
 

COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 1. DUPLICIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
MEDIDA NÚMERO 1.10.001 
 

Racionalización de la prestación de los servicios metereológicos del Servei Meteorologic de 
Catalunya (SMC) y AEMET. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

AEMET, como Agencia de Meteorología de ámbito estatal, dispone de la infraestructura 
nacional que necesita ineludiblemente para prestar los servicios de apoyo a la aeronáutica y 

defensa nacional, que no presta el SMC, por lo que la prestación del resto de los servicios es 

mucho más económica. Además, en los avisos meteorológicos de emergencias debe haber 

una única voz autorizada que, por homogeneidad y coherencia, debe ser la del Servicio 

Nacional. 

 

Todos los relacionados con la actividad del SMC, que se concretan en: 

- En relación con las infraestructuras del Servei Meteorologic de Catalunya (SMC), se 

proponen las siguientes actuaciones: 

o Supresión de 2 radares del SMC (en Barcelona y Tarragona). 

o Integración en la red de AEMET de 2 radares del SMC (en Lleida y Girona). 

o Supresión de los 4 detectores de rayos del SMC. 

o Supresión de la estación de radiosondeo del SMC. 

o Absorción de algunas estaciones automáticas (medida tratada en la ficha 

1.10.004), 

- Absorción por AEMET del banco de datos climatológico del SMC. 

- Supresión de la organización del SMC.  

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 

DERIVADAS DE LA MEDIDA  

Ineficiencias: 

- Son las derivadas de la existencia de dos Servicios Meteorológicos independientes 
actuando sobre un mismo territorio: Cataluña en este caso. La duplicidad afecta a la 

infraestructura y a los servicios que se proporcionan. 

Mejoras: 

- Ahorro equivalente al presupuesto del SMC, y eliminación del riesgo por duplicidad 
de información meteorológica en situaciones de emergencia. 

 



3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 

AEMET / MAGRAMA: 

La medida propuesta de supresión del SMC no afecta en absoluto a AEMET o al MAGRAMA, 

puesto que la Agencia Estatal de Meteorología viene prestando desde siempre los servicios 

esenciales y universales de meteorología en toda España, Cataluña incluida, con 

independencia de las actividades que desarrolla aquél en esa Comunidad Autónoma. 

SMC (Generalitat de Cataluña):  

La Generalitat de Catalunya dado que el SMC es un organismo dependiente de ella. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  

Ley 15/2001, de 14 de noviembre, de Meteorología, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, 

por la que se crea el Servicio Meteorológico de Cataluña (Servei Meteorologic de Catalunya, 

SMC). 

Decreto 172/2002, de 11 de junio, de la CA de Cataluña, de aprobación de los Estatutos del 

Servicio Meteorológico de Cataluña. 

La legislación estatal no quedaría afectada, puesto que el Estatuto de AEMET contempla la 

cobertura nacional de sus funciones y responsabilidades, que viene ejerciendo 

permanentemente. 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 

6 millones de euros anuales del presupuesto de la Generalitat de Cataluña, a lo que hay que 

deducir el coste de asumir dos radares meteorológicos e integrarlos en la red de AEMET, que 

se estima en unos 300.000 euros anuales en concepto de mantenimiento más el coste de la 

integración estimado en 60.000 euros. 

El ahorro sería de unos 5.640.000 euros por año. En caso de absorber al personal el ahorro 
sería de 3.600.000 euros por año (10.800.000 € en tres años). Esto es sin perjuicio de un 

posible ahorro que se pudiera derivar de una eventual venta del material no reutilizable. 

 

 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado    
 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

    10.800.000  

 



6. HERRAMIENTAS USADAS 

 

Para la estimación de costes se han utilizado los datos de la contabilidad analítica que AEMET 

tiene implantado mediante el sistema CANOA. 

Existen sugerencias de varios ciudadanos en el mismo sentido de la medida propuesta: 

supresión de los servicios meteorológicos autonómicos y, en concreto, el de Cataluña. 

Buzón de sugerencias de los ciudadanos. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

No depende de la AGE, sino de la Generalitat de Cataluña. 

La integración de los radares en la red de AEMET podría hacerse en unos 6 meses. 

 

 Nº  

de Meses 

Plazo de implantación 6 meses 

 

 

 

La memoria es conjunta para las medidas 1.10.001 

a 1.10.006 y figura al final de esta última. 

