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EL DESPROPÓSITO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA 
PREDICCIÓN PROVINCIAL 

 
Con el nuevo sistema de boletines provinciales de AEMET se ha conseguido 

aumentar la carga de trabajo del predictor, empeorar la calidad del servicio, crear una 
gran falta de coherencia, aumentar la confusión y descontento del usuario y modificar 
los cronogramas de actividades.   
 

 Predicciones aberrantes y disparatadas, que no tienen coherencia ni 
consistencia con lo que proponen los modelos que suelen usarse para elaborarlas, ni 
con las guías técnicas, ni con, por supuesto, el esquema mental que un predictor de 
servicio puede tener en la cabeza. Son muy comunes barbaridades como: 

“Poco nuboso. Precipitaciones gran parte del día.” 
“Poco nuboso. Tormentas.” 
“Precipitaciones débiles dispersas. Tormentas fuertes.” 
 

 Incoherencia entre las predicciones y los boletines autonómicos, máxime 
en situación de avisos por fenómenos adversos. Ello, aparte de causar un espantoso 
ridículo de cara al usuario, puede ocasionar consecuencias derivadas si hay 
damnificados por la meteorología adversa (responsabilidades derivadas de una mala 
predicción). Se ha dado el caso de la coexistencia de avisos por tormentas con 
predicciones automáticas provinciales de “precipitaciones débiles dispersas”. 

 

 Era habitual que en la Web aparecieran dos temperaturas distintas para una 
localidad: la automática por localidades y la de los boletines elaborados por un 
predictor. Ahora se introduce una tercera temperatura en ciertas localidades de 
importancia, normalmente errónea. Parece pretenderse que el usuario tenga que usar 
un “ensemble del hombre pobre” entre la predicción autonómica, la provincial y por 
localidades. 

 

 Acarrea un sustancioso gasto de recursos y de tiempo al no respetar el 
trabajo hecho por el predictor el día de antes, y "machacar" por defecto los boletines 
elaborados por éstos cuando se generan a las 14:00h. Hay que volver a modificar el 
D+0 y D+1, con sus temperaturas previstas también. Sería más razonable habilitar la 
opción de poder elegir si se sustituye el boletín previo, o enviar por defecto el boletín 
elaborado por el predictor y no el de la máquina. Si no, ¿qué sentido tiene el trabajo 
del día anterior? 

 

 Y a propósito de las 14:00h, es un disparate enviar los boletines provinciales a 
esas horas, ya que el usuario suele consultar las predicciones a primera hora de la 
mañana. No tiene ningún sentido este horario tan estrambótico y poco lógico. Era 
mucho más sensata y eficaz la metodología anterior. 

 

 Esta herramienta, en definitiva, fue puesta en operación para facilitar la labor 
del predictor, con el pretexto de quitarle carga de trabajo. Recordemos que con la 
reforma del Sistema Nacional de Predicción, el predictor tiene gran carga de trabajo 
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con la predicción y vigilancia de 14 aeropuertos o la de fenómenos adversos de 12 
provincias o incontables boletines de marítima o larguísimos boletines de montaña. 
Pues bien: lejos de este objetivo, ha supuesto un peso extra, excesivamente oneroso, 
porque supone el enmendar cada uno de los disparates propuestos por la máquina. 
Esperemos que no sea con la intención de eliminar al predictor. Aunque con la fe 
ciega en la automatización (tanto en observación como en predicción) de algunos 
quien sabe … 

 

 El lenguaje utilizado es, la mayor parte de las veces, ilegible. Y lo que es peor: 
ininteligible. Fracaso con el nuevo léxico. Si antes no nos entendían, ahora, nos 
tememos, menos todavía. Por no olvidar otras curiosas “características”, como 
desconocer que la velocidad del viento es un vector y por tanto, además de módulo, 
siempre tiene dirección (siempre, no sólo cuando le parece bien a la maquinita). O 
ignorar que el espacio va detrás del punto y no unas veces delante y otras detrás. 

 

 Sensación frustrante de que cada vez que tocan algo, suele ser para peor. 
 

 No coinciden rangos de temperaturas en el texto con la tabla, por ejemplo: 
“temperaturas diurnas entre 25 y 30º” cuando en la tabla bajo el texto pone 32º (o 
incluso 34º) en alguna localidad. 

 

 Al menos ya desapareció la innovadora característica de no poder copiar y 
pegar, algo absolutamente revolucionario en el mundo de los editores, otra muestra 
más de la “exportable” I+D+i en la Agencia. 

 

 Siguiendo con la I+D+i revolucionaria: ¡por fin distingue entre mayúsculas y 
minúsculas y se pueden poner acentos! Probablemente la característica más 
positiva del nuevo sistema. Pero sólo aparecen en boletines provinciales y no en los 
boletines generales nacionales, ni por CCAA, ni marítima, ni montaña. ¿Estará la 
AEMET buscando sillón en la Real Academia Española? 

 

 También parece poco útil el tener que introducir la contraseña cada vez que se 
cambia de comunidad, cuando la mayoría de los predictores no se ocupan de una 
única comunidad autónoma.  
 
¿Quizás sea este el propósito? ¿Desprestigiar el servicio meteorológico, ya sea 
predicción, ya sea observación, para tener las puertas abiertas a la privatización, con o 
sin enmienda europea?  
 
 

¡PUES NO VAMOS A PERMITIRLO! 
 
 
El sindicato CSI-F en AEMET. 


