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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene por objeto exponer el procedimiento para la obtención de Exenciones para 

Operaciones Especiales, según determina el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se 

desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y 

procedimientos de navegación aérea y se modifica el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea 

A su vez, se expone el procedimiento a seguir para la actualización de las Cartas Operacionales y/o las 

Cartas de Exenciones vigentes que fueron obtenidas siguiendo el procedimiento anterior (según, 

Orden PRE/1802/2011, de 24 de junio. 

Además se expone el procedimiento a seguir para la posible adaptación al nuevo procedimiento 

enmarcado tras la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) 923/2012 de la Comisión, de 26 

de septiembre de 2012, por el que se establecen el Reglamento de aire y disposiciones operativas 

comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, junto con los pasos a seguir para 

efectuar una nueva solicitud de exenciones y como actualizar las Resoluciones firmadas por el Director 

General de Aviación Civil. 

La presente Guía se ajusta por tanto a lo previsto en los siguientes documentos aplicables: 

- Artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 923/2012 de la Comisión, de 26 de septiembre de 

2012, por el que se establecen el Reglamento de aire y disposiciones operativas comunes para 

los servicios y procedimientos de navegación aérea, (Reglamento SERA). 

- Capítulo VIII del Real Decreto 552/2014 de 27 de junio, anteriormente citado. 

2. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE EXENCIONES PARA 

OPERACIONES ESPECIALES. 

2.1. ALCANCE. 

Para llevar a cabo una solicitud de exenciones para operaciones especiales, se deberán seguir los pasos 

que aparecen a continuación.  

No obstante y en primer lugar se enuncian una serie de interrogantes, cuya respuesta ayudará a 

simplificar la complejidad del proceso y guiará al lector para alcanzar su objetivo de una manera más 

sencilla y eficaz.  
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2.1.1. ¿La actividad que desempeño se considera una operación 

especial? 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 923/2012, de 26 de 

septiembre de 2012, se consideran Operaciones Especiales las siguientes: 

a) Misiones de policía y aduana. 

b) Misiones de vigilancia del tránsito y de persecución. 

c) Misiones de control medioambiental realizadas por las autoridades públicas o en su nombre. 

d) Búsqueda y salvamento. 

e) Vuelos médicos. 

f) Evacuaciones. 

g) Extinción de incendios. 

h) Exenciones necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos de jefe de Estado, ministros 

y demás funcionarios comparables del Estado. 

Asimismo, se contemplan el entrenamiento o simulacro necesarios que tengan como causa las 

exigencias específicas de la respectiva Operación Especial. 

2.1.2. ¿A quién se le pueden conceder las exenciones? 

Las exenciones para operaciones especiales que prevé el Artículo 4 del Reglamento de Ejecución  nº 

923/2012, de 26 de septiembre (Reglamento SERA), se podrán conceder a las Entidades Públicas 

responsables de la prestación del servicio y competentes en materia de operaciones especiales 

cuando realicen directamente la operación, o a los operadores aéreos con los que éstas vayan a 

prestar dichos servicios. 

En cualquier caso, la Entidad Pública se entenderá como ÚNICO solicitante y se encargará de la 

tramitación mediante el formato que corresponda. 

2.1.3. ¿Quién puede solicitar Exenciones? 

Al igual que en la cuestión previamente mencionada, la entidad pública responsable de la prestación 

del servicio, es la encargada de realizar la solicitud y se entenderá como ÚNICO solicitante. 

Además, será la encargará de la tramitación mediante el formato que corresponda. 

2.1.4. ¿Qué exenciones pueden concederse? 

Pueden concederse exenciones a determinados requisitos recogidos en el Reglamento (UE) nº 

923/2012, de 26 de septiembre de 2012 (Reglamento SERA), y en el Reglamento de la Circulación 

aérea aprobado por el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero.  

No obstante, se deberán tener en cuenta las siguientes limitaciones: 

• No podrán concederse exenciones sobre ámbitos regulados en el Reglamento 216/2008, de 

20 de febrero de 2008, ya que el mismo provee un procedimiento y régimen específicos. Las 

Cartas de Exenciones hasta ahora vigentes nunca contemplaron este tipo de exenciones por 

lo que la transición al nuevo régimen no debería tener ningún efecto. 

• No podrán concederse exenciones cuando las operaciones puedan desarrollarse como 

Circulación Aérea Operativa (OAT). 
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• No podrán concederse exenciones por la vía del Artículo 4 del Reglamento SERA, a requisitos 

que puedan acogerse a las disposiciones sobre flexibilidad contenidas en el propio 

Reglamento SERA. 

2.1.5. ¿Dónde puedo encontrar los formatos para solicitar las 

exenciones? 

Los formatos relacionados con el procedimiento de exenciones para operación especial se encuentran 

en la sede electrónica del Ministerio de Fomento, en la siguiente dirección: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/

EXENCIONES/ 

2.1.6. ¿Qué formatos existen? 