 

 



 

COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 1. DUPLICIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
MEDIDA NÚMERO 1.10.002 
 
Racionalización de la prestación de los servicios meteorológicos de EUSKALMET (Servicio 
Meteorológico del País Vasco) y AEMET. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  

AEMET, como Agencia Estatal de Meteorología, dispone ya de la infraestructura nacional 
que necesita ineludiblemente para prestar los servicios de apoyo a la aeronáutica y defensa 

nacional, que no presta EUSKALMET, por lo que la prestación del resto de los servicios es 

mucho más económica. Además, en los avisos meteorológicos de emergencias debe haber 

una única voz autorizada que, por homogeneidad y coherencia, debe ser la del Servicio 

Nacional. 
 

Todos los relacionados con la actividad de EUSKALMET, que se concretan en: 

- En relación con las infraestructuras de EUSKALMET, se proponen las siguientes 

actuaciones: 

Integración del radar de EUSKALMET en la red de AEMET. 

Supresión de la red de 4 detectores de rayos de EUSKALMET. 

Absorción y traslado de la estación automática de sondeo de EUSKALMET 

para sustituir una de las estaciones manuales de sondeo de AEMET. 

Red de estaciones automáticas (medida tratada en la ficha 1.10.004), 

- Absorción por AEMET del banco de datos climatológico de EUSKALMET. 

- Supresión de la organización de EUSKALMET.  

 
2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 

DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Ineficiencias: 

- Derivadas de la existencia de dos Servicios Meteorológicos independientes 

actuando sobre un mismo territorio: el País Vasco en este caso. La duplicidad afecta 

a la infraestructura y a los servicios que se proporcionan. 

Mejoras:  

- Ahorro equivalente al presupuesto de EUSKALMET, y eliminación del riesgo por 

duplicidad de información meteorológica en situaciones de emergencia. 



3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

AEMET / MAGRAMA: 

La medida propuesta de supresión de EUSKALMET no afecta en absoluto a AEMET o al 

MAGRAMA, puesto que la Agencia Estatal de Meteorología viene prestando desde siempre 

los servicios esenciales y universales de meteorología en toda España, País Vasco incluido, con 

independencia de las actividades que desarrolla aquél en esa CA. 

EUSKALMET (Gobierno del País Vasco):  

El Gobierno del País Vasco dado que es EUSKALMET un organismo dependiente de él. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

Decreto 311/2003, de 16 de diciembre, por el que se crea la Agencia Vasca de Meteorología 

(BOPV de 24 de diciembre), determinándose sus funciones en el artículo 4. 

Decreto 303/2010, de 23 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se establece la 

estructura orgánica y funcional del departamento de interior (BOPV de 9 de diciembre). 

La legislación estatal no quedaría afectada, puesto que el Estatuto de AEMET contempla la 

cobertura nacional de sus funciones y responsabilidades, que viene ejerciendo 

permanentemente. 

 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

3,9 millones de euros anuales del presupuesto de la C.A. del País Vasco, a lo que hay que 

deducir el coste de asumir un radar meteorológico e integrarlo en la red de AEMET (200.000 

euros anuales de mantenimiento + 100.000 euros el coste de la integración) y el coste de 

traslado e instalación del equipo de sondeo de EUSKALMET (unos 30.000 euros). 

El ahorro sería de unos 3.570.000 euros por año.  En caso de absorber al personal el ahorro 

sería de 3.440.000 euros por año (10.320.000 € en tres años). Esto es sin perjuicio de un 

posible ahorro que se pudiera derivar de una eventual venta del material no reutilizable. 

 

 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado    
 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

    10.320.000 0 



6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Para la estimación de costes se han utilizado los datos de la contabilidad analítica que AEMET 

tiene implantada mediante el sistema CANOA. 

Existen sugerencias de varios ciudadanos y de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno 

en el mismo sentido de la medida propuesta: supresión de los servicios meteorológicos 

autonómicos y, en concreto, el del País Vasco. 

Buzón de sugerencias de los ciudadanos. 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

No depende de la AGE, sino del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No 

existen implicaciones de ningún tipo para AEMET / MAGRAMA. 

La integración del radar en la red de AEMET y el traslado del equipo de sondeos podría 

hacerse en unos 6 meses. 

 

 Nº  

de Meses 

Plazo de implantación 6 meses 

 

La memoria es conjunta para las medidas 1.10.001 

a 1.10.006 y figura al final de esta última. 

