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NOTICIAS AEMET: ¿INFORMACIÓN PÚBLICA O PUBLICIDAD ENGAÑOSA? 
 

Con fecha 9 de marzo de 2015 AEMET ha publicado en su web una noticia que ha 
producido a su vez la difusión en la página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA) como nota informativa: “La Unidad de Predicción y 
Vigilancia de AEMET ubicada en Zaragoza se convierte en un centro especializado en 
meteorología de alta montaña“. 
 
Tras las últimas notas del sindicato CSI-F en AEMET sospechamos que, por recuperar su 
maltrecha imagen, el equipo directivo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha 
iniciado una campaña de auto promoción que como su gestión de personal, bien 
parcheada, puede dar mucho de sí. Así, podrían sacarse por ejemplo notas diciendo que 
Coruña y Palma son centros especializados en meteorología marítima, y otro tanto con los 
de aeronáutica y avisos de FMA. 
 
Publicar esta noticia como un logro de la reforma del Sistema Nacional de Predicción nos 
parece un alarde y un ejemplo de publicidad engañosa hacia el MAGRAMA y la 
ciudadanía, ya que hacia el personal de la Agencia mucho nos tememos que ya no cuela. 
 
"Con la reforma del Sistema Nacional de Predicción, AEMET ha conseguido al 
mismo tiempo la especialización de sus unidades y la colaboración entre las 
mismas. Todo en aras de optimizar los recursos para incrementar la calidad del 
servicio." 
Pensábamos que la reforma del SNP era porque no hay personal suficiente. Será que 
somos mal pensados, como buenos sindicalistas demagogos. También nos sorprende la 
referencia a la colaboración y a la especialización. ¿Antes no se colaboraba y ahora sí? 
¿No había antes especialización geográfica? 
 
"Los boletines se elaboran gracias al trabajo de campo que realiza el personal de 
AEMET en los observatorios de montaña (…)". 
¿Cómo es que se usa el plural? ¿Además de Navacerrada hay algún otro? 
 
"(…) en algunas zonas, gracias también a la colaboración de personal voluntario de 
refugios de montaña y de otros organismos."  
¿No sería mejor "en todas las zonas salvo Navacerrada, gracias también a los 
colaboradores de refugios de montaña, estaciones de esquí y de otros organismos”? 
 
Se trata de vender a la ciudadanía que se puede mejorar la calidad del servicio 
optimizando, es decir, reduciendo cada vez más el personal. Y todos y todas sabemos las 
consecuencias que tiene y hacia dónde va dirigida esta optimización. Lo hemos repetido 
hasta la saciedad: PRIVATIZACIÓN. 
 
El sindicato CSI-F en AEMET. 

http://webmail.aemet.es/es/noticias/2015/03/nivologiaaragon
http/www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/la-unidad-de%20predicci%C3%B3n-y-vigilancia-de-aemet-ubidada-en-zaragoza-se-convierte-en-un-centro-especializado-en-meteorolog%C3%ADa-de-alta-monta%C3%B1a/tcm7-364504_%2016