En esta dirección web se encuentran disponibles los nuevos formatos, dispuestos de la siguiente 

manera, diferenciando entre las nuevas resoluciones firmadas por el director general de aviación civil, 

tras la solicitud de una nueva solicitud o una adaptación de una carta de exenciones u operacional, y 

entre las cartas de resoluciones u operacionales todavía vigentes:  

En relación con Resoluciones del director general de aviación civil, distinguimos entre: 

 FORMATO 1: Exenciones para una Operación Especial,(solicitud general); 

 FORMATO 2: Exenciones para una situación de urgencia; 

 FORMATO 3: Ampliación de Exenciones para una Operación Especial; 

Asimismo, se incluyen los formatos de notificación de actualizaciones del contenido referido a: 

 FORMATO 4: Notificación de reducción de exenciones; 

 FORMATO 5:Notificación de prórroga del contrato con el operador aéreo, y 

 FORMATO 6: Notificación de actualización en la relación de las aeronaves de Resoluciones 

 FORMATO 7: Notificación de actualización en la relación de las licencias de pilotos de 

Resoluciones. 

Además y aparte de los formatos anteriores se dispone de los siguientes formatos, diseñados para la 

actualización de las cartas de exenciones u operacionales, distinguimos entre: 

 FORMATO 8: Notificación de actualización en la relación de las aeronaves. 

 FORMATO 9: Notificación de actualización en la relación de las licencias de pilotos. 

Por último, el formato de solicitud de adaptación al nuevo procedimiento para las cartas de 

exenciones y las cartas operacionales actualmente vigentes, es el siguiente: 

 FORMATO 10: Adaptación de una Carta de Exenciones al nuevo Procedimiento. 

Este formato de adaptación es exclusivamente vinculante al periodo de transición, que finaliza el 4 de 

diciembre de 2017, una vez pasada la fecha anterior las cartas de exenciones y las cartas operacionales 

para operaciones especiales que estuvieran vigentes y fueron concedidas con anterioridad a la 

entrada en vigor del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, no podrán adaptarse al nuevo 

procedimiento establecido en el Capítulo VIII de este Real Decreto, una vez finalizado dicho periodo 

de transición y por tanto dejarán de estar vigentes. 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
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2.1.7. ¿Quién es la autoridad que concede las exenciones? 

La Dirección General de Aviación Civil, mediante una resolución del Director General de Aviación Civil, 

podrá conceder exenciones de los requisitos específicos del Reglamento SERA y/o del Reglamento de 

Circulación Aérea, para las operaciones especiales que se indican en el Artículo 4 del Reglamento 

SERA, y para el entrenamiento necesario. 

2.2. TRAMITACIÓN 

La Entidad Pública interesada enviará la solicitud de exenciones a la Dirección General de Aviación 

Civil, a través de los medios indicados en el siguiente Apartado 2.2.1.  

Durante la tramitación de la solicitud de exenciones, la Entidad Pública interesada deberá 

proporcionar la documentación complementaria o subsanar la información remitida que le sea 

requerida por la Dirección General de Aviación Civil, por aplicación de la excepción relativa al derecho 

comunitario prevista en el artículo 24.1, de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 

En la tramitación del procedimiento de solicitud la Dirección General de Aviación Civil contará con los 

informes que consideren necesarios para la adopción de la decisión que proceda, entre otros, del 

Estado Mayor del Ejército del Aire, los proveedores de servicios de tránsito aéreo y de los gestores de 

la infraestructura que soporte el despliegue básico de la operación. Asimismo, se contará con los 

informes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que se estimen oportunos conforme a lo previsto 

en el Real Decreto 184/2008, de 8 de Febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal 

de Seguridad Aérea. 

El plazo de presentación para dichos informes, conforme a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, será de diez días hábiles a 

contar desde la fecha en que la Dirección General de Aviación Civil notifique la solicitud 

correspondiente de la Entidad Pública, transcurrido el cuál sin que se hayan manifestado los 

anteriormente citados deberá entenderse como libre de objeciones la solicitud en cuestión. 

2.2.1. ¿Qué medios puedo utilizar para realizar la tramitación? 

La Entidad Pública interesada en formular una solicitud de exenciones, podrá tramitarla a través de 

tres medios disponibles: 

 Por medio de la cumplimentación del formato disponible en la Sede Electrónica del Ministerio 

de Fomento y el envío del mismo a través de dicha plataforma: 

(https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORI

ALES/AC/)  

 A través de la siguiente dirección de correo postal: 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

Subdirección Aeropuertos y Navegación Aérea 

Área de Estrategia de  Navegación Aérea (Sección de operaciones especiales) 

Pº de la Castellana, 67 

28071-MADRID  

 

 O por último, a través de un correo electrónico a la dirección específica indicada a 

continuación: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/


GUÍA PARA LA SOLICITUD DE EXENCIONES PARA OPERACIONES ESPECIALES 

 

  Página 6 de 23 

ops-especiales.dgac@fomento.es. 

Asimismo podrá obtener dicho formato solicitándolo a la dirección electrónica mostrada 

anteriormente. 

A su vez, cabe destacar que acorde a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015) se 

obligará a los sujetos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, recogido en 

el Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones 

Públicas  

…. 

