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Resumen reunión con el Presidente de Aemet (26 08 2016): proveedor de servicios 
meteorológicos de apoyo a la navegación aérea 

Con motivo de la publicación en el BOE el pasado 23/08/2016, 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-.” 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/23/pdfs/BOE-A-2016-8019.pdf 

Los sindicatos con representación en Aemet (CSI-F, UGT y CCOO) solicitamos una reunión 
urgente con el Presidente, primero para mostrar nuestra indignación por habernos enterado 
de la noticia el día que se publica, cuando ya sabían que esta empresa lo había solicitado hace 
un año y que se lo habían concedido hace 3 meses. Y en segundo lugar pedir las explicaciones 
correspondientes a la Presidencia sobre este hecho. 

Es un asunto que puede tener unas repercusiones muy grandes en AEMET en el ámbito laboral 
y también en el aspecto social al poder pasar a manos privadas un Servicio Público esencial, 
como es el de la seguridad en la navegación aérea. 

En agosto de 2014 CCOO publicamos en el blog: 

https://ccooenaemet.wordpress.com/2014/08/20/prestacion-de-servicios-meteorologicos-en-
aeropuertos-a-manos-privadas/ 

Donde mostrábamos nuestra preocupación por el asunto, en aquel momento nos trasladaron 
que nuestras Leyes impedían tal argumento, ahora vemos que se ha dado el primer paso para 
que suceda. 

En nuestra opinión, no es que Aemet se privatice, sino que nos van a quitar el trabajo que 
realizamos, quedándonos sin las funciones que la Ley nos otorgaba. Las Comunidades 
Autónomas ya están moviéndose para tener sus propios servicios meteorológicos (Cataluña 
tiene su propia Ley y las demás irán a continuación, solo es un tema de interés político), si a 
esto le sumamos los servicios que Aemet presta a la navegación aérea, Aemet se puede 
quedar reducida a la mínima expresión y todo ello, por no haber hecho lo que otros servicios 
meteorológicos nacionales han realizado. Ante estas amenazas, nuestros vecinos se han 
blindado con Leyes,  haciéndose fuertes en los servicios que presta, para que no puedan tener 
competencia y si la tuvieran, obligando a que sean ellos mismos los que controlan todos los 
procesos. 

¿Aemet qué ha hecho durante este tiempo? Nosotros diríamos que nada, pero ellos dicen que 
lo que han podido. Intentaron poner una Ley de la Meteorología que no pudo salir adelante, 
porque no tenemos ninguna fuerza, no nos hemos hecho valer. No hemos sido capaces de 
adaptarnos a las nuevas circunstancias de los aeropuertos para dar el servicio que exigen, al 
contrario que otros países en Europa. En definitiva, que estamos mostrando nuestras 
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debilidades y demostrando que no hemos hecho nuestros deberes, y que a pesar de lo que 
digan las Leyes y nuestros mandatarios, en cualquier momento podemos quedarnos sin 
funciones. 

Después de este preámbulo, y en relación con la reunión con el Presidente de Aemet, 
comentar que después de mucho debate y discusiones, solo sacamos en claro que si queremos 
unas explicaciones oficiales que transmitir al personal de Aemet, enviemos un escrito al 
Presidente exigiéndoselas y éste nos contestará en consecuencia, y es lo que vamos a hacer de 
forma inmediata. 

Después será el momento de que los sindicatos hagamos una declaración conjunta sobre lo 
que pensamos y lo que debemos hacer, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando 
que se desarrollen los acontecimientos, tendremos que exigir a nuestros dirigentes que den los 
pasos necesarios, de la misma forma que han hecho nuestros países vecinos en Europa. Está 
en juego el futuro de Aemet y de su personal. 

 

      Madrid, 26 de agosto de 2016 

       CCOO en Aemet 


