
 
 

 

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA 
 

SECRETARÍA GENERAL DE 

TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

AVIACIÓN CIVIL 

CORREO ELECTRÓNICO: 

dgac@mitma.es 

Pº/ DE LA CASTELLANA,67,           

5ª PLANTA 

28071 MADRID  

TEL 91 597 53 53 

      

 

De acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno, mediante este documento se sustancia la consulta pública sobre el 
proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Director de 
Navegación Aérea 
 
I. ANTECEDENTES DE LA NORMA 
 
Los antecedentes normativos atinentes al Real Decreto que se pretende 
acometer son los siguientes: 
 

- Disposición adicional decimocuarta de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, 
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad 
y la eficiencia. 
  

- Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de 
navegación aérea y de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea 
(actualmente en trámite de audiencia: https://www.mitma.es/el-
ministerio/buscador-participacion-publica/anteproyecto-de-ley-por-el-
que-se-modifican-la-ley-481960-de-21-de-julio-sobre-navegacion-aerea-
y-la-ley-212003-de-7-de-julio-de-seguridad-aerea-y-memoria) 

  
  

II. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA 
NUEVA NORMA 
 
La disposición adicional decimocuarta de la Ley 18/2014 de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia introdujo la figura del Plan Director de Navegación Aérea con la 
finalidad primordial de garantizar la protección de las instalaciones de 
navegación aérea y la posibilidad de desarrollo y crecimiento del sistema de 
navegación aérea. 
 
De la misma manera que el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre 
la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en 
ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, desarrolló 
ese artículo de la Ley en lo que se refiere a la planificación de los aeropuertos 
de interés general, es necesario desarrollar reglamentariamente la citada 
disposición adicional decimocuarta para poder aprobar el Plan Director de 
Navegación Aérea.  
 
III. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA APROBACIÓN DE LA 
NORMA 
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El desarrollo reglamentario de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, se considera necesario para poder aprobar el Plan 
Director de Navegación Aérea. 
 
El desarrollo reglamentario debe establecer el contenido del Plan Director de 
Navegación Aérea, los procedimientos de su aprobación, modificación y revisión 
(trámites, evaluación ambiental, plazos…) y sus efectos en el territorio. Además, 
es necesario establecer los instrumentos de coordinación entre las competencias 
estatales y autonómicas concurrentes para garantizar el ejercicio de las 
competencias estatales en materia de navegación aérea. Todo ello con el objeto 
de establecer un régimen jurídico propio, predecible y claro que lo dote de 
seguridad jurídica. 
 
Además, el desarrollo reglamentario deberá tener en cuenta que el anteproyecto 
de ley de modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea y 
de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea prevé la derogación de la 
disposición adicional decimocuarta citada, y la modificación e integración de 
algunas de sus previsiones en la Ley 48/1960, de 21 de julio, con el objetivo 
principal de coordinar los regímenes jurídicos de la planificación aeronáutica, 
aeropuertos de interés general e instalaciones de navegación aérea, con el de 
las servidumbres aeronáuticas. 
 
IV. OBJETIVOS DE LA NORMA 
 
El real decreto tiene por objeto determinar los objetivos, procedimiento, 
contenido y normas para la aprobación del Plan Director de Navegación Aérea, 
de forma que se asegure el desarrollo y crecimiento del sistema de navegación 
aérea, y su eficaz integración en el territorio. 
 
V. POSIBLE SOLUCIONES ALTERNATIVAS, REGULATORIAS Y 
NO REGULATORIAS 
 
No existen alternativas. Sin el oportuno desarrollo normativo no es posible 
aprobar el Plan Director de Navegación en adecuadas condiciones de seguridad 
jurídica que permita conseguir su objetivo. 
 


