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Estimada Nerea:   

Como contestación a su carta del 1 de abril en la que se refieren a la falta de medios de protección 
suficientes y efectivos suministrados a las tripulaciones de vuelo de las compañías aéreas españolas, 
pasamos detallar alguna de las acciones llevadas a cabo por parte del MITMA.  

El pasado 20 de marzo, se publicó la Orden TMA/263/2020, por la que se regula la adquisición y 
distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Dicha orden en su art. 1 detalla la adquisición de mascarillas por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda urbana con el objeto de su posterior distribución en el ámbito del sector del 
transporte con motivo de la emergencia de salud pública provocada por el COVID-19.  

En cuanto al procedimiento de distribución de las mismas estableció la entrega a AENA de 102.000 
unidades para su distribución en el ámbito del sector aéreo. 

Nos consta que la entrega de las mismas por parte del gestor aeroportuario a las compañías aéreas 
se ha venido realizando a lo largo de esta semana, una vez recibido el material en los aeropuertos. 

Por otro lado, desde el Comité de Facilitación del Transporte Aéreo presidido por AESA, se han 
mantenido comunicaciones constantes con los operadores aéreos, y se ha recopilado información 
sobre el material sanitario que el sector aéreo estime que necesitará en los próximos tres meses. 
Toda esta información, entre la que se incluye la relativa a las necesidades futuras de las compañías 
aéreas, ha sido recogida esta misma semana y se ha dado traslado de la misma al MITMA para que 
desde allí a su vez, se remita al Grupo de Trabajo de Compras y Logística constituido por el Ministerio 
de Hacienda para dar apoyo logístico al Ministerio de Sanidad. 
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Por último, informarles que EASA ha emitido el SIB No: 2020-02R3, fecha 2 de abril 2020, que revisa 
el SIB 2020-02R2 (28 febrero 2020), con recomendaciones operacionales. 

Entre ellas, ya incluye recomendaciones para que los operadores provean de mascarillas (al menos 
de tipo quirúrgico) a los tripulantes en contacto con los pasajeros u otras personas distintas de la 
propia tripulación. 

 “Aircraft operators, irrespective of the area of aircraft operations, should provide a sufficient supply 
of face masks for the intended operations, with the quality meeting at least surgical standards. Face 
masks should be worn at all times by crew members having direct contact with the passengers or 
other individuals that are not part of the crew. The face masks should be replaced regularly (at 
intervals not exceeding 4 hours or as recommended by the mask manufacturer).” 

Se puede consultar en el siguiente link: 

https://www.easa.europa.eu/the-agency/coronavirus-covid-19 

Con respecto al tema que plantea sobre las programaciones de las tripulaciones por equipos 
estancos para evitar que se propague el virus en caso de contagio de algún tripulante, el operador 
es el encargado de esta tarea siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad. 

A su vez la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) emitió el pasado 26 de marzo una guía sobre 
gestión de tripulaciones, que ya se ha remitido desde AESA a los operadores, donde se recomienda 
mantener equipos en la programación de las tripulaciones: 

When rostering crew, the aircraft operator should as much as possible, maintain the same teams in 
order to avoid cross contamination. This is particularly important for helicopter operations and even 
more so for medical flights. 

Le adjuntamos dicha guía a esta carta. 

Concluyendo, reiterarles una vez más nuestro apoyo en estos momentos tan complicados para el 
sector aéreo y nuestra disposición para seguir trabajando en el cumplimiento de la normativa 
aplicable de seguridad aérea.  

Recibe un cordial saludo, 
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