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 

administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

…. 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen 

con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine 

reglamentariamente por cada Administración. 

Esta obligación entrará en vigor el 1 de Octubre de 2017. 

2.3. FIN DE PROCEDIMIENTO 

Al procedimiento se pondrá fin mediante la resolución del Director General de Aviación Civil en la que, 

según proceda, se acuerde la concesión de exenciones a los requisitos específicos para la Operación 

Especial en cuestión. 

2.3.1. Plazo para resolver el procedimiento. 

El plazo para resolver el procedimiento de exenciones previsto es de dos meses a contar desde el día 

siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección General de 

Aviación Civil. 

Transcurrido el plazo anterior sin que se haya notificado resolución expresa deberá entenderse 

denegada la solicitud. 

2.3.2. Tramitación de resolución 

La Dirección General de Aviación Civil analizará el contenido de la solicitud de exenciones enviada por 

la Entidad Pública interesada y, si procede, dictará la resolución que acuerde su concesión o 

denegación y remitirá dicha resolución a la Entidad Pública. 

La Dirección General de Aviación Civil notificará por lo tanto la resolución al solicitante y, cuando la 

resolución sea estimatoria, además, se enviará copia de la misma a los Organismos indicados a 

continuación, no más tarde de dos meses después de su adopción: 

- ENAIRE y/o proveedores de servicios de tránsito aéreo adicionales afectados. 

- La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. 

- El Estado Mayor del Ejército del Aire. División de Operaciones. 

mailto:ops-especiales.dgac@fomento.es
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En caso de tratarse de exenciones al Reglamento SERA y producirse una resolución estimatoria, la 

Dirección General de Aviación Civil enviará un comunicado, no más tarde de dos meses después de su 

adopción, a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) con los detalles de la misma. 

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa pudiendo ser recurrida en alzada ante la Secretaría 

General de Transporte en el plazo de un mes. 

2.4. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD DE LA E.P. 

Responsabilidades:  

Las entidades Públicas o los operadores atenderán al artículo 29.2 del Real Decreto 552/2014 donde 

se establece que  

La resolución en la que se autoricen las exenciones para la realización de operaciones 

especiales únicamente habilita para su uso en la realización de estas operaciones por cuenta 

de la entidad pública responsable de la prestación del servicio. 

Las entidades públicas o los operadores no podrán hacer uso de las exenciones concedidas en una  º . 

resolución cuando realicen otras operaciones distintas de las operaciones especiales, el entrenamiento 

o simulacro para los que se concedió la exenciónCorresponde a la Entidad Pública responsable de la 

prestación del servicio asegurarse de que éste se presta contando con las correspondientes 

exenciones, si éstas fueran necesarias para la operación especial.  

Alcance: Las exenciones que se autoricen serán las imprescindibles para el desempeño eficaz y seguro 

de la operación especial de que se trate y para la realización del entrenamiento o simulacro necesarios, 

que tengan como causa las exigencias específicas de la respectiva operación. Se podrán otorgar 

exenciones específicas diferenciadas para la realización de la operación y para el entrenamiento o 

simulacro.  

La Entidad Pública interesada deberá proceder a la mayor brevedad posible a complementar o 

subsanar la información aportada cuando la Dirección General de Aviación Civil detecte deficiencias 

en los formatos descritos a continuación 

2.5. PROCEDIMIENTO PARA UNA NUEVA SOLICITUD DE 

EXENCIONES. 

El procedimiento para la solicitud de una nueva solicitud es necesario ante una situación de: 

 Necesidad de añadir un nuevo operador a mi carta de exenciones/operacional. 

 Necesidad de solicitar un apartado nuevo al Reglamento (UE) nº 923/2012 del que quisieran 

incorporar la actividad misiones de control medioambiental, conforme al artículo 4 del 

Reglamento (UE) nº 923/2012, deberían solicitar de acuerdo al nuevo procedimiento una 

nueva solicitud para esta actividad 

 Necesidad de desempeñar una nueva operación especial. 

2.5.1. ¿Qué debe de contener la solicitud? 

 La solicitud se realizará por operador y operación y deberá contener, lo detallado en el 

Artículo 25, del Capítulo VIII del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio. 
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2.5.2. ¿Qué formato se debe usar? 

El formato a utilizar para una nueva solicitud, es el FORMATO 1: Exenciones para una Operación 

Especial,(solicitud general); 

2.5.3. ¿Cómo se resuelve el procedimiento? 

Al procedimiento se pondrá fin mediante la resolución del Director General de Aviación Civil en la que, 

según proceda, se acuerde la concesión de exenciones a los requisitos específicos para la Operación 

Especial en cuestión, siguiendo los apartados 2.3.1. procedimiento. Y en el apartado 2.3.2.Tramitación 

de resolución 

2.6. PROCEDIMIENTO EN SUPUESTOS DE URGENTE NECESIDAD 

Ante una situación de emergencia sobrevenida en la que exista carencia de medios por parte de la 

Entidad Pública responsable del servicio, dicha Entidad Pública deberá enviar una solicitud de 

exenciones para situación de urgencia justificando debidamente estas circunstancias. 

