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1 Introducción 

Con la elaboración del plan anual 2013 se pretende dar cumplimiento al correspondiente requisito 
para la prestación de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea, tal como se 
describe en el reglamento de ejecución (UE) nº 1035/2011 de la comisión de 17 de octubre de 
2011.

Este plan anual, enmarcado en el plan empresarial 2012-2016 aprobado en 2012, describe las 
actuaciones más relevantes, en relación con la actividad aeronáutica, que se pondrán en marcha 
durante 2013 o que sean continuación de otras iniciadas en años anteriores. Se cierra con una 
explicación cualitativa y cuantitativa de los recursos que AEMET dedicará para financiar las 
actuaciones descritas, donde también se muestra la solvencia financiera de AEMET para hacer 
frente a los costes derivados de los servicios prestados a la aeronáutica civil. 

2 Objetivos anuales 

La finalidad de este primer apartado del plan anual es establecer las metas a alcanzar a lo largo 
del año 2013. Resulta imprescindible, para ello, analizar previamente el estado de consecución 
de las actividades desarrolladas durante 2012. Como resultado de este análisis, recogido en el 
apartado 2.1, y teniendo en cuenta el plan empresarial 2012-2016, así como la presente situación 
del sistema de navegación aérea de España y nuestro entorno socio-económico, se han 
propuesto los objetivos anuales indicados en el apartado 2.2.  

2.1. Revisión del cumplimiento de los objetivos específicos 

Los objetivos específicos relacionados con los servicios aeronáuticos son, según queda 
establecido en el apartado 3.3 de la instrucción OPCU-INS-0002, los que AEMET tenga definidos 
en su plan empresarial vigente en cada momento. En este caso se trata de 17 objetivos 
agrupados en 9 estrategias, que se analizan a continuación. 

En el informe anual correspondiente al año 2012 se detallará el estado de consecución tanto de 
los objetivos de 2012 como del conjunto del plan empresarial 2012-2016, por lo que aquí se 
incluirá únicamente un breve resumen del estado de consecución de esos objetivos.

EA1. Suministro de servicios de alto nivel de calidad a la navegación aérea. 

Se han superado los objetivos establecidos por la agencia para 2012, tanto por lo que respecta a 
la verificación de los TAF como a la disponibilidad y puntualidad de los productos aeronáuticos en 
todos los casos. Los valores alcanzados aparecen en la siguiente tabla: 

Objetivo Real 
Porcentaje global de pronósticos TAF con un nivel de acierto categorizado 
como BUENO 

88,0% 88,5% 

Disponibilidad media de los productos meteorológicos aeronáuticos  96,0% 99,6% 
Disponibilidad del METAR 98,0% 99,8% 
Disponibilidad del TAF 93,0% 99,5% 
Disponibilidad de los mapas significativos 98,0% 99,5% 

Puntualidad media de los productos meteorológicos aeronáuticos 94,3% 96,7% 
Puntualidad del METAR 95,0% 97,9% 
Puntualidad del TAF 92,0% 94,2% 
Puntualidad de los mapas significativos 95,0% 98,0% 
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EA2. Mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios a la navegación aérea. 

El ejercicio 2012 se cerrará en marzo por lo que no es posible en este momento conocer si se ha 
cumplido el objetivo de mantener los costes reales de ruta por debajo de los costes determinados 
en el PNER, aunque todas las proyecciones así lo indican. Asimismo es altamente probable que, 
una vez se conozcan todos los datos de 2012, se cumpla el objetivo de reducción de los costes 
de los servicios prestados en aeropuertos.  

Se ha avanzado en la elaboración del informe de análisis coste-beneficio de un nuevo modelo de 
provisión de servicios MET en aeródromo adaptado al nuevo escenario del sector, que se 
completará en 2013. 

La Agencia ha firmado en 2012 el acuerdo con el prestador de servicios meteorológicos 
portugués para implementar el FAB del suroeste de Europa, como estaba previsto, y se han 
creado tres grupos de trabajo, uno para la coordinación de los servicios proporcionados por 
ambos proveedores, otro para la armonización del plan de formación en materia aeronáutica y 
otro sobre asuntos financieros.  

EA3. Automatización de productos y procesos relacionados con los servicios 
aeronáuticos.

La renovación del AMA (autoservicio meteorológico aeronáutico) está prácticamente finalizada, 
quedando pendiente la puesta en operación en el segundo trimestre de 2013, una vez aceptado 
el prototipo que fue presentado a los usuarios en la reunión del foro aeronáutico de diciembre de 
2012.

