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D. NARVAY QUINTERO CASTAÑEDA Senador del COALICIÓN CANARIA (CC) 
electo por El Hierro, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente 
pregunta con respuesta escrita:

El sindicato CSIF alertó el pasado día 13 de enero del riesgo de cierre de los 
aeropuertos por la falta de plantilla en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  
Según el sindicato, se ha recortado un 10% el número de funcionarios en dos años lo
que podría dejar sin personal a las oficinas de la Aemet en los aeródromos de las 
islas.
 
El mismo sindicato de funcionarios asegura que el Gobierno estatal ha sometido a la 
AEMET en los últimos dos años a un desmantelamiento que ha provocado la pérdida
de calidad de los servicios que presta y que afecta con mayor crudeza a Canarias. 
Según el responsable de la AEMET en el CSIF, Carlos Yedra, especialmente 
vulnerable son los ocho aeropuertos canarios que han visto como se ha reducido el 
número de funcionarios al no cubrirse las vacantes por jubilación. Sólo en los últimos 
dos años se ha reducido la plantilla un 10% afectando, entre otros servicios, a las 
oficinas de la Agencia Estatal de Meteorología en los aeródromos.
 
Como ejemplo recordó dos situaciones críticas que se vivieron en los aeropuertos de 
las islas. En el de La Gomera donde sólo un funcionario se encontraba en ese 
aeródromo o, aún peor, lo que ocurrió el pasado mes de junio cuando en el 
aeropuerto de Gran Canaria sólo había dos funcionarios trabajando en jornadas de 
24 horas. " Si hubiera causado baja uno de los dos funcionarios el aeropuerto se 
habría visto obligado a cerrar", adviritó Yedra. Además denuncia fallos en la medición
de datos meteorológicos por la falta de personal en el ente público. De hecho recordó
un caso llamativo sucedido el pasado 26 de agosto cuando la previsión en pleno 
verano era de cero grados en La Gomera y de 44 en Navarra.
 
 El dirigente sindical asegura que, si no cambia la tendencia, el próximo año se 
jubilarán otros 60 funcionarios de este organismo público. El CSIF teme que detrás 
del desmantelamiento de la AEMET se esconde la futura privatización de este 
servicio público siguiendo así los pasos de Aena.



 
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
 
¿Cuál ha sido la evolución del número de trabajadores adscritos a las plantillas de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en los aeropuertos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias?
 
¿Considera el Gobierno que la actual plantilla es suficiente para garantizar la 
cobertura en la red de aeropuertos de Canarias?
 
¿Cuáles son los planes del Gobierno con respecto a la AEMET? ¿Es cierto que 
prevé llevar a cabo su privatización?
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