2.6.1. ¿Qué formato se debe usar? 

Esta solicitud de exenciones en caso de urgente necesidad se debe de llevar a cabo a través del 

FORMATO 2. Este formato se encuentra en la sede electrónica: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/

EXENCIONES/ 

2.6.2. ¿Cómo se resuelve el procedimiento? 

En dichas circunstancias, se podrá iniciar la operación bajo la responsabilidad de la Entidad Pública 

durante un plazo máximo de quince días a contar desde el día siguiente al de presentación de la 

solicitud, salvo que, durante dicho plazo, la Dirección General de Aviación Civil resuelva de otra forma 

sobre la solicitud. Además se tendrá en cuenta que, desde el punto de vista operativo, el operador 

atenderá siempre lo que determinen los servicios de tránsito aéreo así como lo que disponga el Estado 

Mayor del Ejército del Aire. 

Si la Dirección General de Aviación Civil en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la 

fecha en que la solicitud haya tenido entrada en su registro, resolviera que no concurren las 

circunstancias extraordinarias que justifican la solicitud lo notificará a la Entidad Pública solicitante, 

que será responsable del cese inmediato en la aplicación de exenciones, y resolverá sobre las 

exenciones. 

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa pudiendo ser recurrida en alzada ante la Secretaría 

General de Transporte en el plazo de un mes. 

En otro caso, en el plazo máximo de quince días a contar desde el día siguiente a la fecha en que la 

solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección General de Aviación Civil, ésta resolverá 

sobre la concesión de las exenciones solicitadas. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya dictado 

resolución expresa, deberá entenderse denegada por silencio administrativo. 

La Dirección General de Aviación Civil notificará la resolución al solicitante y, cuando la resolución sea 

estimatoria, además, se enviará copia de la misma a los Organismos indicados a continuación, no más 

tarde de dos meses después de su adopción: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
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- ENAIRE y/o proveedores de servicios de tránsito aéreo adicionales afectados. 

- La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. 

- El Estado Mayor del Ejército del Aire. División de Operaciones. 

En caso de tratarse de exenciones al Reglamento SERA y producirse una resolución estimatoria, la 

Dirección General de Aviación Civil enviará un comunicado, no más tarde de dos meses después de su 

adopción, a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) con los detalles de la misma. 

Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

podrá ampliarse el plazo para resolver establecido, no debiendo superar los 15 días; la Dirección 

General de Aviación Civil informará de dichas circunstancias a la Entidad Pública, entendiéndose 

prorrogado por el mismo tiempo el plazo previsto de operación bajo la responsabilidad de la Entidad 

Pública durante el cual podrá mantenerse la realización de dicha operación. 

 

2.7. PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN Y 

PRÓRROGA DE LAS EXENCIONES CONCEDIDAS DE 

RESOLUCIONES. 

2.7.1. Actualización de información licencias de pilotos y matrículas 

de aeronaves. Resoluciones firmadas por el Director General 

de Aviación 

Con el objetivo de mantener actualizada la información sobre los pilotos y aeronaves afectos a la 

operación especial, la Entidad Pública responsable de la prestación del servicio deberá notificar los 

cambios que se produzcan de los mismos. 

2.7.1.1. ¿Qué formato se debe usar? 

El formato que la entidad pública o el operador aéreo deberá cumplimentar y enviar a la Dirección 

General de Aviación Civil, a través de cualquiera de los diferentes medios mencionados en el punto 

2.2.1, a los proveedores de servicios de tránsito aéreo y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), 

Civil con diez días de antelación a la fecha en que vayan a hacerse efectivas, será:  

En el caso de actualización de la Resolución del Director General de Aviación Civil: 

 Formato 6: Notificación de cambio en la relación de las aeronaves La Entidad Pública deberá 

de cumplimentar el formato disponible en la siguiente dirección a continuación detallada. 

 Formato 7: Notificación de cambio en la relación de licencias de pilotos. Al igual que en el caso 

anterior, la Entidad Pública deberá de rellenar y enviar el formato que se encuentra en la 

siguiente dirección: 

2.7.1.2. Denegación y Objeción: 

La Dirección General de Aviación Civil podrá denegar dicha modificación, previa comunicación y 

debida justificación al solicitante y enviando la oportuna copia de la misma a los interesados en caso 

de que la información proporcionada no se estimase oportuna o correcta. 
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El plazo para objetar, conforme a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de la Administraciones Públicas, será de cinco días hábiles a contar desde la fecha en que se 

produzca la comunicación, transcurrido el cuál sin que se hayan pronunciado ninguno de los 

anteriormente citados deberá entenderse concedida la modificación en cuestión. 

2.7.2. AMPLIACIÓN DE EXENCIONES 

Asimismo, las Entidades Públicas podrán solicitar modificaciones a las exenciones concedidas para una 

Operación Especial concreta a un determinado operador, cuando dichas exenciones hayan de 

ampliarse por motivos justificados.  

2.7.2.1. ¿Qué formato se debe usar? 