EA4. Adaptación de los recursos humanos al actual escenario de crisis. 

Durante 2012 se ha mantenido por debajo del objetivo del 3% la tasa de absentismo justificado 
por incapacidad laboral transitoria.  

Se ha creado un grupo de trabajo cuyo objetivo es elaborar un plan para conseguir que las 
competencias de todos los observadores meteorológicos aeronáuticos estén evaluadas antes del 
1 de diciembre de 2013 y preparar los procedimientos para que estas evaluaciones se realicen 
periódicamente.

EA5. Innovación de productos y servicios en el ámbito local. 

Se ha actualizado el 100% de las climatologías aeronáuticas. Las nuevas climatologías abarcan 
el periodo 1998-2011 y son de gran importancia para los usuarios en relación con la certificación 
de los aeropuertos y con los procedimientos de visibilidad reducida. 

En el foro de usuarios aeronáuticos, que se desarrolló en diciembre de 2012, se informó sobre la 
implantación de los centros especializados en aeronáutica, así como de las actuaciones de los 
grupos de trabajo hispano-portugueses encargados del desarrollo de la componente 
meteorológica del FAB del suroeste de Europa. 

Se ha cumplido el objetivo de detectar tres necesidades de usuarios, plasmadas en los 
correspondientes acuerdos de provisión: uno con el consorcio del aeródromo de Teruel y dos con 
SAERCO y FerroNATS, empresas designadas por la dirección general de aviación civil para 
proveer los servicios de tránsito aéreo en diferentes aeropuertos  
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Se ha iniciado la contratación del SECURE SADIS FTP, que se implantará en 2013 y permitirá 
proporcionar a los diferentes usuarios aeronáuticos todos los productos del WAFS (sistema 
mundial de pronóstico de área).    

EA6. Búsqueda de nuevos nichos de mercado en actividades de consultoría. 

No se ha logrado el objetivo de acordar un nuevo contrato de prestación de servicios de asesoría 
aeronáutica, aunque se ha avanzado en la elaboración de un procedimiento de análisis de la 
demanda para la prestación de servicios a la navegación aérea, el cual se presentó en el foro de 
usuarios aeronáuticos.

EA7. Presencia proactiva en los foros aeronáuticos nacionales e internacionales. 

Tal como estaba previsto se han reforzado las actividades multilaterales con la participación de 
una persona en EUMETNET (la organización que agrupa a todos los servicios meteorológicos 
europeos), en calidad de “aviation affairs manager”.  

EA8. Fidelización de los usuarios aeronáuticos. 

En el marco de la promoción de la imagen de AEMET en medios aeronáuticos se participó en 
las jornadas del plan de invierno de AENA, presentando el trabajo “productos meteorológicos 
para la ayuda en la toma de decisiones ante situaciones de nevada”. 

Se aprobó una nueva versión del procedimiento de medida de satisfacción del cliente y una 
instrucción para el tratamiento de la información recogida en las encuestas de satisfacción de 
usuarios. Una vez finalizado el foro de usuarios aeronáuticos de diciembre se distribuyó una 
encuesta en relación con las nuevas climatologías aeronáuticas.  

En relación con la actualización y modificación de infraestructuras de ayudas meteo-
aeronáuticas a requerimiento del gestor aeroportuario, el cumplimiento de las modificaciones 
solicitadas por AENA durante 2012 ha sido del 87,5% (7 proyectos ejecutados de un total de 8 
solicitados). 

EA9. Avanzar en el desarrollo de la planificación y en un enfoque a proyectos. 

Con objeto de promover el incremento en la participación del personal en proyectos de mejora se 
ha elaborado un procedimiento para la recogida de propuestas de mejora por parte del personal, 
que entrará en vigor en febrero de 2013. 
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2.2. Establecimiento de objetivos anuales para 2013 

El plan empresarial 2012-2016 contiene los objetivos y las metas que AEMET establece en 
relación con la prestación de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea. Los 17 
objetivos aeronáuticos identificados se relacionan a continuación, junto con el impacto que cada 
objetivo tiene sobre el nivel de servicio, calidad, seguridad y eficiencia del servicio meteorológico 
de apoyo a la navegación aérea. 

