 

—  Traykovo, 

—  Staliyska mahala, 

—  Orsoya, 
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—  Slivata, 

—  Dobri dol, 

—  within municipality of Brusartsi: 

—  Vasilyiovtzi, 

—  Dondukovo, 

in Vidin region: 

—  within municipality of Ruzhintsi: 

—  Dinkovo, 

—  Topolovets, 

—  Drenovets, 

—  within municipality of Dimovo: 

—  Artchar, 

—  Septemvriytzi, 

—  Yarlovitza, 

—  Vodnyantzi, 

—  Shipot, 

—  Izvor, 

—  Mali Drenovetz, 

—  Lagoshevtzi, 

—  Darzhanitza, 

—  within municipality of Vidin: 

—  Vartop, 

—  Botevo, 

—  Gaytantsi, 

—  Tzar Simeonovo, 

—  Ivanovtsi, 

—  Zheglitza, 

—  Sinagovtsi, 

—  Dunavtsi, 

—  Bukovets, 

—  Bela Rada, 

—  Slana bara, 

—  Novoseltsi, 

—  Ruptzi, 

—  Akatsievo, 

—  Vidin, 

—  Inovo, 

—  Kapitanovtsi, 

—  Pokrayna, 

—  Antimovo, 

—  Kutovo, 

—  Slanotran, 
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—  Koshava, 

—  Gomotartsi. 

3.  Estonia 

Las siguientes zonas de Estonia: 

—  Hiiu maakond. 

4.  Hungría 

Las siguientes zonas de Hungría: 

—  Borsod-Abaúj-Zemplén megye 651100, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 
651803, 651900, 652000, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100, 
653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 
654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 
655300, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 
656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658201, 658202 és 658403 
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, 

—  Hajdú-Bihar megye 900750, 901250, 901260, 901270, 901350, 901551, 901560, 901570, 901580, 901590, 
901650, 901660, 901750, 901950, 902050, 902150, 902250, 902350, 902450, 902550, 902650, 902660, 
902670, 902750, 903250, 903650, 903750, 903850, 904350, 904750, 904760, 904850, 904860, 905360, 
905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, 

—  Heves megye 702550, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 
704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, és 705350 
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, 

—  Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 
750750, 750850, 750950, 751150, 752150 és755550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, 

—  Nógrád megye 552010, 552150, 552250, 552350, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 
552710, 552850, 552860, 552950, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 
553850, 553910 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, 

—  Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 
573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, 

—  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 
853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855350, 855450, 855550, 855650, 855660 és 
855850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. 

5.  Letonia 

Las siguientes zonas de Letonia: 

—  Aizputes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kazdangas pagasts un Aizputes pilsēta, 

—  Alsungas novads, 

—  Durbes novada Dunalkas un Tadaiķu pagasts, 

—  Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, 

—  Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, 

—  Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un 
Dauguļupītes, 

—  Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, 

—  Grobiņas novada Bārtas un Gaviezes pagasts, 

—  Rucavas novada Dunikas pagasts. 

6.  Lituania 

Las siguientes zonas de Lituania: 

—  Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, 
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—  Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 2128 
ir į vakarus nuo kelio Nr. 2106, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo 
kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į 
vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos, 

—  Pagėgių savivaldybė, 

—  Plungės rajono savivaldybė, 

—  Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnujų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, 
Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos, 

—  Rietavo savivaldybė, 

—  Skuodo rajono savivaldybė, 

—  Šilalės rajono savivaldybė, 

—  Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos, 

—  Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos. 

7.  Polonia 

Las siguientes zonas de Polonia: 

w województwie warmińsko-mazurskim: 

—  gmina Ruciane – Nida w powiecie piskim, 

—  część gminy Miłki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Ryn położona na 
południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy Giżycko położona na południe 
od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżycko, na 
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowej granicy gminy do granicy miasta 
Giżycko i na południe od granicy miasta Giżycko w powiecie giżyckim, 

—  gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej 
Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy 
do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej 
granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim, 

—  gminy Dźwierzuty, Rozogi i Świętajno w powiecie szczycieńskim, 

—  gminy Gronowo Elbląskie, Markusy, Rychliki, część gminy Elbląg położona na wschód i na południe od granicy 
powiatu miejskiego Elbląg i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu 
miejskiego Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II 
załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej, 

—  gminy Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki i część gminy Jeziorany położona na 
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie olsztyńskim, 

—  gminy Łukta, Miłakowo, Małdyty, Miłomłyn i Morąg w powiecie ostródzkim, 

—  gmina Zalewo w powiecie iławskim, 

w województwie podlaskim: 

