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¿MÁS CALIDAD CON MENOS PERSONAL? 

 
Con fecha 30 de enero de 2015, el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha 
aprobado el plan anual 2015 para la prestación de servicios meteorológicos de navegación aérea 
(aeronáutica civil). En dicho plan se establecen los siguientes objetivos calificados de alto nivel de 
calidad para el año 2015 en relación con la prestación de servicios meteorológicos de apoyo a la 
navegación aérea: 
 

 Pronósticos TAF con un nivel de acierto categorizado como bueno superior al 93% 

 Cumplimiento de los requisitos meteorológicos en las verificaciones in situ superior al 89% 

 Productos meteorológicos aeronáuticos con un nivel de disponibilidad media del 98% o 
superior 

 Productos meteorológicos aeronáuticos con un nivel de puntualidad media del 97% o 
superior 

 
Además, con fecha 16 de febrero de 2015, el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) ha aprobado los objetivos de calidad, resultando necesario establecer un análisis causal 
cuando una unidad (OMA/OMD) esté un mes por debajo del umbral de aceptación: 
 

 Umbral de aceptación puntualidad METAR (95%) 

 Umbral de aceptación disponibilidad  METAR (96%) 

 Umbral de aceptación METAR ausentes (4%) 
 
Desde el sindicato CSI-F en AEMET manifestamos que dado el nivel de profesionalidad y la 
verdadera calidad del trabajo realizado por el personal de estas unidades, estamos convencidos 
de que esta tarea se llevará a cabo de forma impecable. Sin embargo, expresamos nuestro 
malestar y rechazo ante el hecho de la absoluta falta de sensibilidad del equipo directivo de 
AEMET al hablar de objetivos de calidad cuando, incapaz de solventar la falta de personal en las 
dependencias, sobre todo en las OMA/OMD, se las estrangula más y más imponiendo unas 
condiciones de trabajo que en numerosas ocasiones vulneran la normativa vigente. 
 
Es nuestra postura firme y conocida que esto no va a resolverse si no tomamos medidas nosotros 
como trabajadoras y trabajadores exigiendo nuestros derechos, empezando por el personal de las 
OMA y OMD. Dado que existe una disposición de horarios especiales y unas instrucciones anexas 
al calendario laboral para el personal en régimen de horarios especiales utilizadas para presionar 
más y más, exijamos también su cumplimiento denunciando cualquier abuso, exigiendo una 
contabilización correcta de las horas, la completa dotación de las plantillas y si no es posible, una 
reducción de horarios operativos. Cumplir estrictamente con las jornadas y los descansos 
establecidos, y solucionar de una vez por todas la problemática de los servicios extraordinarios. 
 
Ante la deplorable calidad de la actuación de la administración, que nos acerca a condiciones 
próximas a la esclavitud cuando no al exterminio, debemos exigirles que sea realizado un análisis 
causal, porque definitivamente están muy por debajo del umbral de aceptación entre la mayoría de 
las trabajadoras y trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
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