Es preciso tener en cuenta que los objetivos aeronáuticos se han definido de forma que se 
espera alcanzar un determinado valor del indicador con el horizonte en 2016, incrementándose 
progresivamente a lo largo del periodo 2012-2016 la consecución de ese indicador. Por ello se 
indica en la tabla cual es el valor del indicador que se espera conseguir en 2013.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Impacto en (*)Estra-
tegias

Objetivos plan empresarial Valor 2013 Nivel de 
servicio 

Calidad 
Segurida

d
Eficiencia 

OPEA1.1. Lograr que en 2016 el porcentaje global de 
pronósticos TAF con un nivel de acierto categorizado 
como BUENO sea superior al 94%. 

89% A A A M 

OPEA1.2. Lograr que en 2016 el porcentaje de 
cumplimiento de los requisitos meteorológicos en las 
verificaciones in situ sea superior al 90%. 

87% A A A A 

OPEA1.3. Lograr que en 2016 la disponibilidad media de 
los productos meteorológicos aeronáuticos sea igual o 
mayor que 98,0%. 

96,6% A A A M 
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OPEA1.4. Lograr que en 2016 la puntualidad media de los 
productos meteorológicos aeronáuticos sea igual o mayor 
que 98,0%. 

94,6% A A A M 

OPEA2.1. Conseguir que los costes reales de Ruta sean 
iguales o menores que los costes determinados en el 
PNER.

35,13M€ 
(continente) 

6,87M€ 
(Canarias)

N/A N/A N/A A 
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a 
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OPEA2.2. Reducir en 2016 los costes aeronáuticos en 
relación con los servicios prestados en aeropuertos a 102 
unidades.

104 N/A N/A N/A A 

OPEA3.1. Lograr que en 2016 al menos el 40% de los 
METAR totales emitidos sean automáticos. 

- N/A N/A N/A B
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OPEA3.2. Lograr que en 2016 el 20% de productos y 
servicios críticos de meteorología aeronáutica estén 
automatizados.

- B N/A N/A B 

OPEA4.1. Lograr que en 2016 se mantenga el 98% de los 
puestos de trabajo clave de aeronáutica cubiertos 
permanentemente. 

92% A A A N/A 

R
ec

ur
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s 
hu

m
an

os

OPEA4.2 Conseguir en 2016 la implantación de la 
evaluación de la transferencia en un 100% de las acciones 
formativas.

- A A A A 
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OPEA5.1. Lograr que en 2016 se hayan puesto en 
operación 20 nuevos servicios o estudios procedentes de 
requisitos de usuarios 

5 A A N/A N/A 

In
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OPEA5.2 Lograr que en 2016 el 20% de proyectos de 
I+D+i de AEMET sean de aeronáutica y estén alineados a 
las líneas de investigación. 

7% M N/A N/A M 
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OPEA6.1. Lograr que en 2016 se hayan implantado 6 
nuevos servicios de consultoría aeronáutica. 

1 N/A N/A N/A N/A 
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OPEA7.1. Lograr que en 2016 se hayan incorporado a la 
Planificación 3 actividades de mejora de aeronáutica como 
consecuencia de las actividades de SESAR.. 

- M N/A N/A M 

OPEA8.1. Lograr que en 2016 el 81% de los usuarios se 
encuentren Muy Satisfechos o Satisfechos. 

76% A A N/A N/A 
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n

OPEA8.2. En 2016 haber desarrollado 14 actividades de 
promoción de la imagen de AEMET en medios 
aeronáuticos.

3 N/A N/A N/A N/A 
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OPEA9.1. Lograr que en 2016 el 50% de proyectos de 
aeronáutica reporten su estructura de costes (horas 
dedicadas individualmente, dietas, compras, etc.) 

- N/A A N/A N/A 

Tabla 1. Relación de objetivos anuales propuestos en el plan empresarial 2012, agrupados en 9 ejes estratégicos, con su valoración 
de impacto sobre: nivel de servicio, calidad, seguridad y eficiencia. (* A: alto, M: medio, B: bajo, N/A: no aplica). 
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3 Plan anual de actuaciones 

En esta sección se describen los proyectos y actividades que se desarrollarán a lo largo de 2013 
para alcanzar los objetivos propuestos, dentro de cada una de las estrategias. Para cada objetivo 
del plan empresarial se recoge el valor a alcanzar en 2013 y la unidad responsable de su 
consecución, así como los distintos proyectos y actividades que se llevarán a cabo para alcanzar 
el objetivo en cuestión, junto con la unidad responsable y la fecha prevista de finalización. 

