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reSumen

Esta artículo aborda el papel del Derecho público, y, en particular, del Dere-
cho administrativo, en un sector económico emergente como el que representan 
los drones, y la realización de operaciones con los mismos. La regulación exis-
tente en nuestro Ordenamiento (y la prevista en un Proyecto de Real Decreto) 
ofrece un escenario novedoso, para el que el régimen jurídico constituye una 
pieza clave de su consolidación, mediante la previsión de un concreto modelo de 
intervención administrativa, reflejado en la previsión de diversos títulos habili-
tantes. Se analizará este modelo desde la perspectiva de la libertad de empresa, 
proponiendo que el mismo debe plantearse en términos de equilibrio entre la 
misma y las exigencias de seguridad aérea y protección de derechos y bienes de 
terceros.
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the administrative legal framework of drones in the Spanish legal system: 
between the free competence principle and the general interest protection

abStract

This Paper aims to analyze the role of Public Law and Administrative Law in 
order to regulate a new economic sector like RPAS operations (Remotely piloted 
aircraft systems) regarding their risks and new techniques. There is a new regula-
tion in Spanish Law and there is a new draft which has not yet been approved; 
these regulations show the importance of the principles of better regulation as 
a key for the development of the sector. This Paper focus on the future of these 
regulations and on the administrative control system designed. There should be 
a point of equilibrium between the needs of the sector as an economic sector 
and the rights and goods of citizens, so that Public Law should guarantee this 
equilibrium.
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