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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su diputado, Don Antonio 

Cantó García del Moral, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente 

Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicitan respuesta 
por escrito sobre la posible privatización y tasa de reposición de la Agencia Estatal de 
Meteorología AEMET. 

Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2015 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

Como reconoce el Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto 

de la Agencia Estatal de Meteorología, son incuestionables los beneficios sociales, económicos y 

medioambientales que generan unos Servicios Meteorológicos de calidad, gestionados 

eficazmente y situados en la vanguardia del progreso científico-tecnológico. Desde su fundación 

en 1887 como Instituto Central Meteorológico, hasta su actual denominación y dependencia del 

Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Meteorología ha venido desempeñando 

el papel de Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el sentido que otorga la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) a este término. De acuerdo con la OMM, los Servicios 

Meteorológicos Nacionales (SMN) son el instrumento para cumplir los compromisos 

gubernamentales en materia de intercambio de datos y productos esenciales con otros países 

que coadyuve, entre otras finalidades, a la seguridad y eficacia del transporte marítimo y aéreo. 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es un organismo público de los regulados en la 

Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos. La 

AEMET está adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la 

 Secretaría de Estado de Medio Ambiente. El objeto de la Agencia Estatal de Meteorología es el 

desarrollo, implantación, y prestación de los servicios meteorológicos de competencia del Estado 

y el apoyo al ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a la 

seguridad de personas y bienes, y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española. 

Ostenta la condición de autoridad meteorológica del Estado y las competencias correspondientes 

a la gestión de la tasa por prestación de servicios meteorológicos que la Ley 13/1996, atribuye a 

la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología. Asimismo, ostenta la condición de 

autoridad meteorológica aeronáutica en aplicación del Convenio de Chicago de Aviación Civil 

Internacional suscrito el 7 de diciembre de 1944. 

Entre las competencias y funciones asignadas a la AEMET, se encuentran: la elaboración, el 

suministro y la difusión de las informaciones meteorológicas y predicciones de interés general 

para los ciudadanos en todo el ámbito nacional, y la emisión de avisos y predicciones de 

fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes 

materiales; 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; y el suministro de la información meteorológica necesaria para las 
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Fuerzas Armadas, la defensa nacional y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así 

como la prestación del apoyo meteorológico adecuado para el cumplimiento de sus misiones. 

La desmesurada disminución de plantilla sufrida, sobre todo en la últimos años, hace que, no 

sólo se esté poniendo en entredicho el mantenimiento del servicio público, sino que se está 

poniendo en riesgo la seguridad de las personas y de los bienes, pudiendo ocasionar la pérdida de 

la condición de autoridad meteorológica y dar paso a  una posible privatización de los servicios 

meteorológicos, especialmente en el caso de las oficinas meteorológicas de los aeropuertos 

(OMA), las más afectadas por esta reducción de personal. 

 

Por ello se presentan las siguientes preguntas por escrito: 

 

 

1.- ¿Va a seguir dependiendo la AEMET del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente en el futuro? 

 

2.- ¿Tiene el Gobierno intención de privatizar la AEMET o alguno de sus sectores, como pueden 

ser el aeronáutico, el de predicción meteorológica o el de vigilancia de aeródromos? 

 

3.- ¿Cuándo tiene intención el Gobierno de reponer la disminución de personal, en la AEMET? 

 

4.- ¿Está en condiciones el Gobierno puede garantizar la seguridad de personas y bienes, y el 

bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española, con esta falta de personal? 

 

5.- ¿Puede el Gobierno asegurar la condición de autoridad meteorológica de la AEMET en el 

futuro, en estas condiciones? 

 

6.- ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar la Ley de Meteorología? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Cantó García del Moral 

Diputado de UPyD 


