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Consulta pública previa sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el 
procedimiento de certificación y de supervisión continua, de los proveedores civiles de 
servicios meteorológicos de navegación aérea y por el que se establecen requisitos 
específicos 
_______________________________________________________________________  
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 26.2 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación 
de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la 
elaboración del correspondiente borrador o borradores, se sustanciará una consulta pública, 
a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión 
de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la 
futura norma acerca de:  
 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.  
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.  
c) Los objetivos de la norma.  
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  
 
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden PRE/1590/2016, 
de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre 
de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el 
proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos 
ministeriales, se plantea la siguiente consulta pública.  
 
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus 
opiniones sobre su contenido, hasta el día 1 de octubre del 2022, a través del siguiente 
buzón de correo electrónico: bzn-gabinete-subsecretaría@miteco.es  
 
Sólo serán consideradas las observaciones en las que el remitente esté identificado.  
 
Muchas gracias por su colaboración.  
 
Madrid, 15 de Septiembre de 2022 

  

mailto:bzn-gabinete-subsecretar%C3%ADa@miteco.es


 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
bzn-gabinete-subsecretaria@miteco.es 

2 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 26.2 de 
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se sustancia la consulta pública sobre un 
proyecto de Real Decreto que regule el procedimiento de certificación y de supervisión 
continua, de los proveedores civiles de servicios meteorológicos de navegación aérea y que 
establezca requisitos específicos para dichos proveedores. 
 
1. Antecedentes de la norma 
 
La norma nacional actualmente vigente es la ORDEN MAM/1792/2006, de 5 de junio, por la 
que se regula el procedimiento de certificación de proveedores de servicios meteorológicos 
de apoyo a la navegación aérea.  
 
En esta orden ministerial se desarrollaron las disposiciones necesarias para dar 
cumplimiento a las obligaciones del estado español en materia de certificación y supervisión 
de los proveedores de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea en el marco 
de los Reglamentos del Cielo Único Europeo, Reglamento (CE) nº549/2004 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 10 de marzo de 2004 (Reglamento marco), y el Reglamento (CE) nº 
550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004 (Reglamento de 
prestación de servicios), de acuerdo a los requisitos comunes que los proveedores de 
servicios meteorológicos debían cumplir establecidos en el Reglamento (CE) nº2096/2005 
de la Comisión, de 20 de diciembre de 2005, entonces en vigor. 
 
 
2. Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma 
 
Con el objeto de seguir avanzando en la homogeneización de las prácticas en el sector aéreo 
dentro del espacio del Cielo Único Europeo y seguir garantizando la prestación de servicios 
segura y de alta calidad y el reconocimiento mutuo de certificados en toda la Unión, el 
Reglamento de requisitos comunes ha sido modificado en varias ocasiones a lo largo de estos 
años. La última de estas modificaciones la constituye el vigente Reglamento de Ejecución 
(UE) n.º 2017/373 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establecen requisitos 
comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/ navegación aérea 
y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 482/2008 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 
1034/2011, (UE) n.º 1035/2011 y (UE) 2016/1377, y por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.º 677/2011, aplicable, en general, a partir del 2 de enero de 2020. 
 
Las modificaciones introducidas por este Reglamento contemplan nuevos servicios y 
funciones que deben ser certificados así como nuevos requisitos relativos al procedimiento 
sobre los cambios sujetos a aprobación en la prestación del servicio, en el sistema de gestión 
o en el sistema de gestión de seguridad, y establece nuevas obligaciones al respecto por 
parte de la autoridad de supervisión para su seguimiento y aprobación.  
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La futura norma pretende responder a la necesidad de concretar el procedimiento de 
certificación y supervisión continuada así como el procedimiento para la supervisión y 
aprobación de cambios para la autoridad nacional de supervisión de servicios 
meteorológicos (Subsecretaría del MITECO) de acuerdo a la normativa europea vigente. 
 
Por otro lado, la autoridad nacional de supervisión de servicios meteorológicos, debe 
garantizar que el personal meteorológico aeronáutico posee unas competencias mínimas 
adecuadas y suficientes para llevar a cabo su trabajo. Hasta el momento no hay normativa 
europea o nacional que establezca unas competencias mínimas para dicho personal. Sin 
embargo sí existe regulación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) a este respecto. Se pretende utilizar la futura 
norma para resolver también el problema del establecimiento de unas competencias 
mínimas para el personal de meteorología aeronáutica a nivel nacional trasponiendo la 
regulación OACI/OMM en vigor.  
 
3. Necesidad y oportunidad de su aprobación 
 
La necesidad de elaborar la propuesta normativa se justifica en los cambios normativos 
producidos con la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 que 
comprenden servicios y funciones que no están contempladas por la Orden en vigor, así 
como por el carácter obsoleto de la misma. 
 
Además, se presenta la oportunidad de regular a nivel nacional el cumplimiento de unas 
competencias mínimas para el personal de meteorología aeronáutica que ya existen a nivel 
de normativa OACI y OMM. 
 
4. Objetivos de la norma 
 
El objetivo de la iniciativa es la promulgación de un nuevo Real Decreto que establezca un 
marco normativo a nivel nacional para las actividades de la autoridad nacional de supervisión 
de servicios meteorológicos que sea consistente con los reglamentos europeos del Cielo 
Único en vigor, así como con la normativa internacional OACI y OMM en relación a 
competencias del personal de meteorología aeronáutica. 
 
5. Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias 
 
No se han contemplado otras opciones, ya que no actuar implicaría prolongar la situación 
actual en la que la normativa nacional en vigor no regula de forma completa los aspectos 
desarrollados por los reglamentos europeos del Cielo único en vigor en relación con la 
certificación y supervisión de los proveedores de servicios de navegación aérea (entre los 
que se encuentran los meteorológicos). 
 