 



 

COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 1. DUPLICIDADES ADMINISTRATIVAS 

MEDIDA NÚMERO 1.10.003 
 

Racionalización de la prestación de los servicios meteorológicos de MeteoGalicia (Servicio 
Meteorológico de la C.A. de Galicia) y AEMET. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  

La eliminación de MeteoGalicia es la opción más eficiente ya que AEMET, como Agencia 
Estatal de Meteorología, dispone ya de la infraestructura nacional, que necesita 

ineludiblemente para prestar los servicios de apoyo a la aeronáutica y defensa nacional, que 

no presta MeteoGalicia, por lo que la prestación del resto de los servicios es mucho más 

económica. Además, en los avisos meteorológicos de emergencias debe haber una única voz 

autorizada que, por homogeneidad y coherencia, debe ser la del Servicio Nacional. 

 

Todos los relacionados con la actividad de MeteoGalicia, que se concretan en:. 

- En relación con las infraestructuras de MeteoGalicia, se proponen las siguientes 

actuaciones: 

Integrar el radar de MeteoGalicia en la red de AEMET. 

Supresión de la red de 4 detectores de rayos de MeteoGalicia. 

Supresión de la estación de radiosondeo. 

Red de estaciones automáticas (medida tratada en la ficha 1.10.004). 

- Absorción por AEMET del banco de datos climatológico de MeteoGalicia. 

- Supresión de organización de MeteoGalicia. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 

DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Ineficiencias:  

- Derivadas de la existencia de dos Servicios Meteorológicos independientes actuando 

sobre un mismo territorio: Galicia en este caso. La duplicidad afecta a la 

infraestructura y a los servicios que se proporcionan. 

Mejoras : 

- Derivadas de la medida: ahorro equivalente al presupuesto de MeteoGalicia, y 

eliminación del riesgo por duplicidad de información meteorológica en situaciones 

de emergencia. 



3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

AEMET / MAGRAMA: 

La medida propuesta de supresión de MeteoGalicia no afecta en absoluto a AEMET o al 

MAGRAMA, puesto que la Agencia Estatal de Meteorología viene prestando desde siempre 

los servicios esenciales y universales de meteorología en toda España, Galicia incluida, con 

independencia de las actividades que desarrolla aquél en esa CA. 

Xunta de Galicia:  

Dado que MeteoGalicia, es un organismo dependiente de ella. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

No existe legislación conocida en la que se sustancie la personalidad jurídica de MeteoGalicia. 

En consecuencia, no existe legislación autonómica afectada. 

La legislación estatal no quedaría afectada, puesto que el Estatuto de AEMET contempla la 

cobertura nacional de sus funciones y responsabilidades, que viene ejerciendo 

permanentemente. 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

Se desconoce el presupuesto de MeteoGalicia, pero en la propuesta de supresión de las 

infraestructuras se calcula un ahorro de unos 2.800.000 euros tomando como referencia el 

presupuesto de AEMET.  No existen costes de implantación para AEMET.  

Se estima que el ahorro es superior a 2.800.000 euros al año. En el caso de absorber al 
personal el ahorro sería de 1.780.000 euros por año (5.340.000 € en tres años). Esto es sin 

perjuicio de un posible ahorro que se pudiera derivar de una eventual venta del material no 

reutilizable. 

 

 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado    
 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

    5.340.000 0 

 



6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Para la estimación de costes se han utilizado los datos de la contabilidad analítica que AEMET 

tiene implantada mediante el sistema CANOA. 

Existen sugerencias de varios ciudadanos en el mismo sentido de la medida propuesta: 

supresión de los servicios meteorológicos autonómicos y, en concreto, el de Galicia. 

Buzón de sugerencias de los ciudadanos. 

 
7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

No depende de la AGE, sino de la Xunta de Galicia. No existen implicaciones de ningún tipo 

para AEMET / MAGRAMA. 

La integración del radar en la red de AEMET podría hacerse en unos 6 meses. 

 

 

 Nº  

de Meses 

Plazo de implantación 6 meses 

 

 

La memoria es conjunta para las medidas 1.10.001 

a 1.10.006 y figura al final de esta última. 