—  gminy Rudka, Wyszki, część gminy Brańsk położona na północ od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 66 
biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk i miasto Brańsk w powiecie bielskim, 

—  gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim, 

—  gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim, 

—  gmina Poświętne w powiecie białostockim, 

—  gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem 
Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim, 

—  gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim, 

—  powiat zambrowski; 

w województwie mazowieckim: 

—  gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej 
przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaskipołożona na zachód od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 63 w powiecie sokołowskim, 

11.6.2019 L 152/107 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



—  gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie 
węgrowskim, 

—  gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin, Łyse i Goworowo w powiecie ostrołęckim, 

—  powiat miejski Ostrołęka, 

—  powiat ostrowski, 

—  gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim, 

—  gmina Krasne w powiecie przasnyskim, 

—  gminy Bodzanów, Bulkowo, Mała Wieś, Staroźreby i Wyszogród w powiecie płockim, 

—  gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk 
w powiecie ciechanowskim, 

—  gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk i Sochocin w powiecie płońskim, 

—  gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez 
drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim, 

—  gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim, 

—  gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim, 

—  gminy Dobre, Stanisławów, część gminy Jakubów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2, 
część gminy Kałuszyn położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk 
Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A2 w powiecie mińskim, 

—  gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim, 

—  gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim, 

—  powiat żyrardowski, 

—  gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim, 

—  gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim, 

—  gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim, 

—  gminy Iłów, Nowa Sucha, Rybno, część gminy Teresin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 
92, część gminy wiejskiej Sochaczew położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część 
miasta Sochaczew położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie 
sochaczewskim, 

—  gmina Policzna w powiecie zwoleńskim, 

—  gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim; 

w województwie lubelskim: 

—  gminy Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Niedrzwica Duża, Jastków, Konopnica, Strzyżewice, Wysokie, Wojciechów 
i Zakrzew w powiecie lubelskim, 

—  gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Komarów-Osada, Sułów, część gminy Szczebrzeszyn położona na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Szczebrzesyzn i część 
gminy wiejskiej Zamość położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie zamojskim, 

—  powiat miejski Zamość, 

—  gmina Jeziorzany i część gminy Kock położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną w powiecie 
lubartowskim, 

—  gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim, 

—  gminy Nowodwór, Ryki, Ułęż i miasto Dęblin w powiecie ryckim, 

—  gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim, 

—  gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim, 

—  gminy Rudnik i Żółkiewkaw powiecie krasnostawskim, 

—  gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Rachanie, Susiec, Ulhówek i część gminy Łaszczów położona na 
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 w powiecie tomaszowskim, 
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—  gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim, 

—  gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie 
kraśnickim, 

—  gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim; 

w województwie podkarpackim: 

—  powiat lubaczowski, 

—  gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim, 

—  gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim, 

—  gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim; 

w województwie świętokrzyskim: 

—  gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim, 

—  gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim. 

8.  Rumanía 

Las siguientes zonas de Rumanía: 

—  Județul Alba, 

—  Județul Cluj, 

—  Județul Harghita, 

—  Județul Hunedoara, 

—  Județul Iași, 

—  Județul Neamț, 

—  Județul Vâlcea, 

—  Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune: 

—  Comuna Garla Mare, 

—  Hinova, 

—  Burila Mare, 

—  Gruia, 

—  Pristol, 

—  Dubova, 

—  Municipiul Drobeta Turnu Severin, 

—  Eselnița, 

—  Salcia, 

—  Devesel, 

—  Svinița, 

—  Gogoșu, 

—  Simian, 

—  Orșova, 

—  Obârșia Closani, 

—  Baia de Aramă, 

—  Bala, 

—  Florești, 

—  Broșteni, 
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—  Corcova, 

—  Isverna, 

—  Balta, 

—  Podeni, 

—  Cireșu, 

—  Ilovița, 

—  Ponoarele, 

—  Ilovăț, 

—  Patulele, 

—  Jiana, 

—  Iyvoru Bârzii, 

—  Malovat, 

—  Bălvănești, 

—  Breznița Ocol, 

—  Godeanu, 

—  Padina Mare, 

—  Corlățel, 

—  Vânju Mare, 

—  Vânjuleț, 

—  Obârșia de Câmp, 

—  Vânători, 

—  Vladaia, 

—  Punghina, 

—  Cujmir, 

—  Oprișor, 

—  Dârvari, 

—  Căzănești, 

—  Husnicioara, 

—  Poroina Mare, 

—  Prunișor, 

—  Tămna, 

—  Livezile, 

—  Rogova, 

—  Voloiac, 

—  Sisești, 

—  Sovarna, 

—  Bălăcița, 

—  Județul Gorj, 

—  Județul Suceava, 

—  Județul Mureș, 

—  Județul Sibiu, 

—  Județul Caraș-Severin. 
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PARTE II 

