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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMA NENTE DE 

ACREDITACIÓN METEOROLÓGICA AERONÁUTICA (17-09-2015)  
 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Jefa del área de recursos humanos (presidenta) 
- Jefe de servicio de gestión de la formación (secret ario) 
- Jefe OMA/OMD Torrejón/Madrid 
- Jefe de área de predicción operativa 
- Jefe de servicio de aplicaciones aeronáuticas 
- Jefe de servicio de comunicación interterritorial 
- Delegado territorial de AEMET en Castilla-la Mancha  
- Ayudante técnico de meteorología 
- Jefe OMA Barajas 
- Jefa de servicio del Centro Nacional de Predicción 

 
POR LA PARTE SOCIAL: 
 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 17 de septiembre de 2015, se ha celebrado una reunión de la Comisión Permanente 
de Acreditación Meteorológica Aeronáutica (CPAMA) con el siguiente orden del día: 

• Exposición de motivos sobre la celebración de la reunión 
• Discusión de la propuesta de anexo al procedimiento de acreditación 
• Ruegos y preguntas 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN 

El jefe de servicio de gestión de la formación comienza exponiendo que el motivo de la reunión y 
principal punto del día es la aceptación de una propuesta de anexo al procedimiento de 
acreditación que supone la aceptación por parte de la CPAMA de la propuesta que delega en la 
dirección de administración, en concreto en la unidad de servicios de formación, la gestión de las 
acreditaciones del personal destinado en las oficinas meteorológicas aeronáuticas. 

Explica que el motivo es agilizar los trámites, ya que lo solicitado por la Autoridad Nacional de 
Supervisión de Servicios Meteorológicos para la Navegación Aérea (ANSMET) en sus auditorías, 
la caducidad de tres años de las acreditaciones e incidencias por incorporación de nuevo personal 
y cada vez más incorporaciones de funcionarios y funcionarias de carácter interino hacen 
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excesivamente laborioso convocar una reunión cada vez que haya que acreditar una nueva 
incorporación. 

DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DE ANEXO AL PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN 

Se procede a discutir lo anteriormente expuesto por el jefe de servicio de gestión de la formación y 
las implicaciones para las competencias y función de la CPAMA, y se acuerda finalmente la 
aprobación del anexo al procedimiento de acreditación condicionado a que con periodicidad  como 
mínimo anual la unidad de formación informe de las nuevas acreditaciones e incidencias 
acaecidas. La propuesta será trasladada al presidente para su aprobación. 

Asimismo, se establece la necesidad de convocar una reunión para revisar las competencias de la 
CPAMA y renovar los criterios y procedimientos. La jefa del área de recursos humanos informa 
que se convocará antes de finalizar el año. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

Siendo las 13:30, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