 



 

COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 1. DUPLICIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
MEDIDA NÚMERO 1.10.004 
 

Propuesta de eliminación de duplicidades en la red de estaciones meteorológicas 
automáticas en algunas Comunidades Autónomas. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Ante la existencia de algunas duplicidades en la red de estaciones meteorológicas 

automáticas en las CC.AA. de Andalucía, Canarias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Valencia, 

Cataluña, Galicia y País Vasco. Se propone eliminar las estaciones redundantes con la red de 
AEMET, y utilizar otras para mejorar la cobertura de la red de AEMET o automatizar algunas 
de las estaciones manuales. Se estima que podrían incorporarse unas 50 estaciones en total. 

 

Eliminación de las estaciones redundantes, con el consiguiente ahorro en comunicaciones, 

mantenimiento y repuestos. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 

DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Ineficiencias: 

- Derivadas de tener estaciones redundantes, que suponen un gasto innecesario. 

Mejoras: 

- La medida supondrá un ahorro económico en comunicaciones, movimiento y 

repuestos sin disminuir el servicio. 

 

3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

La Agencia Estatal de Meteorología adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente 

Redes de observación de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Illes Balears, 

Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña, Galicia y País Vasco. 



4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

 

Ninguna, al ser una medida operativa de mejora de la eficiencia de las competencias de 

ambas administraciones. 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

Se estima que el coste de las estaciones redundantes que se propone suprimir asciende a 

unos 850.000 euros anuales, utilizando como referencia los costes de AEMET obtenidos por la 

contabilidad analítica. El aumento en el coste para AEMET de las estaciones que se incorporan 

a su red se estima en unos 100.000 euros anuales. 

 

El ahorro estimado es de unos 750.000 euros anuales (2.250.000 € en tres años). Esto es sin 

perjuicio de un posible ahorro que se pudiera derivar de una eventual venta del material no 

reutilizable. 

 

 

 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado    
 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

    2.250.000   

 

 

 

6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Para la estimación de costes se han utilizado los datos de la contabilidad analítica que AEMET 

tiene implantada mediante el sistema CANOA. 

Existe una sugerencia de la Delegación del Gobierno en Cantabria relativa a la coordinación de 

las redes meteorológicas entre la CC.AA y AEMET para evitar duplicidades. 

Buzón de sugerencias de los ciudadanos. 

 

 

 



7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

Análisis de las redundancias y compatibilidades. 

Decisión sobre la medida a adoptar con las estaciones a suprimir. 

Incorporación de las estaciones en la red de AEMET. 

 

Tiempo de implantación: 6 meses desde la puesta en marcha de la medida.  

 

 

  Nº  

de Meses 

Plazo de implantación 6 meses 

 

 

 

La memoria es conjunta para las medidas 1.10.001 

a 1.10.006 y figura al final de esta última. 

 



 

COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 1. DUPLICIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
 
MEDIDA NÚMERO 1.10.005 
 
 

Propuesta de cancelación de contratos de algunas Comunidades Autónomas con empresas 
privadas para la provisión de servicios meteorológicos. 

 
 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Ante la existencia de contratos de algunas CC.AA. con empresas privadas para el suministro 
de información y productos meteorológicos, se considera que existe una clara duplicidad en 
relación con las funciones de AEMET, que ya está suministrando este mismo servicio. 

 

Cancelación de los contratos: 

- De la C.A. de Andalucía con la empresa METEOGRID. 
- De la C.A. de Asturias con la empresa METEOLÓGICA. 
- De la C.A. de Castilla y León con la empresa METEOLÓGICA. 
- Del SESCAM (Servicio de Salud) de la CA de Castilla-La Mancha con la empresa INAER. 

 
 
2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 

DERIVADAS DE LA MEDIDA  
 

Ineficiencias:  

- Derivadas de la existencia de contratos de algunas CCAA con empresas privadas para 

la provisión de unos servicios meteorológicos que AEMET proporciona en toda 

España. 

Mejoras  

- Ahorro equivalente al monto anual de los contratos existentes así como prestación 

por un único prestador y que ofrece más garantías (AEMET). 

 



 
3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

AEMET / MAGRAMA: 

La medida propuesta en las CC.AA. enunciadas no afecta a AEMET o al MAGRAMA, puesto 

que la Agencia Estatal de Meteorología viene prestando desde siempre los servicios 

meteorológicos esenciales, universales y específicos en toda España. 

CCAA afectadas:  

Andalucía, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

La legislación estatal no quedaría afectada, puesto que el Estatuto de AEMET contempla la 

cobertura nacional de sus funciones y responsabilidades, que viene ejerciendo permanentemente, 

sin interrupción. 

