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RESPUESTA: 

 
El Gobierno, en concreto el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, está 

elaborando el borrador de anteproyecto de “Ley del servicio meteorológico del Estado”, que 

impulsaría el desarrollo y cumplimiento de las medidas relacionadas con meteorología definidas y 
aprobadas en el marco de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), 

creada mediante Acuerdo de Consejos de Ministros de 26 de octubre de 2012. Se persigue la 
racionalización de la prestación de servicios meteorológicos y la eliminación de las duplicidades en 
infraestructuras. Asimismo, permite diseñar conjuntamente una serie de actuaciones encaminadas al 

fomento de una mayor colaboración y coordinación entre los responsables autonómicos y la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET), a una reducción de costes, a un incremento de la eficiencia y la 

eficacia y, consecuentemente, a una mejora de la seguridad y la calidad de los servicios 
meteorológicos y climatológicos que reciben los ciudadanos.  

 

En línea con lo anterior, cabe señalar que AEMET está trabajando en la elaboración de 
convenios de colaboración con la Comunidades Autónomas afectadas por las medidas CORA 

anteriormente citadas. Así, a finales de 2014 se firmaron un convenio marco de colaboración con 
Castilla y León y un convenio específico con las  Illes  Balears. 

 

En estos momentos, se están tramitando Convenios marco con Castilla-La Mancha, Asturias y 
el Cabildo Insular de Tenerife, una “addenda” al convenio marco vigente con la Junta de Andalucía y 

un convenio específico al amparo del convenio marco vigente con la Xunta de Galicia. 
 
Conforme al artículo 1.4 del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, por el que se aprueba su  

Estatuto, en la ejecución de las políticas públicas de meteorología y climatología de competencia del 
Estado, corresponde a AEMET la gestión del servicio público de meteorología del Estado, entendiendo 

por tal el destinado a la satisfacción de las necesidades básicas de información meteorológica y 
climatológica de la sociedad, a la atención a las instituciones públicas competentes en materia de 
protección civil, defensa y seguridad del Estado, al ejercicio de la autoridad meteorológica del Estado 

y al mantenimiento y conservación de las redes de observación, infraestructuras y sistemas de 
telecomunicación indispensables para el cumplimiento de estos cometidos. Asimismo, AEMET da 

cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado en el ejercicio de todas estas 
actuaciones. 

 

 
 

Madrid, 6 de marzo de 2015 
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