1.  Bélgica 

Las siguientes zonas de Bélgica: 

in Luxembourg province: 

—  the area is delimited clockwise by: 

—  La frontière avec la France au niveau de Florenville, 

—  La N85 jusque son intersection avec la N894au niveau de Florenville, 

—  La N894 jusque son intersection avec larue de la Motte, 

—  La rue de la Motte jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau, 

—  La rue de Neufchâteau, 

—  La rue des Bruyères jusque son intersection avec la rue de la Gaume, 

—  La rue de la Gaume jusque son intersection avec la rue de l'Accord, 

—  La rue de l'Accord, 

—  La rue du Fet, 

—  La N40 jusque son intersection avec la E25-E411, 

—  La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler, 

—  La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange, 

—  La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange, 

—  La N88 jusque son intersection avec la N811, 

—  La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour, 

—  La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88, 

—  La N88 jusque son intersection avec la N871, 

—  La N871 jusque son intersection avec la N87 au niveau de Rouvroy, 

—  La N87 jusque son intersection avec la frontière avec la France. 

2.  Bulgaria 

Las siguientes zonas de Bulgaria: 

in Varna region: 

—  within municipality of Beloslav: 

—  Razdelna, 

—  within municipalty of Devnya: 

—  Devnya, 

—  Povelyanovo, 

—  Padina, 

—  within municipality of Vetrino: 

—  Gabarnitsa, 

—  within municipality of Provadiya: 

—  Staroselets, 

—  Petrov dol, 

—  Provadiya, 

—  Dobrina, 

—  Manastir, 

—  Zhitnitsa, 

—  Tutrakantsi, 
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—  Bozveliysko, 

—  Barzitsa, 

—  Tchayka, 

—  within municipality of Avren: 

—  Trastikovo, 

—  Sindel, 

—  Avren, 

—  Kazashka reka, 

—  Yunak, 

—  Tsarevtsi, 

—  Dabravino, 

—  within municipality of Dalgopol: 

—  Tsonevo, 

—  Velichkovo, 

—  within municipality of Dolni chiflik: 

—  Nova shipka, 

—  Goren chiflik, 

—  Pchelnik, 

—  Venelin, 

in Silistra region: 

—  within municipality of Kaynardzha: 

—  Voynovo, 

—  Kaynardzha, 

—  Kranovo, 

—  Zarnik, 

—  Dobrudzhanka, 

—  Golesh, 

—  Svetoslav, 

—  Polkovnik Cholakovo, 

—  Kamentzi, 

—  Gospodinovo, 

—  Davidovo, 

—  Sredishte, 

—  Strelkovo, 

—  Poprusanovo, 

—  Posev, 

—  within municipality of Alfatar: 

—  Alfatar, 

—  Alekovo, 

—  Bistra, 

—  Kutlovitza, 

—  Tzar Asen, 

—  Chukovetz, 

—  Vasil Levski, 
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—  within municipality of Silistra: 

—  Glavan, 

—  Silistra, 

—  Aydemir, 

—  Babuk, 

—  Popkralevo, 

—  Bogorovo, 

—  Bradvari, 

—  Sratzimir, 

—  Bulgarka, 

—  Tsenovich, 

—  Sarpovo, 

—  Srebarna, 

—  Smiletz, 

—  Profesor Ishirkovo, 

—  Polkovnik Lambrinovo, 

—  Kalipetrovo, 

—  Kazimir, 

—  Yordanovo, 

—  within municipality of Sitovo: 

—  Dobrotitza, 

—  Lyuben, 

—  Slatina, 

—  within municipality of Dulovo: 

—  Varbino, 

—  Polkovnik Taslakovo, 

—  Kolobar, 

—  Kozyak, 

—  Mezhden, 

—  Tcherkovna, 

—  Dulovo, 

—  Razdel, 

—  Tchernik, 

—  Poroyno, 

—  Vodno, 

—  Zlatoklas, 

—  Tchernolik, 

in Dobrich region: 

—  within municipality of Krushari: 

—  Kapitan Dimitrovo, 

—  Ognyanovo, 

—  Zimnitza, 

—  Gaber, 
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—  within municipality of Dobrich-selska: 