 
5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

AHORRO: 

Atendiendo al importe real y estimado de los contratos existentes, la implantación de la 
medida supondría un ahorro para las CC.AA. que la mantienen de 378.000 € anuales. 

 
 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado  
 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

378.000 
 

378.000 378.000  1.134.000   

 
6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Análisis de la situación. 

Buzón de sugerencias de los ciudadanos. 



 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

No depende de la AGE, sino de las fechas de finalización de los respectivos contratos entre las 

CC.AA. afectadas y las empresas contratadas. 

 

 Nº  

de Meses 

Plazo de implantación 12 meses 

 

 

 

 

La memoria es conjunta para las medidas 1.10.001 

a 1.10.006 y figura al final de esta última. 

 



 

COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
GRUPO 1. DUPLICIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
MEDIDA NÚMERO 1.10.006 
 

Eliminación de duplicidades en las funciones en materia de meteorología que ejercen 
diferentes organismos de algunas Comunidades Autónomas y establecimiento de convenios 
para prestación de servicios e investigación. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA  
 

Ante la existencia de fundaciones y organismos de algunas CC.AA. que llevan a cabo 

actividades propias de un servicio meteorológico, se considera que existe una clara duplicidad 

en relación con las funciones de AEMET, que ya está suministrando el servicio que aquéllos 

proporcionan. 

 

Integración de la prestación de servicios meteorológicos en los organismos de las siguientes 

CC.AA.: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha y Valencia. 

Establecimiento de convenios de colaboración con las CC.AA./Organismos afectados, en los 

que queden definidas claramente las funciones y actividades de ambas instituciones (AEMET y 

la CA/Organismo correspondiente), se eliminen por parte de las CC.AA. las duplicidades 

creadas, y se acuerden las líneas de investigación para beneficio mutuo. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS 

DERIVADAS DE LA MEDIDA  

 

Ineficiencias: 

- Duplicidad de medios y de recursos. 

Mejoras:  

- Disminución de costes en los organismos autonómicos correspondientes. 

- Prestación por un único prestador y que ofrece más garantías (AEMET). 

- Potenciación de sinergias en investigación y desarrollo en meteorología. 

 
 
 



3. MINISTERIOS Y/O UNIDADES A LAS QUE AFECTA LA MEDIDA 
 

AEMET / MAGRAMA: 

La medida propuesta en las CC.AA. enunciadas no afecta  a AEMET o al MAGRAMA, puesto 

que la Agencia Estatal de Meteorología puede proporcionar el servicio correspondiente sin 

coste adicional alguno. 

CC.AA y sus organismos afectados:  

 

- C.A. de Asturias: INDUROT, Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del 

Territorio, dependiente de la Universidad de Oviedo. 

- C.A. de Cantabria: Grupo Meteorológico de la Universidad de Cantabria. 

- C.A. de Castilla Y León: Universidad de León. 

- C.A. de Castilla La Mancha: Instituto Meteorológico de Castilla-La Mancha (IMETCAM) 

dependiente del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla–La 

Mancha. 

- C.A. de Valencia: CEAM, Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, fundación 

patrocinada por la Generalitat Valenciana. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA  
 

La legislación estatal no quedaría afectada, puesto que el Estatuto de AEMET contempla la 

cobertura nacional de sus funciones y responsabilidades, que viene ejerciendo 

permanentemente, sin interrupción. 

 

5. AHORRO ESTIMADO CON LA PUESTA EN MARCHA DE LA MEDIDA 
 

Aunque la medida no implica un ahorro inmediato de costes, la mejora de la eficiencia 

acabará teniendo impacto a medio plazo en la disminución del gasto. 

 

 

Impacto en Presupuestos Generales 
del Estado  

Ahorro Estimado    
 

1er Año 2º Año 3er Año Estado CC.AA.  
y otras 
AA.PP. 

Ciudadanos 
y Empresas 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 



6. HERRAMIENTAS USADAS 
 

Análisis de la situación. 

Buzón de sugerencias de los ciudadanos 

 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 

No depende de la AGE, sino de los organismos afectados. 

 

 Nº  

de Meses 

Plazo de implantación 12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA 

CONJUNTA MEDIDAS 1.10.001 A 1.10.006 

 

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

Un servicio meteorológico nacional constituye un elemento clave de las infraestructuras 

nacionales y proporciona servicios esenciales para satisfacer las necesidades vitales de un país. 