EA1. Suministro de servicios de alto nivel de calidad a la navegación aérea 

Uno de los objetivos estratégicos de AEMET es satisfacer las necesidades de información 
meteorológica de los usuarios proporcionando servicios de alto nivel de calidad. Es por ello que 
se ha establecido un sistema de gestión de calidad, certificado según la ISO 9001:2008, que 
permite la mejora continua de los servicios prestados a la navegación aérea. Concretamente, se 
han fijado los siguientes objetivos para la mejora de lo siguientes servicios: 

1.1. Mejorar las predicciones meteorológicas aeronáuticas (TAF) 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.1.1 

Lograr que en 2016 el porcentaje global de 
pronósticos TAF con un nivel de acierto categorizado 
como BUENO sea superior al 94%.Re 89% DP

Proyecto. Mejora en un 10% la predicción de las brisas en aeropuertos seleccionados. 

Valor 2013 
Indicador N/A

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Identificación de los aeropuertos críticos que 
cumplen los criterios establecidos.  

DP X    

Identificar los grupos de trabajo que realizarán 
los estudios. 

DP X    

Elaboración de estudios de viento de los 
aeropuertos seleccionados.  

DP    X 

Proyecto. Elaboración de un plan de acción por parte del "grupo de trabajo para la verificación del TAF". 

Valor 2013 
Indicador N/A

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Sensibilización sobre el impacto en el usuario 
aeronáutico (curso Producción orientada al 
usuario aeronáutico) 

DP   X  

Analizar la posibilidad de inclusión de las 
variables: niebla, tormentas y fenómenos 
invernales (nieve y hielo en pista) en la 
verificación.

DP    X 
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Proyecto. Mejorar la verificación de TREND. 

Valor 2013 
Indicador Índice de verificación de TREND 

55% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Elaborar una aplicación para la verificación de 
TREND. 

DP   X  

1.2. Mejorar la calidad de los datos procedentes de los sistemas de observación 
meteorológica en los aeródromos. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.1.2 

Lograr que en 2016 el porcentaje de cumplimiento 
de los requisitos metrológicos en las verificaciones 
in situ sea superior al 90%e 87% DIS

Proyecto. Proyecto de mejora en las verificaciones de los transmisómetros.  

Valor 2013 
Indicador 

Porcentaje de cumplimiento del requisito metrológico establecido para las medidas 
de visibilidad MOR 65% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Evaluar la solución técnica para la instalación 
de los visibilímetros en torres abatibles que 
permitan el control del equipo.  

DIS X    

           Aplicar la solución anterior DIS    X 

Realizar un informe sobre el tiempo de vida y 
el estado de los visibilimetros actualmente 
instalados e incluir el plan de sustitución.  

DIS   X  

Establecer dentro del PAF un curso anual de 
actualización en relación al control metrológico 
para el personal de AEMET. 

DA X

Dotar de  trazabilidad metrológica a las 
mediciones de los transmisómetros: búsqueda 
de organismo/laboratorio para calibración de 
filtros de referencia 

DIS X

Observaciones: La calibración de los filtros de referencia se abordará e incluirá en el plan de confirmación 
metrológica de 2014

Proyecto. Establecimiento verificaciones en los nefobasímetros. 

Valor 2013 Indicador/
hito

Existencia del procedimiento de verificación  
100% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Establecer un método para la verificación del 
nefobasímetro Vaisala CL31 

DTEXT X

Revisión de la instrucción del nefobasímetro 
Vaisala CL31 

DIS/DTEXT    X 
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Observaciones: La finalización de este proyecto está prevista en 2015.

Proyecto. Mejora del control metrológico de los equipos de medición para la observación meteorológica: 
participación en el proyecto METEOMET de EURAMET

Valor 2013 Indicador/
hito

Elaboración y revisión de nuevos procedimientos de verificación  
N/A 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Participación institucional en el proyecto 
METEOMET de EURAMET (Institutos 
Nacionales de Metrología) 

DPI X

Estudio de los resultados del proyecto DIS X

Observaciones: El proyecto METEOMET finaliza en junio de 2014, y la finalización de este proyecto está prevista en 
2015

Proyecto.  Ampliar el rango de calibración de las sondas de temperatura y humedad relativa instaladas en 
aeropuertos. 