—  Altsek, 

—  Vodnyantsi, 

—  Feldfebel Denkovo, 

—  Hitovo, 

—  within municipality of Tervel: 

—  Brestnitza, 

—  Kolartzi, 

—  Angelariy, 

—  Balik, 

—  Bezmer, 

—  Bozhan, 

—  Bonevo, 

—  Voynikovo, 

—  Glavantsi, 

—  Gradnitsa, 

—  Guslar, 

—  Kableshkovo, 

—  Kladentsi, 

—  Kochmar, 

—  Mali izvor, 

—  Nova Kamena, 

—  Onogur, 

—  Polkovnik Savovo, 

—  Popgruevo, 

—  Profesor Zlatarski, 

—  Sartents, 

—  Tervel, 

—  Chestimenstko, 

—  within municipality Shabla: 

—  Shabla, 

—  Tyulenovo, 

—  Bozhanovo, 

—  Gorun, 

—  Gorichane, 

—  Prolez, 

—  Ezeretz, 

—  Zahari Stoyanovo, 

—  Vaklino, 

—  Granichar, 

—  Durankulak, 

—  Krapetz, 

—  Smin, 
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—  Staevtsi, 

—  Tvarditsa, 

—  Chernomortzi, 

—  within municipality of Kavarna: 

—  Balgarevo, 

—  Bozhurets, 

—  Vranino, 

—  Vidno, 

—  Irechek, 

—  Kavarna, 

—  Kamen briag, 

—  Mogilishte, 

—  Neykovo, 

—  Poruchik Chunchevo, 

—  Rakovski, 

—  Sveti Nikola, 

—  Seltse, 

—  Topola, 

—  Travnik, 

—  Hadzhi Dimitar, 

—  Chelopechene. 

3.  Estonia 

Las siguientes zonas de Estonia: 

—  Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). 

4.  Hungría 

Las siguientes zonas de Hungría: 

—  Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 
700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 
701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 
703250, 703370, 705150,705250, 705450,705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes 
területe, 

—  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 
851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 
853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 
854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 855250, 855460, 855750, 855950, 855960, 856051, 856150, 
856250, 856260, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857050, 
857150, 857350, 857450, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 
852150, 852250 és 857550, továbbá 850650, 850850, 851851 és 851852 kódszámú vadgazdálkodási 
egységeinek teljes területe, 

—  Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 
550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 
551650, 551710, 551810, 551821, 552360 és 552960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, 

—  Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 
650900, 651000, 651200, 652100, 655400, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658100, 
658310, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 
659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 
660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 
kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, 
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—  Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 901850, 900850, 
900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901450, 902850, 902860, 902950, 902960, 903050, 903150, 
903350, 903360, 903370, 903450, 903550, 904450, 904460, 904550, 904650 kódszámú vadgazdálkodási 
egységeinek teljes területe. 

5.  Letonia 

Las siguientes zonas de Letonia: 

—  Ādažu novads, 

—  Aizputes novada Kalvenes pagasts, 

—  Aglonas novads, 

—  Aizkraukles novads, 

—  Aknīstes novads, 

—  Alojas novads, 

—  Alūksnes novads, 

—  Amatas novads, 

—  Apes novads, 

—  Auces novads, 

—  Babītes novads, 

—  Baldones novads, 

—  Baltinavas novads, 

—  Balvu novads, 

—  Bauskas novads, 

—  Beverīnas novads, 

—  Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109, 

—  Burtnieku novads, 

—  Carnikavas novads, 

—  Cēsu novads, 

—  Cesvaines novads, 

—  Ciblas novads, 

—  Dagdas novads, 

—  Daugavpils novads, 

—  Dobeles novads, 

—  Dundagas novads, 

—  Durbes novada Durbes un Vecpils pagasts, 

—  Engures novads, 

—  Ērgļu novads, 

—  Garkalnes novads, 

—  Gulbenes novads, 

—  Iecavas novads, 

—  Ikšķiles novads, 

—  Ilūkstes novads, 

—  Inčukalna novads, 

—  Jaunjelgavas novads, 

—  Jaunpiebalgas novads, 
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—  Jaunpils novads, 

—  Jēkabpils novads, 

—  Jelgavas novads, 

—  Kandavas novads, 

—  Kārsavas novads, 

—  Ķeguma novads, 

—  Ķekavas novads, 

—  Kocēnu novads, 

—  Kokneses novads, 

—  Krāslavas novads, 

—  Krimuldas novads, 

—  Krustpils novads, 

—  Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas, Kabiles, Rumbas, Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu un 
Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta, 