Estos servicios se prestan en el marco de una colaboración internacional que resulta 

imprescindible, dadas las características de la ciencia meteorológica, en sus vertientes 

operativa, de desarrollo y de investigación. La elaboración de la información meteorológica se 

realiza mediante una serie de procesos complejos que se apoyan en una infraestructura 

especializada consistente en: redes y sistemas de observación, sistemas de comunicaciones, de 

depuración y almacenamiento de datos, modelos numéricos de predicción, sistemas de 

predicción y vigilancia meteorológica, que están integradas y coordinadas a nivel internacional 

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es el servicio meteorológico nacional de España y 

como tal le corresponde el desarrollo, implantación, y prestación de los servicios 

meteorológicos de competencia exclusiva del Estado, a los que se refiere el artículo 149.1.20 

de la Constitución Española. En su estatuto, aprobado por Real Decreto 186/2008, se indica 

que AEMET ostenta la condición de autoridad meteorológica aeronáutica en el territorio 

nacional, en aplicación del Convenio de Chicago de Aviación Civil Internacional, y en los 

términos previstos en el artículo 7.a de la Ley 21/2003 de seguridad aérea para la Dirección 

General del Instituto Nacional de Meteorología. Además, AEMET está certificada como 

proveedor de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea desde 2006 (Res. MMA 

20/12/2006). 

En el artículo 8 del estatuto de AEMET se concretan sus competencias y funciones, que ejerce 

en todo el territorio nacional de manera completa, permanente y homogénea, y entre las que 

destacan los servicios esenciales de apoyo a la defensa nacional, a protección civil; la 

prestación de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea y al tráfico marítimo; 

elaboración y difusión de las predicciones meteorológicas de interés general y emisión de 

avisos de fenómenos adversos; establecimiento y mantenimiento de las infraestructuras 

meteorológicas; y la representación internacional en materia de meteorología. 

Para la realización de sus funciones, AEMET dispone de los siguientes recursos: 

Una plantilla de 1.379 efectivos, el 67% pertenece a cuerpos especiales de meteorología, 

que han realizado los cursos de especialización acreditados por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) 

Un presupuesto final (2012) de 98,4 M€; del que el 24% se destina al pago de 

contribuciones a los organismos meteorológicos internacionales de los que España es 

miembro. 

Una infraestructura meteorológica que comprende un conjunto de redes y sistemas que 

garantizan una cobertura homogénea de todo el territorio nacional, con un alto nivel de 

estandarización acorde a las recomendaciones internacionales, y que está compuesta por: 



- Sistema nacional de observación (integrado en la vigilancia meteorológica mundial 

de la OMM) con un coste de mantenimiento anual promedio de 27,6 M€. 

- Sistema nacional de telecomunicaciones (integrado en el sistema mundial de 

comunicaciones de la OMM). 

- Sistema de proceso de datos, con un superordenador CRAY X1E de altas 

prestaciones con potencia pico de cálculo de 1,8 teraflops y 740 gigaflops 

sostenidos; y un sistema de almacenamiento de 725 terabytes, que alberga el 

banco nacional de datos climatológicos. 

- Sistema nacional de predicción, que incluye un área de desarrollo de modelos 

numéricos de predicción; un centro nacional de predicción y vigilancia y un centro 

nacional de predicción para la defensa. 

Colaboración internacional. AEMET ostenta la representación de España en los siguientes 

organismos internacionales, con los que colabora en el desarrollo de la ciencia 

meteorológica: Organización Meteorológica Mundial (OMM),  Organización Europea para la 

Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), Centro Europeo de Predicción a Plazo 

Medio (CEPPM).  Además forma parte de la Red Europea de Servicios Meteorológicos 

(EUMETNET) y se integra dentro de la Infraestructura Meteorológica Europea. También 

participa en el Grupo HIRLAM de modelización del tiempo en alta resolución y área limitada, 

junto con los servicios meteorológicos nacionales de diez países europeos. 

Duplicidades detectadas en las comunidades autónomas 

Todas las Comunidades Autónomas, excepto Galicia, contemplan en su Estatuto de 

Autonomía la competencia exclusiva sobre el servicio meteorológico, habiéndose 

desarrollado en Cataluña, Galicia y País Vasco sendos servicios meteorológicos 

autonómicos, que han asumido funciones que duplican las de AEMET, que nunca ha 

dejado de ejercerlas en parte alguna del territorio nacional. Ninguno de estos servicios 

meteorológicos realiza funciones de apoyo a la aeronáutica ni a la defensa, funciones 

que presta AEMET en exclusividad en todo el territorio. 