Para las modificaciones que conllevan la solicitud de una ampliación de exenciones para una 

determinada Operación Especial, de las que previamente se han concedido por resolución del Director 

General de Aviación Civil, la Entidad Pública interesada deberá solicitar a través del FORMATO 3 la 

concesión de dicha/s modificación/es, que se encuentra en la sede electrónica 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/

EXENCIONES/ 

A efectos administrativos contará como una nueva solicitud de exenciones pero estará vinculada a la 

documentación referente a la resolución por la cual se concedieron las exenciones iniciales, 

conservando por lo tanto muchos de los Anexos de dicha solicitud de exenciones previamente 

concedida por el conducto de solicitud normal. 

2.7.2.2. ¿Cuál es el plazo para resolver este procedimiento?  

El plazo para resolver sobre dicha modificación es de dos meses a contar desde el día siguiente a la 

fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección General de Aviación Civil, 

transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución expresa deberá entenderse denegada la 

solicitud.  

2.7.3. REDUCCIÓN DE EXENCIONES 

Asimismo, las Entidades Públicas podrán solicitar modificaciones a las exenciones concedidas para 

realizar una Operación Especial a un determinado operador, cuando dichas exenciones hayan de 

reducirse por motivos justificados. 

2.7.3.1. ¿Qué formato se debe usar? 

En su caso, para solicitar una reducción de las exenciones concedidas previamente, para una 

determinada Operación Especial, la Entidad Pública interesada deberá informar a través del 

FORMATO 4 a la Dirección General de Aviación Civil, de tal forma que se enviará copia de la misma a 

los siguientes Organismos: 

- ENAIRE y/o proveedores de servicios de tránsito aéreo adicionales afectados. 

- La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. 

- El Estado Mayor del Ejército del Aire. División de Operaciones. 

Al igual que en los casos anteriores, este formato se encuentra en la sede electrónica: 

¿Cuál es el plazo para resolver este procedimiento?  

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
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https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/

EXENCIONES/ 

El plazo a resolver, al igual que en el caso de ampliación de exenciones es de dos meses, empezando 

a contar desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la 

Dirección General de Aviación Civil, transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución expresa 

deberá entenderse denegada la solicitud.  

En caso de tratarse de reducción de exenciones al Reglamento SERA, la Dirección General de Aviación 

Civil enviará un comunicado, no más tarde de dos meses después de su notificación de modificación, 

a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) con los detalles de la misma. 

 

2.7.4. PRÓRROGA DE EXENCIONES CONCEDIDAS 

La prórroga de los contratos de la Entidad Pública responsable de la prestación de los servicios y los 

operadores que prestan dicho servicio, supone la ampliación del plazo de exenciones concedidas para 

la Operación Especial en concreto. Esta prórroga debe comunicarse a la Dirección General de Aviación 

Civil. 

2.7.4.1. ¿Qué formato se debe usar? 

La Entidad Pública afectada deberá notificar debidamente a través del FORMATO 5 la nueva duración 

del contrato y por tanto, el nuevo alcance temporal para las exenciones que le fueron concedidas, a 

la Dirección General de Aviación Civil. Este formato se encuentra en la sede electrónica: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/

EXENCIONES/ 

2.7.4.2. ¿Cuál es el plazo para resolver este procedimiento?  

En el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de notificación, la Dirección General de 

Aviación Civil, de oficio, concederá dicha prórroga y, tras realizar las modificaciones correspondientes 

en la resolución estimatoria previamente concedida por el conducto de solicitud normal, procederá a 

su notificación. 

Se enviará copia de la notificación a los siguientes Organismos: 

- ENAIRE y/o proveedores de servicios de tránsito aéreo adicionales afectados. 

- La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. 

- El Estado Mayor del Ejército del Aire. División de Operaciones. 

En caso de tratarse de exenciones al Reglamento SERA, la Dirección General de Aviación Civil enviará 

un comunicado, no más tarde de dos meses después de su notificación de actualización, a la Agencia 

Europea de Seguridad Aérea (EASA) con los detalles de la misma. 

  

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
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3. CARTA OPERACIONAL/DE EXENCIONES VIGENTE CONFORME AL 

PROCEDIMIENTO ANTERIOR AL 4 DE DICIEMBRE DE 2014. 

3.1. ¿Hasta cuándo están vigentes? 

Las cartas operacionales y/o de exenciones para operaciones especiales concedidas conforme a lo 

previsto en la normativa aplicable con anterioridad a la entrada en vigor del Capítulo VIII del Real 

Decreto 552/2014 de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones 

operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifica el Real 

Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea, deberán 

adaptarse a este nuevo procedimiento en el plazo de tres años desde su entrada en vigor, 

transcurrido este plazo perderán toda eficacia en caso de no ser adaptadas. 

Por lo tanto, a partir del 4 de diciembre de 2017, todas las cartas operacionales y de exenciones 

dejarán de tener validez legal. 

3.2. Formato para solicitud de adaptación al procedimiento actual 

Las Cartas de Exenciones y/o Cartas Operacionales en vigor, se pueden adaptar al nuevo 

procedimiento, antes de finalizar el periodo de transición previsto hasta el 4 de diciembre de 2017. 

