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Dª MARÍA DEL MAR DEL PINO JULIOS REYES Senadora del COALICIÓN 
CANARIA (CC) designada por el Parlamento de Canarias, del GRUPO 
PARLAMENTARIO MIXTO y 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, presentan la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Con fecha 9 de diciembre de 2013, se elaboró por la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET) propuesta de Anteproyecto de Ley del servicio meteorológico del Estado y 
memoria del análisis del impacto normativo del citado Anteproyecto, del cual no se 
tiene conocimiento del estado de tramitación. Por ello, el documento normativo 
vigente que rige las competencias de AEMET y su reconocimiento como prestador de
servicio público es el REAL DECRETO 186/2008, de 8 de febrero, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es posible que mediante Real Decreto se pudiera proceder a la conversión de 
Agencias Estatales en Organismos Autónomos u otras formas jurídicas y que esta 
conversión afecte directamente a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), lo 
que dejaría sin efecto el Estatuto de la Agencia y con ello toda una serie de 
incertidumbres en cuanto al ámbito legal por el cual estaría comprendida.

Por ello, se pregunta al Gobierno:

¿En qué fase se encuentra el Anteproyecto de Ley del servicio meteorológico del 
Estado?

¿Qué planes tiene el Gobierno para establecer una normativa que garantice 
legalmente las competencias del servicio meteorológico español, y su reconocimiento
como "autoridad meteorológica del Estado" y "autoridad meteorológica aeronáutica"? 
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