Valor 2013 Indicador/
hito

Existencia del procedimiento de calibración de temperaturas negativas en laboratorio 
100% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Aumentar los puntos de calibración en 
temperatura y humedad relativa  

DIS  X   

Control  de incertidumbres. DIS   X  

Entrada en vigor de nuevos procedimientos. DIS    X 

Observaciones: Los resultados de estas calibraciones con correcciones de temperatura a 23 ºC y distintas 
humedades permitirán evaluar la incertidumbre asociada a la calibración a una humedad no controlada (calibración en 
medio líquido, proyecto de calibración a temperaturas por debajo de 0 grados Celsius).
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1.3. Mejorar la eficacia en el suministro de los productos meteorológicos aeronáuticos. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.1.3 

Lograr que en 2016 la disponibilidad media de los 
productos meteorológicos aeronáuticos sea igual o 
mayor que 98,0%.Re 96,6% DP

Proyecto. Identificar e implementar acciones de mejora en la disponibilidad media de productos aeronáuticos 

Valor 2013 
Indicador N/A

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Definir un procedimiento para el análisis de los 
resultados sobre disponibilidad media de 
productos aeronáuticos para propuestas de  
acciones de mejora 

DP   X  

Implementar acciones de mejora DP    X 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.1.4 

Lograr que en 2016 la puntualidad media de los 
productos meteorológicos aeronáuticos sea igual o 
mayor que 98,0%.Re 94,6% DP

Proyecto. Identificar e implementar acciones de mejora en la puntualidad media de productos aeronáuticos

Valor 2013 
Indicador N/A 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Definir un procedimiento para el análisis de los 
resultados sobre puntualidad media de 
productos aeronáuticos para propuestas 
acciones de mejora 

  X  

Implementar acciones de mejora     X 
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EA2. Mejora de la eficiencia de los servicios prestados a la navegación aérea 

En relación con la mejora de la eficiencia de los servicios que se prestan a la navegación aérea 
se establecen los siguientes objetivos: 

2.1. Cumplir con los compromisos adquiridos en el plan nacional de evaluación de 
rendimientos.

Valor 2013 Responsable 

OPEA.2.1 
Conseguir que los costes reales de ruta sean iguales 
o menores que los costes determinados en el PNER,
<35,37 M€ (continente) y <6,7 M€ (Canarias) 
Re

35,13 (cont)

6,87 (can.)
DA

Proyecto. Diseño y desarrollo de un nuevo modelo de provisión de servicios MET en aeródromo adaptado al 
nuevo escenario del sector.  

Valor 2013 
Indicador/
hito

Costes de ruta continente 
Costes de ruta Canarias 35,13 M€ 

6,87 M€ 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Evaluación del impacto sobre los costes del 
nuevo modelo de prestación de servicios 

DPEDC   X 

Observaciones: Para mejorar el rendimiento global de los servicios de navegación aérea, la Comisión Europea ha 
adoptado un sistema de evaluación del rendimiento (Reglamento (UE) nº 691/2010). Los planes de rendimiento 
(PNER) deben recoger el compromiso de los estados para alcanzar los objetivos del cielo único europeo durante el 
periodo de referencia. Para alcanzar el objetivo de rentabilidad exigido, como contribución al PNER de España, 
AEMET ha establecido unos determinados costes - umbrales que no debe superar.

Proyecto. Implantación del FAB del SW.  

Valor 2013 
Indicador N/A

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Coordinación de los servicios 
proporcionados por ambos proveedores  

DP    X 

Colaboración entre los servicios 
meteorológicos en las actividades de 
formación aeronáutica  

DA    X 
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2.2. Mejorar la eficiencia de los servicios prestados. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.2.2 

Reducir en 2016 los costes aeronáuticos en relación 
con los servicios prestados en aeropuertos a 102 
unidades Re 104 DA

Proyecto. Implantación del indicador de eficiencia en costes de los servicios aeronáuticos

Valor 2013 Indicador/
hito

Indicador de eficiencia en costes aeronáuticos 
104

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Definición de actuaciones para reducir 
costes

DPEDC  X   

Definición de actuaciones para mejorar el 
servicio

DPEDC  X   

Implantar el indicador de medida DA    X 

Observaciones: Se pretende conseguir que el servicio prestado a la aeronáutica sea más eficiente, reduciendo los 
costes del mismo en relación al nivel de servicio prestado. Para ello se toma como referencia el número de horas que 
se cubren en los aeropuertos en España y el número de pistas existentes y su categoría. El número de horas está 
directamente relacionado con el personal necesario para realizar las labores de observación en los aeropuertos, 
mientras que el número de pistas y su categoría, influye directamente en las infraestructuras a desplegar. Así, una 
combinación de ambos factores puede dar una primera idea de la evolución del nivel de servicio requerido por la 
aviación en los últimos años 
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EA3. Automatización de procesos y productos relacionados con los servicios 
aeronáuticos.