En las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, 

Valencia, Cataluña, Galicia y País Vasco existen algunas duplicidades en la red de 

estaciones meteorológicas automáticas.  

Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y 

Navarra contratan con empresas privadas predicciones meteorológicas generales 

duplicando un servicio que proporciona AEMET. 

Diferentes organismos de algunas Comunidades Autónomas realizan funciones en materia 

de meteorología que duplican las realizadas por AEMET, concretamente son: 

- C.A de Asturias: INDUROT, Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del 

Territorio, dependiente de la Universidad de Oviedo. 

- C.A de Cantabria: Grupo Meteorológico de la Universidad de Cantabria. 

- C.A de Castilla y León: Universidad de León. 

- C.A de Castilla-La Mancha: Instituto Meteorológico de Castilla-La Mancha 

(IMETCAM) dependiente del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad 

de Castilla–La Mancha. 



- C.A de Valencia: CEAM, Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, 

fundación patrocinada por la Generalitat Valenciana. 

 

2. MOTIVACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

La Meteorología presenta en la actualidad una elevada complejidad técnica y científica, que 

hace que la tendencia en los países desarrollados no sea en absoluto la dispersión de los 

esfuerzos entre las diferentes regiones sino, al contrario, el agrupamiento de los recursos 

existentes en programas coordinados por entidades supranacionales. Esto explica el hecho de 

que en ningún país desarrollado se haya producido la transferencia de los servicios de 

meteorología esenciales a una parte del territorio del Estado. Incluso en países con una amplia 

y profunda estructura federal, como pueden ser EE.UU o Alemania, en los que un único 

servicio meteorológico nacional garantiza un servicio público de calidad para todo el territorio, 

al tiempo que se racionaliza la instalación y operación de las infraestructuras nacionales 

necesarias, evitando duplicidades enormemente costosas.  

AEMET, para el mantenimiento de sus compromisos nacionales e internacionales, así como 

para la prestación de los servicios esenciales y universales que tiene atribuidos, necesita seguir 

manteniendo la gestión de sus infraestructuras situadas en todas las CC.AA para evitar 

problemas de compatibilidad, coordinación, mantenimiento, control operativo y seguridad. La 

supresión de cualquiera de esas infraestructuras esenciales, aun estableciendo protocolos 

claros de actuación y suministro de datos, impediría el cumplimiento por parte de AEMET de 

sus obligaciones a escala nacional, especialmente las relacionadas con la aeronáutica, la 

defensa y las emergencias. Por tanto, el hecho de que AEMET necesite mantener una 

infraestructura a nivel nacional le permite prestar todos los servicios meteorológicos de forma 

más eficiente que cualquier servicio autonómico que tiene que duplicar dicha infraestructura 

en su propio territorio. 

Por otra parte, en las CC.AA de Cataluña y del País Vasco los planes de emergencia, tanto 

autonómicos como municipales, se activan en función de los avisos de fenómenos 

meteorológicos adversos que emite el Servicio Autonómico correspondiente. Al mismo 

tiempo, AEMET proporciona también avisos en estas Comunidades Autónomas, con umbrales 

y formatos distintos. Esta situación puede generar confusión y la consiguiente 

descoordinación, sobre todo en situaciones en las que la emergencia sobrepasa el ámbito 

autonómico y adquiere escala nacional. Es imprescindible, y así lo reconoce la OMM en 

diferentes resoluciones, la necesidad de una única fuente nacional autorizada para los avisos 

de fenómenos adversos. 

Por tanto, se propone la supresión de los servicios meteorológicos autonómicos existentes y 

las duplicidades en materia de infraestructura y de contratación de proveedores de servicios 

meteorológicos de cualquier tipo por las CC.AA. 

 

3. EFECTOS INDUCIDOS POR LAS MEDIDAS PROPUESTAS. 

1.- La propuesta de supresión de los servicios meteorológicos autonómicos existentes, que 

suponen una duplicidad bien definida respecto al servicio estatal de AEMET (Cataluña, País 

Vasco, y Galicia), está en la línea de las realizadas por los ciudadanos. Los efectos inducidos por 

esta medida, aparte de los ahorros estimados correspondientes, son los siguientes: 



Unificación de la emisión de avisos meteorológicos evitando posible confusión y 

descoordinación en la población, servicios de emergencia y medios de comunicación. 