—  Lielvārdes novads, 

—  Līgatnes novads, 

—  Limbažu novads, 

—  Līvānu novads, 

—  Lubānas novads, 

—  Ludzas novads, 

—  Madonas novads, 

—  Mālpils novads, 

—  Mārupes novads, 

—  Mazsalacas novads, 

—  Mērsraga novads, 

—  Naukšēnu novads, 

—  Neretas novads, 

—  Ogres novads, 

—  Olaines novads, 

—  Ozolnieku novads, 

—  Pārgaujas novads, 

—  Pļaviņu novads, 

—  Preiļu novads, 

—  Priekules novads, 

—  Priekuļu novads, 

—  Raunas novads, 

—  republikas pilsēta Daugavpils, 

—  republikas pilsēta Jelgava, 

—  republikas pilsēta Jēkabpils, 

—  republikas pilsēta Jūrmala, 

—  republikas pilsēta Rēzekne, 

—  republikas pilsēta Valmiera, 

—  Rēzeknes novads, 

—  Riebiņu novads, 

—  Rojas novads, 
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—  Ropažu novads, 

—  Rugāju novads, 

—  Rundāles novads, 

—  Rūjienas novads, 

—  Salacgrīvas novads, 

—  Salas novads, 

—  Salaspils novads, 

—  Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Pampāļu, Šķēdes, Nīgrandes, Zaņas, Ezeres, Rubas, Jaunauces un 
Vadakstes pagasts, 

—  Saulkrastu novads, 

—  Sējas novads, 

—  Siguldas novads, 

—  Skrīveru novads, 

—  Skrundas novads, 

—  Smiltenes novads, 

—  Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un 
Dauguļupītes, 

—  Strenču novads, 

—  Talsu novads, 

—  Tērvetes novads, 

—  Tukuma novads, 

—  Vaiņodes novads, 

—  Valkas novads, 

—  Varakļānu novads, 

—  Vārkavas novads, 

—  Vecpiebalgas novads, 

—  Vecumnieku novads, 

—  Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, 
Piltenes pilsēta, 

—  Viesītes novads, 

—  Viļakas novads, 

—  Viļānu novads, 

—  Zilupes novads. 

6.  Lituania 

Las siguientes zonas de Lituania: 

—  Alytaus miesto savivaldybė, 

—  Alytaus rajono savivaldybė, 

—  Anykščių rajono savivaldybė, 

—  Akmenės rajono savivaldybė: Ventos ir Papilės seniūnijos, 

—  Biržų miesto savivaldybė, 

—  Biržų rajono savivaldybė, 

—  Birštono savivaldybė, 

—  Druskininkų savivaldybė, 

—  Elektrėnų savivaldybė, 

—  Ignalinos rajono savivaldybė, 
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—  Jonavos rajono savivaldybė, 

—  Joniškio rajono savivaldybė: Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio ir Satkūnų seniūnijos, 

—  Jurbarko rajono savivaldybė, 

—  Kaišiadorių rajono savivaldybė, 

—  Kalvarijos savivaldybė, 

—  Kauno miesto savivaldybė, 

—  Kauno rajono savivaldybė, 

—  Kazlų Rūdos savivaldybė, 

—  Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 
2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio, 
Kukečių dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 2128 ir į rytus nuo kelio Nr. 2106, ir Šaukėnų seniūnijos, 

—  Kėdainių rajono savivaldybė, 

—  Kupiškio rajono savivaldybė, 

—  Lazdijų rajono savivaldybė: Būdviečio, Kapčiamieščio, Krosnos, Kučiūnų ir Noragėlių seniūnijos, 

—  Marijampolės savivaldybė, 

—  Mažeikių rajono savivaldybė: Šerkšnėnų, Sedos ir Židikų seniūnijos, 

—  Molėtų rajono savivaldybė, 

—  Pakruojo rajono savivaldybė, 

—  Panevėžio rajono savivaldybė, 

—  Panevėžio miesto savivaldybė, 

—  Pasvalio rajono savivaldybė, 

—  Radviliškio rajono savivaldybė, 

—  Prienų rajono savivaldybė, 

—  Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos,Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos 
dalis į pietus nuo kelio Nr. A1, 

