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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA MANTENIDA CON EL 

PRESIDENTE DE AEMET SOBRE SAERCO (26-08-2016) 
 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Presidente de AEMET 
- Director de administración 
- Director de producción e infraestructuras 
- Directora de planificación, estrategia y desarrollo comercial 
- Vocal asesora de presidencia 

 
POR LA PARTE SOCIAL: 
 

- CSI-F: Juan de Faragó Botella 
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 2 asistente 

 
CONTENIDO 

Con motivo de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de fecha 23 de agosto de 2016 de la 

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 

publica la concesión del certificado como proveedor de servicios meteorológicos de apoyo a la 

navegación aérea a Servicios Aeronáuticos Control y Navegación, SL -Saerco-, las organizaciones 

sindicales CSI-F, CCOO y UGT solicitaron de manera extraordinaria y urgente una reunión con el 

presidenta de AEMET. La reunión se llevó a cabo el viernes día 26 de agosto, a las 12:00 horas 

en el despacho de presidencia.  

Comienza con la parte social expresando su disgusto y malestar por lo acontecido y por las 

formas empleadas, es decir, por el silencio absoluto de la administración. Es lamentable que nos 

enteremos de la concesión de este certificado para la prestación de servicios por el BOE. También 

se ha planteado la preocupación por el futuro de AEMET como servicio público y de los 

trabajadores  y trabajadoras con lo acontecido. 

El Presidente nos dice que AEMET tampoco estaba enterada, lo mismo que nos han dicho desde 

el día 23 distintos responsables de la agencia. ¿Qué otra cosa van a decir? 

El presidente manifiesta que la ANSMET no ha informado convenientemente. 

Asimismo, trata de bajar el grado de preocupación recordando que en Europa ya hay muchas 

empresas certificadas pero que es el Estado el que designa a la empresa certificada, y por la Ley 

de Seguridad Aérea, quien está actualmente designada es AEMET. Este es un punto conflictivo, y 

la parte social manifiesta que la UE quiere acabar con que el estado sea el que designe el 

proveedor, y que este punto ya ha sido reclamado a la administración desde 2014. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/23/pdfs/BOE-A-2016-8019.pdf
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Desde la parte social se muestra la preocupación de que la UE sea quien designe los proveedores 

quitando esa competencia al Estado, e insiste que es por ello que el servicio debería estar 

blindado como lo está en Francia o Alemania. El presidente responde que se preparó un borrador 

de Ley de la Meteorología que no prosperó y se “guardó en un cajón” y coincide en la necesidad 

de una Ley exclusiva de meteorología que blinde competencias y garantice ser el proveedor. 

Añade que el problema no es SAERCO, ni es una privatización, que los tiros no van por ahí, el 

mayor problema que tenemos es la competencia pública que tenemos en AEMET, dado que los 

servicios autonómicos están altamente interesados por certificarse y tener capacidad de 

operación. 

El presidente informa que, preocupado por la desinformación general, ha escrito a los delegados y 

delegadas territoriales para que a su vez, informen a los jefes y jefas de OMA, de cómo está la 

situación actual. Es decir que hay muchas empresas acreditadas en Europa, pero que ahora 

mismo la única designada por el estado es AEMET. No hemos tenido el placer de leer ese correo 

y así se lo hemos transmitido. 

La reunión se alarga, como viene a ser habitual, en una serie de intercambios de palabras que no 

conducen a ningún sitio. Lo resumimos en los siguientes puntos expresados por el Presidente: 

- Todos estamos en el mismo barco, necesitamos un marco legal legislativo estable. Ahora 

AEMET es el único proveedor “de facto”. 

- Hay negociaciones pendientes muy importantes, como la reestructuración de personal en 

OMA, buscar nuevas funciones a los observadores. 

- Hay que potenciar la predicción (añade el representante de CSI-F: en perjuicio de la 

observación. 

- Se ha hablado con SAERCO, y quieren la certificación  para irse a UK. 

- Reincide en la necesidad de una Ley de Meteorología y pide a la parte social que hagamos 

fuerza con la administración. 

- El modelo francés prospera con muy poco personal en los aeropuertos, y su opinión es 

que tenemos que tender a ello. 

- Por ello insiste en la necesidad de dotar al personal observador de nuevas funciones y se 

muestra partidario de la movilidad de trabajadores y trabajadoras. 

Esta última idea de la movilidad ya fue expuesta a lo largo de las reuniones de negociación del 

nuevo reglamento de HHEE, y la parte social de manera unánime rechazó que un asunto tan 

preocupante y de tal envergadura fuese tratado en ese ámbito. Esa será una negociación ardua y 

dura, y lo acaecido y expresado nos da, desde el punto de vista de este sindicato, toda la razón. 

Toda esta reunión se podría resumir en que la opinión de la administración es que la certificación 

de SAERCO, hoy en día no afecta en nada a AEMET, ni a su personal. El problema podría venir 

por otras certificaciones futuras. Asimismo, parece ser que la estrategia futura de AEMET es más 
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predicción y menos observación. ¿Se contempla la opción de aeropuertos sin METEO? Mucho 

nos tememos la respuesta a esta pregunta. 

Le pedimos al presidente un escrito explicativo de la situación actual de AEMET y de la capacidad 

de las empresas certificadas, y el presidente nos responde que le enviemos la solicitud detallada 

por escrito. 

Siendo las 13:45, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