Supresión de 2 de los radares del SMC e integración en la red de AEMET de 4 radares: 

2 del SMC, el de EUSKALMET y el de MeteoGalicia, este último sustituiría al de AEMET 

que es más antiguo. Supresión de las 3 redes de detectores de rayos. Supresión de 2 

estaciones de radiosondeo: la de MeteoGalicia y la del SMC; y absorción de la estación 

automática de radiosondeo de EUSKALMET para sustituir a una de las estaciones 

manuales de AEMET. 

Absorción por AEMET de los bancos de datos climatológicos, lo que está en la línea de 

la Proposición No de Ley para la coordinación de los datos climatológicos en España 

que se presentó por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural en abril de 2012 

para su debate en el Pleno del Congreso. 

Unificación de los sistemas de predicción, ya que es un servicio actualmente prestado 

por AEMET. 

Supresión de la organización de los tres Servicios Autonómicos. El personal podría ser 

absorbido por AEMET, en cuyo caso se traspasaría a la Agencia el presupuesto 

correspondiente. 

Con todo ello se estima que se conseguirá un ahorro de unos 12.010.000 euros anuales. En el 

caso de que AEMET absorba al personal de los Servicios Autonómicos el ahorro sería de 

8.820.000 euros por año. 

2.- En relación con las redes de estaciones meteorológicas automáticas en las Comunidades 

Autónomas de: Andalucía, Canarias, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña, 

Galicia y País Vasco, en algunos de estos casos se da duplicidad relativa con la red de 

estaciones automáticas de AEMET. Debe tenerse en cuenta que las redes de observación de la 

Agencia Estatal están diseñadas de acuerdo a estrictos criterios establecidos por la 

Organización Meteorológica Mundial, incluyendo la densidad óptima de las mismas en función 

de las características geográficas y climáticas del territorio. No siendo necesario un incremento 

significativo de la red de estaciones automáticas de AEMET, salvo en casos específicos para 

mejora de la cobertura de la propia red, en algunos casos particulares podrían absorberse 

algunas estaciones de la C.A, previo estudio técnico de compatibilidad y viabilidad. Se estima 

que se podrían incorporar unas 50 estaciones. El ahorro de esta medida se ha calculado en 

unos 750.000 euros anuales. 

3.- Cancelación de los contratos que las Comunidades Autónomas de: Andalucía, Asturias, 

Castilla y León, y Castilla-La Mancha mantienen con empresas privadas para la provisión de 

ciertos servicios meteorológicos que son prestados también por AEMET. Hay que señalar que 

la cancelación de estos contratos que las citadas CC.AA. tienen con las empresas, no debería 

afectar a los contratos que estas empresas tienen con AEMET para la adquisición de datos y 

modelos numéricos, ya que son productos básicos necesarios para proporcionar servicios a 

otros clientes. Atendiendo al importe real y estimado de los contratos existentes, la 

implantación de la medida supondría un ahorro para las CC.AA. que la mantienen de 378.000 

anuales. 

4.- Supresión de las funciones que los siguientes organismos vienen ejerciendo en relación con 

la prestación de servicios meteorológicos y que suponen una redundancia con las que AEMET 

presta en el territorio de la C.A correspondiente 

- C.A de Asturias: INDUROT, Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio, 

dependiente de la Universidad de Oviedo. 



- C.A de Cantabria: Grupo Meteorológico de la Universidad de Cantabria. 

- C.A de Castilla y León: Universidad de León. 

- C.A de Castilla-La Mancha: Instituto Meteorológico de Castilla-La Mancha (IMETCAM) 

dependiente del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

- C.A de Valencia: CEAM, Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, fundación 

patrocinada por la Generalitat Valenciana. 

El efecto sería la consiguiente disminución de costes, la prestación del servicio por un único 

prestador (AEMET) y la posibilidad de potenciar sinergias mediante el establecimiento de 

convenios para investigación y desarrollo en materia de meteorología entre AEMET y las CC.AA 

afectadas. 

En resumen, con todas las medidas propuestas se puede llegar a un ahorro total estimado en 

13.138.000 euros por año, que en caso de absorber al personal se quedaría en 9.948.000 

euros por año. 

 

 