—  Rokiškio rajono savivaldybė, 

—  Šakių rajono savivaldybė, 

—  Šalčininkų rajono savivaldybė, 

—  Šiaulių miesto savivaldybė, 

—  Šiaulių rajono savivaldybė: Šiaulių kaimiškoji seniūnija, 

—  Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija, 

—  Širvintų rajono savivaldybė, 

—  Švenčionių rajono savivaldybė, 

—  Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos, 

—  Telšių rajono savivaldybė, 

—  Trakų rajono savivaldybė, 

—  Ukmergės rajono savivaldybė, 

—  Utenos rajono savivaldybė, 

—  Varėnos rajono savivaldybė, 

—  Vilniaus miesto savivaldybė, 

—  Vilniaus rajono savivaldybė, 

—  Vilkaviškio rajono savivaldybė, 

—  Visagino savivaldybė, 

—  Zarasų rajono savivaldybė. 
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7.  Polonia 

Las siguientes zonas de Polonia: 

w województwie warmińsko-mazurskim: 

—  gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim, 

—  gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk, część gminy Elbląg położona na północ od linii wyznaczonej przez 
drogę nr S7 biegnącą od granicy powiatu miejskigo Elbląg do wschodniej granicy gminy Elbląg, i część obszaru 
lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do 
granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim, 

—  powiat miejski Elbląg, 

—  gmina Wydminy, część gminy Miłki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy 
Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn, część gminy wiejskiej 
Giżycko położona na zachód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno i na północ od linii wyznaczonej 
przez drogę nr 59 biegnacą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Giżyckow powiecie giżyckim, 

—  powiat gołdapski, 

—  część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo- 
wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości 
Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, 
Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim, 

—  powiat olecki, 

—  gminy Orzysz, Biała Piska i Pisz w powiecie piskim, 

—  gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bisztynek, część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na 
zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 
nr 57 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do 
południowej granicy gminy i miasto Bartoszyce w powiecie bartoszyckim, 

—  gmina Kolno i część gminy Jeziorany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 593 w powiecie 
olsztyńskim, 

—  powiat braniewski, 

—  gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez 
drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii 
wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 
w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe 
od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 
w powiecie kętrzyńskim, 

—  powiat lidzbarski, 

—  część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ 
od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz 
na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta 
Mrągowo w powiecie mrągowskim; 

w województwie podlaskim: 

—  powiat grajewski, 

—  powiat moniecki, 

—  powiat sejneński, 

—  gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim, 

—  powiat miejski Łomża, 

—  gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, i Siemiatycze z miastem Siemiatyczew 
powiecie siemiatyckim, 

—  gminy Białowieża, Czyże, Narew, Narewka, Hajnówka z miastem Hajnówka i część gminy Dubicze Cerkiewne 
położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim, 

—  gminy Kobylin-Borzymyi Sokoły w powiecie wysokomazowieckim, 
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—  gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim, 

—  gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, 
Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim, 

—  miasto Bielsk Podlaski, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 
biegnącą od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski, na północ od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk 
Podlaski oraz na północ i północny zachód od granicy miasta Bielsk Podlaski, część gminy Boćki położona na 
zachód od linii od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i część gminy Brańsk położona na południe od linii od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 66 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Brańsk w powiecie 
bielskim, 

—  powiat suwalski, 

—  powiat miejski Suwałki, 

—  powiat augustowski, 

—  powiat sokólski, 

—  powiat miejski Białystok; 

w województwie mazowieckim: 

—  gminy Korczew, Kotuń, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Skórzec, Mokobody, Mordy, Siedlce, Suchożebry 
i Zbuczyn w powiecie siedleckim, 

—  powiat miejski Siedlce, 

—  gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 
i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 
w powiecie sokołowskim, 

—  powiat łosicki, 

—  gminy Brochów, Młodzieszyn, część gminy Teresin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, 
część gminy wiejskiej Sochaczew położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 i część miasta 
Sochaczew położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 50 i 92 w powiecie 
sochaczewskim, 

—  powiat nowodworski, 

—  gminy Czerwińsk nad Wisłą, Joniec, Naruszewo Nowe Miasto i Załuski w powiecie płońskim, 

—  gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 
łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim, 

—  gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim, 

—  część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim, 

—  gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek, część gminy Jakubów położona na 
południe od linii wyznaczoenj przez drogę nr A2, część gminy Kałuszyn położona na południe od linii 
wyznaczonej przez drogi nr 2 i 92 i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej 
przez drogę nr A2 i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim, 

—  powiat garwoliński, 

—  powiat otwocki, 

—  powiat warszawski zachodni, 

—  powiat legionowski, 

—  powiat piaseczyński, 

—  powiat pruszkowski, 

—  gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warkaw powiecie grójeckim, 

—  gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim, 

—  gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim, 

—  część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim, 

—  powiat miejski Warszawa; 
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w województwie lubelskim: 