Para ello, la Entidad Pública interesada deberá solicitar la concesión de dicha solicitud, a través del 

FORMATO 10 que se encuentra en la sede electrónica: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/

EXENCIONES/ 

3.3. Periodo de transición 

Durante el período transitorio previsto en el párrafo anterior, las Cartas de Exenciones y/o Cartas 

Operacionales, que sean eficaces a la entrada en vigor del Capítulo VIII del Real Decreto 552/2014 de 

27 de junio, mantendrán su eficacia en tanto no se modifiquen las condiciones que determinaron su 

adopción. 

Por un lado, las modificaciones de las exenciones que se precisen para dichas Cartas, con posterioridad 

a la entrada en vigor del Real Decreto 552/2014 de 27 de junio, se ajustarán a lo dispuesto en este 

nuevo procedimiento, manteniendo su eficacia las exenciones concedidas a los operadores que no 

estuvieran afectados por dichas modificaciones. Estas modificaciones de las exenciones se deberán 

solicitar, para cada operador y para cada operación especial, siguiendo el formato general de solicitud, 

(Formato 1). 

Por otro lado, la contratación de un nuevo operador, después de la entrada en vigor del Capítulo VIII 

del Real Decreto 552/2014 de 27 de junio, supone la necesidad de efectuar la correspondiente 

solicitud de exenciones para el nuevo operador conforme al nuevo procedimiento, siguiendo el 

formato general de solicitud (Formato 1). 

3.4. ¿Qué tramitaciones debo de seguir realizando? 

Tanto para las Cartas de Exenciones y/o Cartas Operacionales, en vigor, como para las exenciones 

concedidas conforme al nuevo procedimiento, se debe de seguir actualizando la información sobre 

las licencias de pilotos así como las matrículas de las aeronaves afectos a la operación especial, la 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
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Entidad Pública responsable de la prestación del servicio deberá enviar los anexos correspondientes 

actualizados a través de los Formatos 6 y 7, como ya se ha mencionado en el punto 2.7.1.1. 

Formato 8: Notificación de actualización en la relación de las aeronaves. La Entidad Pública 

deberá de cumplimentar el formato disponible en la sede electrónica:  

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIA

LES/AC/EXENCIONES 

Formato 9: Notificación de actualización en la relación de licencias de pilotos. Al igual que en 

el caso anterior, la Entidad Pública deberá de rellenar y enviar el siguiente formato, que se 

encuentra en la sede electrónica: 

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIA

LES/AC/EXENCIONES/ 

  

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/AC/EXENCIONES/
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ANEXO 1. DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

1.1. SOLICITUD Y ACTUALIZACIÓN DE EXENCIONES PARA OPERACIONES ESPECIALES 
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1.2. SOLICITUD DE EXENCIONES PARA SITUACIONES DE URGENTE NECESIDAD 
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PERIODO DE TRANSICIÓN 
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ANEXO 2. 

RD 552/2014,CAPÍTULO 

VIII OPERACIONES 

ESPECIALES 
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Operaciones especiales 

Artículo 24. Exenciones para operaciones especiales. 

1. Con sujeción a lo previsto en el artículo 4, apartados 1 y 3, de SERA, para la realización de las 

operaciones especiales previstas en dicho precepto se podrán conceder exenciones a los requisitos 

establecidos en SERA y en el Reglamento de Circulación Aérea, por resolución del Director General de 

Aviación Civil. 

2. Las exenciones para operaciones especiales se concederán a las entidades públicas responsables de 

la prestación del servicio cuando realicen directamente la operación, o a los operadores aéreos con 

los que éstas vayan a prestar dichos servicios. 

Artículo 25. Iniciación del procedimiento. 

1. El procedimiento de concesión de exenciones para operaciones especiales se iniciará a instancia de 

la entidad pública responsable de la prestación del servicio. 

2. La solicitud se realizará para cada operador y deberá contener: 

a) Descripción del servicio de acuerdo a la lista relacionada en el artículo 4.1 de SERA. 

b) En el caso de que la entidad pública no preste el servicio directamente, se indicarán los siguientes 

datos del operador aéreo para el que se solicita la concesión de las exenciones: 

– Razón social y nombre comercial, 

– Datos de contacto y personas responsables de la empresa, 

– Operaciones aéreas para las que se solicita la exención y base principal de operaciones. 

Se incluirá además el certificado de operador o autorización profesional emitida por la autoridad 

nacional de supervisión correspondiente, que le habilita para prestar el servicio de que se trate. 

c) Identificación de los requisitos específicos exigidos por SERA y el Reglamento de Circulación Aérea 

para los que se solicita la exención de su cumplimiento, con especificación del apartado que lo 

contempla, y de las razones que justifican cada una de las exenciones. 

d) En su caso, detalles relativos al Centro de Coordinación para el desarrollo de la operación, tales 

como, su ubicación física, persona de contacto, disponibilidad de comunicaciones, frecuencias de 

radio y teléfonos. 

e) Medidas de coordinación previstas con los servicios de tránsito aéreo, si éstas fueran precisas. 

f) El alcance temporal de las exenciones que, en ningún caso podrá exceder del período de vigencia 

de los contratos con las entidades públicas por cuenta de las cuales se prestará el servicio. 