Mejorar los servicios meteorológicos proporcionados a la navegación aérea en un escenario de 
restricciones presupuestarias y escasez de recursos humanos requiere desarrollar herramientas 
que permitan automatizar los procesos de producción. Así se establecen los siguientes objetivos 
en dos grandes líneas de trabajo: 

3.1. Automatizar el proceso de observación en aeródromos. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.3.1 

Lograr que en 2016 al menos el 40% de los METAR 
totales emitidos sean automáticos. N/A DIS

Proyecto. Implantación del METAR automático simplificado en aeropuerto seleccionados (con información 
instrumental)

Valor 2013 Indicador/
hito

Terminales TIEMPO configuradas para lanzar el METAR automático  
100% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Modificación del software para permitir lanzar el 
METAR de forma automática 

DIS X   

Proyecto. Revisar acuerdos con los usuarios seleccionados para la implantación del nuevo sistema

Valor 2013 Indicador/
hito

Numero de aeródromos seleccionados con el METAR automático implementado  
80% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Presentación a usuarios del nuevo sistema. DIS/DPEDC  X   

Revisión de los acuerdos DIS/DPEDC  X  X 

METAR implementado DIS/DP   X  

Proyecto. Dotar a los aeropuertos seleccionados de sensores de tiempo presente (conforme a las 
recomendaciones de OACI)  e incluir esta información en el  grupo del METAR

Valor 2013 Indicador/
hito

Porcentaje de aeropuertos instrumentalizados y con esta información incluida en el 
METAR -

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Elaboración del plan de acción (finalización 
objetivo OEPA5.1) 

DIS   X 

Redacción del PPT para instrumentalización      X 

Proyecto. Programación de los algoritmos necesarios para la estimación de los grupos METAR 

Indicador/ Disponibilidad de los programas y campaña de pruebas  Valor 2013 
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hito 30% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Programación de los algoritmos para incluir en 
el grupo METAR los datos de radares, satélites 
y rayos 

DT Valladolid x

Campaña de pruebas  DT Valladolid/DIS X

3.2.  Automatizar los productos y servicios de meteorología aeronáutica. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.3.2

Lograr que en 2016 el 20% de productos y servicios 
críticos de meteorología aeronáutica estén 
automatizados. N/A DP

Proyecto. Renovación del autoservicio meteorológico aeronáutico. 

Valor 2013 Indicador/
hito

Difusión de la información aeronáutica a través del nuevo AMA 
100% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Puesta en operación  DPI  X   

Proyecto. Identificación de los productos y servicios críticos a automatizar. 

Valor 2013 
Indicador N/A

Calendario anual Actividades Responsable: 
1T 2T 3T 4T

Documentación de la viabilidad del pronóstico 
de tormentas en TMA.  

DP X    

Proyecto. Automatización de los productos y servicios críticos identificados. 

Valor 2013 
Indicador N/A

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Desarrollar el prototipo del pronóstico automático 
de tormentas en TMA 

DP   X  

Mejorar la calidad del prototipo del TAF 
automático 

DP    X 
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EA4. Adaptación de los recursos humanos al actual escenario de crisis. 

Ante un escenario de posible reducción de efectivos y previsible aumento de la demanda de 
nuevos productos y servicios, se hace necesario establecer medidas orientadas a optimizar el 
personal existente y mejorar su capacitación, con objeto de: 

4.1. Mantener el nivel de servicio prestado a los usuarios aeronáuticos y ser capaz de 
satisfacer un aumento de la demanda de productos y servicios. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.4.1 

Lograr que en 2016 se mantenga el 98% de los 
puestos de trabajo clave de aeronáutica cubiertos. 92% DA

Proyecto. Mantener identificados los puestos de trabajo clave para cada servicio público esencial y tener 
previsto un mecanismo de reubicación

Valor 2013 
Indicador Porcentaje de puestos de trabajo clave cubiertos 

92% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Identificar los puestos de trabajo claves para 
garantizar la prestación de los servicios. 

DP/DIS X    

Estudio de alternativas que garanticen el 
servicio frente a posibles escenarios adversos.  

