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UNA PROFESORA DE LA ETSIAE, ASESORA DE LA COMISIÓN
EUROPEA EN SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO
Rosa Arnaldo, doctora ingeniera aeronáutica por la UPM, es una de los nueve
seleccionados para conformar el Performance Review Body, un órgano asesor de la
Comisión Europea en materia de transporte aéreo.

La Comisión Europea, a través de la
“Commission Implementing Decision
(EU) 2016/2296”, ha seleccionado a
un grupo de expertos independientes,
que conformarán el “Performance
Review Body (PRB)” del programa
“Single European Sky” (Cielo Único
Europeo). El PRB será un órgano de
asesoramiento directo a la Unión
Europea y a las Autoridades
Nacionales de Seguridad sobre este
programa que nació en 1999 para
lograr un sistema de transporte aéreo
renovado y más eficaz, como
consecuencia de la armonización y
mejora en la prestación de los
servicios de navegación aérea.
Por ello, la misión principal del PRB
será, además del seguimiento de los
resultados del programa, la definición del marco de rendimientos que deben cumplir los
Proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo en Europa, su adecuación a las condiciones
de tarifas y costes y la verificación de que se cumplen esos objetivos marcados en
capacidad, eficiencia, demoras, seguridad, medioambiente…

El grupo estará formado por nueve expertos independientes de los países miembros de
la Comisión Europea, seleccionados por su experiencia en las diferentes áreas técnicas
de evaluación de rendimientos. Los miembros de la PRB deben ser imparciales,
actuando de forma independiente de cualquier influencia externa, y siempre velando por
el interés público.
Después del proceso de selección, desarrollado entre los meses de enero y mayo de
2017, la profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del
Espacio (ETSIAE) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Rosa Arnaldo
Valdés, ha sido seleccionada como experta en el área de seguridad operacional (safety)
de la PRB, siendo además la única española de los miembros designados. El
nombramiento tiene una duración de dos años.
Sobre Rosa Arnaldo

Rosa Arnaldo es doctora ingeniera aeronáutica por la UPM, en la que ejerce como
profesora titular en departamento de Sistemas Aeroespaciales, Transporte Aéreo y
Aeropuertos. En el mundo empresarial ha acumulado más de 20 años de experiencia
profesional en el ámbito de la seguridad aérea, la navegación y la gestión del tránsito
aéreo. En esos años, destaca su trabajo en AENA, donde ha sido responsable de
seguridad operacional, desarrollando, implantando y certificando el Sistema de Gestión
de Seguridad Operacional de uno de los mayores proveedores de servicios ATS
europeos. Ha sido la investigadora principal en más de 20 proyectos de I+D+i
financiados por la Unión Europea, Eurocontrol, la Comunidad de Madrid o el
Ministerio de Ciencia e Innovación. Además ha creado en la UPM el Laboratorio de
Ideas para la Seguridad Aérea (LISA). En 2010 fue nombrada presidenta de la Comisión
de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) en España,
cargo que asumió hasta mayo de 2016. Recientemente, ha sido condecorada con la Cruz
al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, la que el Ministerio de Defensa concede al
personal civil por méritos distinguidos.
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