Junto con la solicitud se acompañará una relación de las aeronaves, identificadas con la matrícula, y 

de los pilotos que se pretende destinar a la operación especial. 
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3. En caso de que la entidad pública no preste directamente el servicio, junto a la solicitud se aportará 

la declaración responsable del operador en la que se compromete a no utilizar la resolución sobre 

exenciones en ningún otro servicio que no sea el recogido en la misma. 

Artículo 26. Procedimiento. 

1. El plazo para resolver el procedimiento de exención previsto en este capítulo es de dos meses a 

contar desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la 

Dirección General de Aviación Civil. 

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se haya notificado resolución expresa 

deberá entenderse denegada la solicitud por aplicación de la excepción relativa al derecho 

comunitario prevista en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

  

2. En la tramitación del procedimiento se contará con los informes que se consideren necesarios para 

la adopción de la decisión que proceda, entre otros, de la autoridad militar, los proveedores de 

servicios de tránsito aéreo y los gestores de la infraestructura que soporte el despliegue básico de la 

operación. 

Artículo 27. Fin del procedimiento. 

1. Pondrá fin al procedimiento la resolución del Director General de Aviación Civil en la que, según 

proceda, se acuerde la concesión de exenciones a los requisitos específicos de SERA o del Reglamento 

de Circulación Aérea. 

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa pudiendo ser recurrida en alzada ante la Secretaría 

General de Transporte en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en los artículos 121 y 122 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

2. La Dirección General de Aviación Civil notificará la resolución al solicitante y, cuando la resolución 

sea estimatoria, además, se comunicará, a más tardar dos meses después de su adopción, a: 

a) Los proveedores de servicios de navegación aérea. 

b) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

c) La autoridad militar. 

d) La Agencia Europea de Seguridad Aérea, cuando se trate de exenciones a SERA. 

Artículo 28. Contenido mínimo de la resolución que acuerde la concesión de exenciones. 

1. La resolución que acuerde la concesión de exenciones, como mínimo deberá especificar: 

a) La entidad pública responsable de la prestación del servicio que solicita las exenciones para la 

operación especial. 

b) El servicio para el que se conceden las exenciones. 
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c) En su caso, identificación del operador con el que se vaya a prestar el servicio para cuya prestación 

se conceden las exenciones, así como cualquier otro dato que se considere necesario. 

d) La identificación de las exenciones a SERA y al Reglamento de Circulación Aérea necesarias para la 

prestación del servicio de que se trate. 

e) Plazo de vigencia de la resolución. 

Como anexo a la resolución se incorporará la relación aeronaves, identificadas con la matrícula, y los 

pilotos que, conforme a la solicitud, están asignados a la operación especial. 

2. La Dirección General de Aviación Civil adoptará el formulario que se utilizará para la solicitud de 

exenciones y el modelo de formato de la resolución que acuerde su concesión y lo publicará en su 

web. 

Artículo 29. Alcance de las exenciones y responsabilidad de la entidad pública responsable de la 

prestación de servicios y del operador. 

1.Las exenciones que se autoricen serán las imprescindibles para el desempeño eficaz y seguro de las 

operaciones especiales de que se trate y para la realización del entrenamiento o simulacros 

necesarios, que tengan como causa las exigencias específicas de la respectiva operación. Se podrán 

otorgar exenciones específicas diferenciadas para la realización de la operación y para el 

entrenamiento o simulacro. 

2. La resolución en la que se autoricen las exenciones para la realización de operaciones especiales 

únicamente habilita para su uso en la realización de estas operaciones por cuenta de la entidad pública 

responsable de la prestación del servicio. 

Las entidades públicas o los operadores no podrán hacer uso de las exenciones concedidas en una 

resolución cuando realicen otras operaciones distintas de las operaciones especiales, el 

entrenamiento o simulacro para los que se concedió la exención. 

3. Corresponde a la entidad pública responsable de la prestación del servicio asegurarse de éste se 

presta contando con las correspondientes exenciones, si éstas fueran necesarias para la operación. En 

otro caso, deberá evitar que se realicen las operaciones que no cuenten con tales exenciones. 

A efectos de mantener actualizada la información sobre los pilotos y aeronaves afectos a la operación 

especial, la entidad pública responsable de la prestación del servicio comunicará a la Dirección General 

de Aviación Civil, a los proveedores de servicios de tránsito aéreo y a la autoridad nacional de 

supervisión que corresponda, las variaciones que pudieran producirse con diez días de antelación a la 

fecha en que vayan a hacerse efectivas. 

Artículo 30. Modificaciones y prórroga de la vigencia de las exenciones concedidas. 

1. Las entidades públicas podrán solicitar modificaciones a las exenciones concedidas a un 

determinado operador cuando dichas exenciones hayan de ampliarse o reducirse. 
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En estos casos, bastará con que la solicitud de la entidad pública incluya la justificación y la 

identificación de las nuevas exenciones además de su alcance temporal o, en su caso, la identificación 

de aquéllas exenciones que han dejado de ser necesarias para la prestación del servicio. 