DA    X 

Proyecto. Reducción de la tasa de absentismo justificado por incapacidad laboral transitoria al 2,5% en 2016 

Valor 2013 
Indicador Tasa de absentismo 

2,9% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Análisis de la situación y requerimientos DA X

Resolución sobre absentismo DA X

Generación de herramientas de seguimiento DA X

Aplicación de la resolución DA X

Proyecto. Establecer un control de presencia en los puestos de trabajos asociados a CUE.

Valor 2013 
Indicador N/A

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Elección de sistema a implantar    X  

Adecuación de base Épsilon DA    X 
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Valor 2013 Responsable 
OPEA.4.2 

Conseguir en 2016 la implantación de la evaluación 
de la transferencia en un 100% de las acciones 
formativas. N/A DA

Proyecto. Implantar la evaluación del aprendizaje en el 100% de acciones formativas de aeronáutica en 2016

Valor 2013 
Indicador Porcentaje de implantación de la evaluación de la transferencia 

45% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Elaboración del procedimiento para la 
implantación de un sistema de evaluación del 
aprendizaje 

DA  X  

Implantación del sistema de evaluación del 
aprendizaje 

DA    X 

Proyecto. Evaluar las competencias y la cualificación de los observadores meteorológicos aeronáuticos

Valor 2013 
Indicador Porcentaje de observadores aptos en sus competencias aeronáuticas 

100% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Determinar las competencias a evaluar en los 
puestos de observador aeronáutico 

DA X   

Determinar las medidas que se tendrán que 
implantar en el caso de evaluaciones no 
satisfactorias

DA X    

Definir los procedimientos para la realización 
de las evaluaciones 

DA  X   

Determinar el programa de evaluaciones DA  X   

Realización de las evaluaciones DA    X 
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EA5. Innovación en productos y servicios en el ámbito local 

Para posicionarse ante una posible liberalización de los servicios aeronáuticos en Europa, y un 
nuevo modelo de gestión del tráfico aéreo, AEMET se va a especializar en una oferta de 
productos y servicios meteorológicos de ámbito local. Para ello es necesario identificar las 
necesidades reales de los usuarios locales, con objeto de detectar posibles nuevos productos, 
servicios o estudios a desarrollar en este ámbito, e incluirlos en el plan de I+D+i de AEMET. 

5.1. Identificar de manera objetiva y sistemática las necesidades de los usuarios 
aeronáuticos locales. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.5.1 

Lograr que en 2016 se hayan incorporado a la 
planificación 20 nuevos servicios o estudios 
procedentes de requisitos de usuarios 5 DPEDC

Proyecto. En 2016 haber detectado y acordado 20 necesidades con el usuario. 

Valor 2013 
Indicador Número de necesidades detectadas y acordadas 

3

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Mantener el foro anual de usuarios. DPEDC X

Celebrar una jornada técnica bianual. DPEDC  X

Proyecto. Proporcionar informes locales automáticos.

Valor 2013 Indicador/ 
hito

Disponibilidad de un plan de acción 
100% 

Calendario anual Actividades Responsable: 
1T 2T 3T 4T

Identificación de necesidades normativas en 
materia de observación  

DPEDC X   

Identificación de necesidades instrumentales DIS  X  

Análisis de la situación actual DIS   X 

Plan de acción DIS    X 

Evaluación de costes DIS    X 

Proyecto. Implantación SECURE SADIS FTP

Valor 2013 Indicador/
hito

Distribución de productos del WAFC a través del AMA
100% 
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Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Adquisición e instalación del SECURE SADIS 
FTP.  

DPEDC/CT X

Integración con el resto de sistemas (SCM, 
AMA, bases de datos,..) 

DPEDC/CT/DP X

Generación de mapas W/T en clave binaria 
GRIB2.

DPEDC/CT/DP  X 

Proyecto. Adaptación del servicio a la normativa OACI.