—  gminy Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń i Radzyń Podlaski z miastem Radzyń 
Podlaski w powiecie radzyńskim, 

—  gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Krzywda, Stanin, część 
gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej 
granicy gminy do granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od 
wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i miasto Łuków w powiecie 
łukowskim, 

—  gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała 
Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski 
w powiecie bialskim, 

—  powiat miejski Biała Podlaska, 

—  gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie 
łęczyńskim, 

—  część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów 
położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim, 

—  gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów, Lubartów z miastem Lubartów i część gminy 
Kock położona na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Czarną, w powiecie lubartowskim, 

—  gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Głusk i Wólka w powiecie lubelskim, 

—  powiat miejski Lublin, 

—  gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim, 

—  gminy Fajsławice, Gorzków, i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim, 

—  gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Werbkowice i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na 
południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 
i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim, 

—  gmina Telatyn, Tyszowce i część gminy Łaszczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 852 
w powiecie tomaszowskim, 

—  część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy 
gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim, 

—  gmina Grabowiec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 
w powiecie zamojskim, 

—  gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy 
wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim, 

—  gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim, 

—  gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim, 

—  gminy Kłoczew i Stężyca w powiecie ryckim; 

w województwie podkarpackim: 

—  gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim. 

8.  Rumanía 

Las siguientes zonas de Rumanía: 

—  Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune: 

—  Comuna Vișeu de Sus, 

—  Comuna Moisei, 

—  Comuna Borșa, 

—  Comuna Oarța de Jos, 

—  Comuna Suciu de Sus, 

—  Comuna Coroieni, 

—  Comuna Târgu Lăpuș, 
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—  Comuna Vima Mică, 

—  Comuna Boiu Mare, 

—  Comuna Valea Chioarului, 

—  Comuna Ulmeni, 

—  Comuna Băsești, 

—  Comuna Baia Mare, 

—  Comuna Tăuții Magherăuș, 

—  Comuna Cicărlău, 

—  Comuna Seini, 

—  Comuna Ardusat, 

—  Comuna Farcasa, 

—  Comuna Salsig, 

—  Comuna Asuaju de Sus, 

—  Comuna Băița de sub Codru, 

—  Comuna Bicaz, 

—  Comuna Grosi, 

—  Comuna Recea, 

—  Comuna Baia Sprie, 

—  Comuna Sisesti, 

—  Comuna Cernesti, 

—  Copalnic Mănăstur, 

—  Comuna Dumbrăvița, 

—  Comuna Cupseni, 

—  Comuna Șomcuța Mare, 

—  Comuna Sacaleșeni, 

—  Comuna Remetea Chioarului, 

—  Comuna Mireșu Mare, 

—  Comuna Ariniș, 

—  Județul Bistrița-Năsăud. 

PARTE III 

1.  Letonia 

Las siguientes zonas de Letonia: 

—  Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, 
Brocēnu pilsēta, 

—  Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta. 

2.  Lituania 

Las siguientes zonas de Lituania: 

—  Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Naujosios Akmenės miesto 
seniūnijos, 

—  Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Rudiškių, Skaistgirio, Žagarės seniūnijos, 

—  Lazdijų rajono savivaldybė: Lazdijų miesto, Lazdijų, Seirijų, Šeštokų, Šventežerio ir Veisiejų seniūnijos, 

—  Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos, 

—  Šiaulių rajono savivaldybės: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų kaimiškoji, Kuršėnų miesto, Kužių, 
Meškuičių, Raudėnų ir Šakynos seniūnijos. 
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3.  Polonia 

Las siguientes zonas de Polonia: 

w województwie warmińsko-mazurskim: 

—  gmina Sępopol i część gminy wiejskiej Bartoszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 
biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 57 i na wschód od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 57 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 51 do południowej granicy gminy w powiecie bartoszyckim, 

—  gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą 
od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 
łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, 
a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim, 

—  gminy Budry, Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 
biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą 
biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, 
Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim, 

—  gmina Kruklanki, część gminy Giżycko położona na wschód od zachodniej linii brzegowej jeziora Kisajno do 
granic miasta Giżycko oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr nr 63 biegnącą od południowo- 
wchodniej granicy miasta Giżycko do południowej granicy gminy Giżycko i, miasto Giżycko w powiecie 
giżyckim, 

w województwie podlaskim: 

—  gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą 
od południowo-zachodniej granicy gminy do granicy miasta Bielsk Podlaski i na południe od linii wyznaczonej 
przez drogę nr 689 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Bielsk Podlaski i część 
gminy Boćki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim, 