El plazo para resolver sobre la modificación es de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha 

en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección General de Aviación Civil, 

transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución expresa deberá entenderse denegada la 

solicitud por aplicación de la excepción relativa al derecho comunitario prevista en el artículo 24.1 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

2. La prórroga de los contratos de la entidad pública responsable de la prestación de los servicios y los 

operadores para cuya prestación hayan sido concedidas las exenciones, supone la prórroga de las 

exenciones concedidas a cuyo efecto la entidad pública comunicará dicha prórroga y su duración a la 

Dirección General de Aviación Civil que, de oficio, en el plazo de veinte días a contar desde el día 

siguiente al de comunicación de la prórroga, modificará la resolución y procederá a su notificación. 

3. Al procedimiento de modificación y prórroga de las exenciones concedidas le será de aplicación lo 

previsto en el artículo 27. 

Artículo 31. Exenciones para operaciones especiales en supuestos de urgente necesidad. 

1. Cuando ante circunstancias sobrevenidas de urgente necesidad, tales como una situación de 

emergencia, los medios con los que cuente la entidad pública responsable del servicio sean 

manifiestamente insuficientes para su adecuada cobertura y no puedan arbitrarse otros mecanismos 

que garanticen su continuidad durante la tramitación del procedimiento de concesión de exenciones, 

la entidad pública en la solicitud formulada conforme a lo previsto en el artículo 25, comunicará a la 

Dirección General de Aviación Civil estas circunstancias, así como la fecha en que necesariamente 

debe iniciarse la operación especial, las exenciones que considere imprescindibles para el desempeño 

eficaz y seguro de la operación, entre aquéllas que haya sido concedidas a los operadores contratados 

por ella para la prestación del servicio y si va a proceder a la sustitución de un operador o a la 

contratación de uno nuevo. 

2. En las circunstancias previstas en el apartado 1, se podrá iniciar la operación bajo la responsabilidad 

de la entidad pública durante un plazo máximo de quince días a contar desde el día siguiente al de 

presentación de la solicitud, salvo que, durante dicho plazo, la Dirección General de Aviación Civil 

resuelva de otra forma sobre la solicitud. Además se tendrá en cuenta que el operador que realice la 

actividad atenderá siempre lo que determinen los servicios de tránsito aéreo así como lo que disponga 

la autoridad militar. 

3. Si la Dirección General de Aviación Civil en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a 

la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en su registro, resolviera que no concurren las 

circunstancias extraordinarias que justifican el recurso al procedimiento establecido en este artículo 

lo notificará a la entidad solicitante, que será responsable del cese inmediato en la aplicación de 

exenciones, y resolverá sobre las exenciones conforme al procedimiento ordinario previsto en los 

artículos 26 y 27. 

En otro caso, en el plazo máximo de quince días a contar desde el día siguiente a la fecha en que la 

solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección General de Aviación Civil, ésta resolverá 
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sobre la concesión de las exenciones solicitadas. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya dictado 

resolución expresa, deberá entenderse denegada por silencio administrativo conforme a lo previsto 

en el artículo 26.1, párrafo segundo. 

A la resolución de este procedimiento le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 27. 

4. Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 21.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

podrá ampliarse el plazo para resolver establecido en el apartado 3, entendiéndose prorrogado por el 

mismo tiempo el plazo previsto en el apartado 2 durante el cual podrá mantenerse la realización de 

la operación. 

Disposición transitoria primera. Normas transitorias sobre exenciones. 

1. Las cartas de exenciones para operaciones especiales concedidas conforme a lo previsto en la 

normativa aplicable con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, deberán adaptarse a 

lo establecido en el capítulo VIII en el plazo de tres años desde su entrada en vigor, transcurrido este 

plazo perderán toda eficacia. 

Durante el período transitorio previsto en el párrafo anterior, las cartas de exenciones para 

operaciones especiales que sean eficaces a la entrada en vigor de este real decreto mantendrán su 

eficacia en tanto no se modifiquen las condiciones que determinaron su adopción. 

2. Las modificaciones de las cartas de exenciones que se produzcan con posterioridad a la entrada en 

vigor de este real decreto se ajustarán a lo dispuesto en el capítulo VIII, manteniendo su eficacia las 

exenciones concedidas a los operadores no afectados por dichas modificaciones en los términos 

establecidos en la respectiva carta de exenciones. 

3. Las cartas de exenciones y sus modificaciones en tramitación desde la publicación de este real 

decreto hasta su entrada en vigor, proseguirán su tramitación conforme a los procedimientos 

establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto. No obstante, las exenciones 

que, en su caso, se concedan: 

a) Incluirán las normas del Reglamento de Circulación Aérea vigente en el momento de su concesión 

cuya exigencia se excepcione y las equivalente correspondientes a las normas de SERA. 

b) Se entenderán expedidas únicamente a favor de los operadores a los que se conceda las exenciones. 


