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RESPUESTA: 

 
A la hora de analizar la evolución del número de trabajadores adscritos a las plantillas de las  

ocho oficinas meteorológicas aeronáuticas (OMAs) situadas en los aeropuertos canarios, se consideran 

los siguientes datos: 
 

 A 15 de enero de 2015, el número de efectivos reales destinados en las OMAs de la 
Comunidad Autónoma canaria asciende a 45. A 31 de diciembre de  2009, tras la creación de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como Agencia en 2008, el número de empleados en  ellas 

era 40. 
 

 En la misma fecha, la tasa de ocupación de puestos (porcentaje de efectivos reales sobre 
Relación de Puestos de Trabajo -RPT-  aprobada) se sitúa en las OMAs en cuestión, en un 97,8%; en 

2009, dicha tasa era 78,4%. 
 

Por tanto, la evolución del número de empleados de AEMET destinados en las OMAs en 

Canarias ha sido positiva desde la creación de la Agencia.  
 

La dimensión de la plantilla dispuesta por AEMET en las OMAs de todos los aeropuertos y 
aeródromos españoles se calcula conforme a las necesidades planteadas por Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA) Aeropuertos, como usuario. Dichas necesidades, dadas principalmente por 

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.  
 
A 15 de enero de 2015, la plantilla necesaria en los ocho aeropuertos canarios se ha situado en 

37 efectivos.  
 

Como se ha señalado, a esta misma fecha las OMAs establecidas en los aeropuertos abiertos 
al tráfico civil en la  Comunidad Autónoma de Canarias están atendidas por 45 efectivos. Es decir, el 
número de empleados públicos destinados actualmente supera al considerado como necesario para la 

correcta prestación del servicio meteorológico en cuestión.  
 

La ocupación de estas plazas se lleva a cabo con empleados públicos de AEMET y las 
incidencias que surgen son resueltas eventualmente siguiendo los procedimientos establecidos 
mediante comisiones de servicio (en muchos casos incentivadas por la dificultad de cobertura por 

insularidad)  y/o nombramientos de funcionarios interinos.  
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Finalmente, se señala que AEMET resuelve la planificación de las necesidades conforme a las 

directrices recogidas en la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

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. 

 

Por otra parte, cabe señalar que el Gobierno ha realizado múltiples actuaciones que confirman 
y potencian a AEMET como Servicio Nacional Meteorológico de España: 

 
- El presupuesto para el año 2015 se ha incrementado en un 46 % respecto a 2014 pasando de 

una cifra de 82,6 millones de euros a 120,1 millones de euros.  

 
- La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015 

habilita a AEMET a incluir en la Oferta de Empleo Público para 2015 una tasa de reposición de hasta 
un 50%, en atención a los servicios que presta de apoyo a la seguridad aérea.  

 

- Según el recientemente aprobado Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público, AEMET verá potenciado su carácter público al transformarse en Organismo Autónomo.  

 
- Durante 2015, se prevé la puesta en marcha del Plan de Modernización y Renovación de 

Infraestructuras al servicio de la meteorología 2015-2018 con dos grandes ejes de acción: mejora de la 

prestación de los servicios esenciales y la renovación y adaptación de infraestructura aeronáutica.  
 

En el caso particular de Canarias, se destaca la gran inversión prevista para reforzar la red de 
observación con la instalación de un segundo radar en la isla de Tenerife. Dicho proyecto estará 
finalizado en 2017. 

 
- Durante 2014 se ha realizado un gran esfuerzo en implementar la reforma del Sistema 

Nacional de Predicción (SNP) que ha permitido que los once Grupos de Predicción y Vigilancia 
(GPV) distribuidos por todo el territorio nacional hayan especializado sus ámbitos de actuación. De 
esta forma, se garantiza una mejor atención de los usuarios -aeronáutico, marítimo, montaña, 

protección civil de diferentes ámbitos administrativos- y una optimización de los recursos disponibles. 
En el caso de Canarias, cuando el archipiélago y su entorno se vea afectado por un fenómeno 
meteorológico adverso, los sectores aeronáutico y de protección civil serán atendidos por el GPV de 

Las Palmas, el sector marítimo por el GPV de A Coruña y el sector de montaña por el GPV de 
Zaragoza.  

 
Con anterioridad a la reforma, la Comunidad  Autónoma canaria ante una situación adversa 

estaba cubierta por el servicio de la GPV de las Palmas; ahora son tres las unidades del SNP 

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

 
 
 

 
Madrid, 27 de febrero de 2015 


