
 
 

 

 

  

SECRE TARIA DE ESTADO DE 

RELACIONES CON LAS CORTES 

 

   
  

 

 

 
RESPUESTA DEL GOBIERNO 

 
 
  

(684)  PREGUNTA ESCRITA SENADO 

 

684/69342 

 

 

26/01/2015 

 

 

157693 

 

AUTOR/A: MEDINA TOMÉ, Gregorio Ramón (GS) 
 

RESPUESTA: 
 

En relación con la información solicitada, se indica que no se considera que haya existido un 

riesgo potencial para la seguridad aérea respecto al funcionamiento de la Oficina Meteorológica 
Aeronáutica (OMA) de La Gomera. Al igual que en el resto de oficinas meteorológicas y con el objeto 

de prestar los servicios de predicción y vigilancia con altos estándares de calidad, eficiencia y 
seguridad, tanto a nivel sub-regional como en los aeródromos y áreas terminales, la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) desarrolla, mantiene, renueva y explota unas infraestructuras especializadas 

compuestas por: sistemas de observación in-situ, en superficie y en altura, y de teledetección; el 
modelo global del Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo y el modelo HIRLAM (Modelo 

Regional de Alta Resolución) de área limitada; aplicaciones específicas para la predicción aeronáutica 
basadas en productos numéricos y observaciones de diferentes fuentes, aplicaciones TIC (Tecnologías 
de la información y la comunicación) que concentran, monitorizan, realizan controles de calidad, 

difunden, archivan y verifican toda la información.  
 

Además, durante 2014 se ha llevado a cabo la reforma del Sistema Nacional de Predicción 
que ha permitido que los once Grupos de Predicción y Vigilancia y el Centro Nacional de Predicción 
distribuidos por todo el territorio nacional hayan especializado sus ámbitos de actuación. De esta 

forma, se garantiza una mejor atención de los usuarios y una optimización de los recursos disponibles. 
En el caso de aeronáutica, se dispone de 41 predictores y 12 observadores dedicados exclusivamente a 

la predicción aeronáutica. Este personal está altamente cualificado y cuenta  con la formación 
adecuada recomendada por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y con sólidos 
conocimientos y experiencia en meteorología local y en el entorno de los aeropuertos.   

 
Así, ante un fenómeno meteorológico adverso que afecte al archipiélago canario y su entorno, 

los sectores aeronáuticos y de protección civil serán atendidos por el Grupo de Predicción de 

Vigilancia (GPV) de Las Palmas, que estará reforzado en el sector marítimo por el GPV de A Coruña 
y en el sector de montaña por el GPV de Zaragoza. Es decir, son tres las unidades del Servicio 

Nacional de Predicción (SNP) implicadas, lo que se traslada a un refuerzo de los recursos humanos y 
técnicos dirigidos a  la atención a la sociedad canaria.  

 

En materia de seguridad, AEMET trabaja continuamente en la mejora de la seguridad de la 
información y los sistemas, mediante la adecuación de los procedimientos a la normativa vigente, y es 

supervisada de forma continua por la Autoridad Nacional de Supervisión de Servicios Meteorológicos 
para la Navegación Aérea. En este sentido, AEMET dispone de un Sistema de Gestión de la Protecc ión 
que tiene como objetivo mejorar la seguridad física y lógica de acceso a las instalaciones, personal y 

168.138
10/03/2015 14:14



  

 

 

 

   

 

 

datos operacionales implicados en la recepción, elaboración, operación y transmisión de la 
información meteorológica aeronáutica de AEMET. Dicho sistema incluye las normas y 
procedimientos de mitigación de riesgo y mejora de la seguridad de los activos implicados, así como la 

emisión de alertas y puesta en marcha de medios de contención.  
 

En ningún momento se ha detectado indicio alguno de “riesgo de incomunicación por vía 
aérea para la Isla de La Gomera”.   

 

Por otro lado, ante la premisa de un eventual riesgo para la seguridad aeronáutica, AEMET 
dispone de servicios de predicción y vigilancia con altos estándares de calidad, eficiencia y seguridad.  

 

La dimensión de la plantilla dispuesta por AEMET en las Oficinas Meteorológicas de todos 
los aeropuertos y aeródromos españoles se calcula conforme a las necesidades planteadas por AENA 

Aeropuertos, como usuario. Dichas necesidades, dadas principalmente po r el horario de apertura de los 
aeropuertos, se hacen públicas mediante el Servicio de Información Aeronáutica (AIS) proporcionado 

por la División de Información Aeronáutica de ENAIRE Navegación Aérea a todos los usuarios que lo 
requieran. 

 

Además, la planificación de las necesidades es conforme a las directrices recogidas en la 
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y 
horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos y a los términos recogidos en el Calendario Laboral aprobado para 2014, tras ser acordado 

con los representantes sindicales.  
 

Finalmente, cabe señalar que AEMET está llevando a cabo diferentes actuaciones con el 
objeto de garantizar la operatividad de sus unidades: mejora del sistema de cobertura, automatización 
de servicios y simplificación de procedimientos, concurso de méritos, redistribución de efectivos, 

oferta de empleo público, así como optimización de jornadas laborales.  
 

 
 
 

 
Madrid, 20 de febrero de 2015 


