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PREGUNTAS PARLAMENTARIAS 
 
Os informamos de que hemos cursado preguntas parlamentarias a varios políticos en el Senado y 
en el Congreso de los Diputados con quienes estamos en contacto, así como al gabinete de 
comunicación del sindicato CSI-F. 

Dado que la dirección de AEMET sigue sin responder y mantiene su postura de falta de 
transparencia, desde este sindicato no nos quedamos parados en nuestras acciones en defensa 
de la permanencia de la Agencia como servicio público y recurrimos por ello a los grupos 
parlamentarios en la oposición para que las trasladen por escrito al Gobierno. 

Se trata de cinco tandas de preguntas motivadas y fundamentadas en los siguientes puntos: 

1 – Servicio público esencial y tasa de reposición. 

Puesto que en el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología se hace mención a la seguridad 
de las personas y bienes y a la provisión de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación 
aérea y marítima necesarios para contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia del tránsito 
aéreo y a la seguridad del tráfico marítimo, se pregunta al Gobierno por qué la Agencia Estatal de 
Meteorología no ha sido incluida en el artículo 21.2 de la Ley 36/2014 de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2015 y por qué no se ha considerado a AEMET como un servicio público 
esencial. Finalmente, se pregunta sobre la tasa de reposición para la Agencia Estatal de 
Meteorología para el año 2015. 

2- Disminución de plantilla y falta de OEP. 

De los datos recogidos del Registro Central de Personal (RCP) y ante la alarmante disminución de 
personal, se pregunta al Gobierno cuál va a ser la Oferta de Empleo Público para la Agencia 
Estatal de Meteorología para el año 2015 y cuál es el número óptimo de personal que debe 
disponer la Agencia Estatal de Meteorología en un futuro próximo, así como por los planes para 
que la Agencia Estatal de Meteorología pueda seguir prestando un servicio público a la sociedad 
ante la cada vez mayor falta de personal. 

3 - Repercusión de la falta de personal, en concreto en OMA y OMD.  

La situación de falta de personal está afectando con especial crudeza a las Oficinas 
Meteorológicas de los Aeropuertos (OMA) y Oficinas Meteorológicas de Defensa (OMD), llevando 
a situaciones de vulneración de la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral, así 
como la normativa en vigor en cuanto al régimen de horarios especiales de la Agencia Estatal de 
Meteorología, lo que ha llevado al sindicato CSI-F a presentar una denuncia ante la Inspección de 
Trabajo. Situaciones así pueden poner en riesgo la seguridad aérea, al tener a un personal que 
sobrepasa los límites horarios en cuanto a jornadas y descansos, sometido a un alto grado de 
estrés con un grave deterioro físico y mental, y ante la falta de soluciones por parte de la dirección 
de la Agencia Estatal de Meteorología a este grave problema, se pregunta al Gobierno por las 
actuaciones que piensa emprender ante el acuciante problema de falta de personal descrito y ante 
la continuada y sistemática vulneración de la normativa en vigor en materia de seguridad y salud 
laboral en la Agencia Estatal de Meteorología, así como cuándo se va a proceder a la elaboración 
de una nueva disposición sobre el régimen de horarios especiales en la Agencia Estatal de 
Meteorología que sustituya a la obsoleta disposición de la extinta Dirección General del Instituto 
Nacional de Meteorología del año 2007. 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2015/01/preguntas_parlamentarias_servicio_esencial.pdf
https://csifaemet.files.wordpress.com/2015/01/preguntas_parlamentarias_oep.pdf
https://csifaemet.files.wordpress.com/2015/01/preguntas_parlamentarias_falta_personal.pdf
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/12/inspeccion-trabajo-tenerife.pdf
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4 - Seguridad aérea y privatización de AEMET. 

Los informes de auditoría externa realizados por la Autoridad Nacional de Supervisión 
Meteorológica (ANSMET) que afirman que AEMET no garantiza que gestione adecuadamente la 
seguridad de los servicios de navegación aérea que presta, el Anteproyecto de Ley del servicio 
meteorológico del Estado, en donde, según normativa de Cielo Único y nueva propuesta de 
redacción del Reglamento (CE) nº 550/2004, y del Consejo, relativo a la puesta en práctica del 
Cielo Único Europeo (COM (2013) 410 final 2013/0186 (COD)), suprime el artículo 9 que posibilita 
la designación por los Estados de un proveedor de servicios en régimen de exclusividad y anticipa 
que los servicios meteorológicos aeronáuticos serán prestados bajo condiciones de mercado, 
proponiendo la supresión de la designación de AEMET como proveedor exclusivo de los servicios 
de apoyo a la navegación aérea, y el informe elaborado por la propia Agencia Estatal de 
Meteorología en el mismo sentido, se pregunta al Gobierno qué actuaciones piensa emprender 
para garantizar la adecuada gestión de la seguridad de los servicios de navegación aérea 
prestados por la Agencia Estatal de Meteorología y si contemplan éstas la privatización de la 
Agencia Estatal de Meteorología o algún cambio de estatus jurídico que permita su privatización 
parcial por sectores de servicios. 
 
5 – Incumplimientos de la legalidad vigente y falta de transparencia. 
 
Aunque de nivel más interno pero no por ello menos importantes por cuanto suponen la 
vulneración de las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado, y en concreto de la Ley 
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en relación 
a las asignaciones de los complementos de productividad y gratificaciones, y la falta de respuesta 
por parte de la dirección de la Agencia Estatal de Meteorología, se pregunta al Gobierno qué 
medidas piensa adoptar para que se abonen conforme a Ley estos complementos y se negocien 
sus criterios con la parte social. 

Asimismo, y respecto a la transparencia, qué medidas piensa adoptar para que la Agencia Estatal 
de Meteorología cumpla con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno en cuestiones como el complemento de productividad, las 
gratificaciones por servicios extraordinarios, los concursos de traslados, los procesos selectivos 
para ingreso de personal, especialmente en el caso de la gestión de la bolsa de funcionarios 
interinos del Cuerpo de Observadores de Meteorología, y otras cuestiones de funcionamiento 
interno de la organización como información del Consejo Rector, publicación de actas y 
cumplimiento de acuerdos, y terminar así con la opacidad imperante en esta Agencia. 

Pretendemos salvaguardar esta casa como un servicio público ejemplar, y ser un ejemplo de 
organización y buen funcionamiento acorde a ley en todo momento y sin trampa ni cartón. Y para 
ello realizaremos cuantas actuaciones estén en nuestras manos. 

Podéis encontrar los textos de las preguntas parlamentarias en el siguiente enlace: 

Preguntas parlamentarias al Gobierno de la Nación. 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2015/01/preguntas-parlamentarias_privatizacion.pdf
https://csifaemet.files.wordpress.com/2015/01/preguntas_parlamentarias_regimen_interno.pdf
https://csifaemet.wordpress.com/aemet/preguntas-parlamentarias/