—  gminy Kleszczele, Czeremcha i część gminy Dubicze Cerkiewne położona na południowy zachód od linii 
wyznaczonej przez drogę nr 1654B w powiecie hajnowskim, 

—  gmina Milejczyce w powiecie siemiatyckim; 

w województwie mazowieckim: 

—  gminy Domanice i Wiśniew w powiecie siedleckim, 

w województwie lubelskim: 

—  gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, 
Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na 
wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do 
południowej granicy gminy w powiecie chełmskim, 

—  powiat miejski Chełm, 

—  gminy Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny 
położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim, 

—  gmina Stary Zamość i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 
w powiecie zamojskim, 

—  gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie 
włodawskim, 

—  gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej 
przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim, 

—  gmina Trawniki w powiecie świdnickim, 

—  gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od 
linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie 
parczewskim, 

—  gminy Sławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim, 

11.6.2019 L 152/124 Diario Oficial de la Unión Europea ES    



—  gmina Ulan Majorat w powiecie radzyńskim, 

—  gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim, 

—  gmina Wojcieszków i część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 
biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe 
i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej 
przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej 
granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków w powiecie łukowskim, 

—  gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez 
drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na 
północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do 
wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim, 

4.  Rumanía 

Las siguientes zonas de Rumanía: 

—  Zona orașului București, 

—  Județul Constanța, 

—  Județul Satu Mare, 

—  Județul Tulcea, 

—  Județul Bacău, 

—  Județul Bihor, 

—  Județul Brăila, 

—  Județul Buzău, 

—  Județul Călărași, 

—  Județul Dâmbovița, 

—  Județul Galați, 

—  Județul Giurgiu, 

—  Județul Ialomița, 

—  Județul Ilfov, 

—  Județul Prahova, 

—  Județul Sălaj, 

—  Județul Vaslui, 

—  Județul Vrancea, 

—  Județul Teleorman, 

—  Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări: 

—  Comuna Petrova, 

—  Comuna Bistra, 

—  Comuna Repedea, 

—  Comuna Poienile de sub Munte, 

—  Comuna Vișeu e Jos, 

—  Comuna Ruscova, 

—  Comuna Leordina, 

—  Comuna Rozavlea, 

—  Comuna Strâmtura, 

—  Comuna Bârsana, 
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—  Comuna Rona de Sus, 

—  Comuna Rona de Jos, 

—  Comuna Bocoiu Mare, 

—  Comuna Sighetu Marmației, 

—  Comuna Sarasau, 

—  Comuna Câmpulung la Tisa, 

—  Comuna Săpânța, 

—  Comuna Remeti, 

—  Comuna Giulești, 

—  Comuna Ocna Șugatag, 

—  Comuna Desești, 

—  Comuna Budești, 

—  Comuna Băiuț, 

—  Comuna Cavnic, 

—  Comuna Lăpuș, 

—  Comuna Dragomirești, 

—  Comuna Ieud, 

—  Comuna Saliștea de Sus, 

—  Comuna Săcel, 

—  Comuna Călinești, 

—  Comuna Vadu Izei, 

—  Comuna Botiza, 

—  Comuna Bogdan Vodă, 

—  Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus, 

—  Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus, 

—  Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus. 

—  Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune: 

—  Comuna Strehaia, 

—  Comuna Greci, 

—  Comuna Brejnita Motru, 

—  Comuna Butoiești, 

—  Comuna Stângăceaua, 

—  Comuna Grozesti, 

—  Comuna Dumbrava de Jos, 

—  Comuna Băcles, 

—  Comuna Bălăcița, 

—  Județul Argeș, 

—  Județul Olt, 

—  Județul Dolj, 

—  Județul Arad, 

—  Județul Timiș, 

—  Județul Covasna, 
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—  Județul Brașov, 

—  Județul Botoșani. 

PARTE IV 

Italia 

Las siguientes zonas de Italia: 

—  tutto il territorio della Sardegna.».  
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CORRECCIÓN DE ERRORES 

Corrección de errores de la Directiva 2013/59/ Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, 
por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros 
derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 

90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom 

(Diario Oficial de la Unión Europea L 13 de 17 de enero de 2014) 

En la página 41, en el anexo III, en el título: 

donde dice:  «Valores de actividad que definen las fuentes selladas de actividad elevada a que se refiere el artículo 4, 
apartado 43», 

debe decir:  «Valores de actividad que definen las fuentes selladas de actividad elevada a que se refiere el artículo 4, 
apartado 41».  
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