Valor 2013 
Indicador N/A

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Identificación de necesidades normativas 
(enmienda 76 de anexo 3 y PNA) 

DPEDC X

Adaptación de la normativa interna  de AEMET 
(Procedimientos, Instrucciones, Guías y 
especificaciones) 

DPEDC/DP  X 

Adaptación de los sistemas informáticos a la 
nueva normativa (METAR semiautomático, 
SIGTAF y  filtros del SCM) 

DPEDC/DP/CT  X 

Observaciones: Las actuaciones contempladas en este proyecto recogen lo previsto en el borrador de la enmienda 
76 al anexo 3 de OACI, que entrará en vigor en noviembre de 2013. No obstante, hay que tener en cuenta que el 
documento definitivo no se dará a conocer hasta marzo de 2013 por lo que es posible que  sea necesario hacer 
alguna modificación respecto a lo planificado.
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5.2. Potenciar los proyectos de I+D+i con impacto en meteorología aeronáutica. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.5.2 

Lograr que en 2016 el 20% de proyectos de I+D+i de 
AEMET sean de aeronáutica y estén alineados a las 
líneas de investigación. 7% DDA

Proyecto. Identificar proyectos de I+D+i relacionados con meteorología aeronáutica para satisfacer las 
necesidades de nuevos productos identificadas. 

Valor 2013 
Indicador N/A

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Identificar el personal que hace desarrollos 
para aeronáutica. 

DDA  X   

Elaborar un modelo de hojas de carga. DPEDC   X  

Elaborar el procedimiento para análisis de las  
necesidades de usuarios y la incorporación al 
plan de I+D+i. 

DPI X    

Implantar la utilización de hojas de carga de 
trabajo. 

DPEDC    X 
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EA6. Búsqueda de nuevos nichos de mercado en actividades de consultoría 

Con objeto de adelantarse a un previsible aumento de la demanda de servicios de consultoría, 
se van a realizar acciones para sistematizar la: 

6.1. Búsqueda de nichos de mercado en actividades de consultoría. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.6.1 

Lograr que en 2016 se hayan implantado 6 nuevos 
servicios de consultoría aeronáutica. 1 DPEDC

Proyecto. Implantar nuevos servicios de consultoría de servicios meteorológicos para los usuarios 
aeronáuticos  

Valor 2013 
Indicador Número de servicios de consultoría implantados 

1

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Identificar los servicios de consultoría que se 
pueden proporcionar. 

DPEDC  X   

Elaborar el procedimiento para la prestación 
de los servicios. 

DPEDC  X   
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EA7. Presencia activa en foros nacionales e internacionales 

AEMET debe aprovechar la oportunidad que proporciona la iniciativa conjunta para investigación 
de la gestión del tráfico aéreo en el cielo único europeo (SESAR) y los desarrollos que en el 
marco de este proyecto se generen para potenciar su capacidad para generar productos y 
servicios aeronáuticos. En este sentido se establecerán acciones orientadas a: 

7.1. Aprovechar las oportunidades en el marco de la iniciativa SESAR (desarrollo, 
demostración y despliegue) para introducir mejoras en el servicio 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.7.1 

Lograr que en 2016 se hayan incorporado a la 
planificación 3 actividades de mejora de aeronáutica 
como consecuencia de las actividades de SESAR. N/A DPEDC

Proyecto. Incrementar la participación en grupos nacionales o internacionales de aeronáutica

Valor 2013 
Indicador 

Incremento del número de personas trabajando en grupos nacionales o 
internacionales de aeronáutica 1

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Establecer contactos con organizaciones 
nacionales que participan en SESAR 

DPEDC    X 

Establecer una metodología para identificar 
actividades de mejora 

DPEDC    X 
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EA8. Fidelización de los usuarios aeronáuticos 

En los próximos años, AEMET afianzará su posición de proveedor de servicios meteorológicos 
aeronáuticos, certificado y designado por el Estado, para ello se establecen los siguientes 
objetivos:

8.1. Aumentar la satisfacción de los usuarios. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.8.1 

Lograr que en 2016 el 81% de los usuarios se 
encuentren muy satisfechos o satisfechos. 76% DPEDC

Proyecto. Evaluación de la satisfacción de los usuarios aeronáuticos. 

Valor 2013 Indicador/
hito

Porcentaje de usuarios que se encuentran muy satisfechos o satisfechos 
76% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Crear un equipo de trabajo para el diseño de 
encuestas  

DPEDC   X

Reforzar las habilidades de atención a 
usuarios del personal frontera. 

DPEDC    X

Realización de encuestas de satisfacción de 
los usuarios. 

DPEDC    X 

Proyecto. Actualización y modificación de infraestructuras de ayudas meteo-aeronáuticas a requerimiento del 
gestor aeroportuario.  

Valor 2013 
Indicador Porcentaje de solicitudes de actualización resueltas 

80% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Coordinar a través de la consejería de cielo 
único las actuaciones a realizar 

DPEDC X   

Tramitación de expedientes y realización de 
las actuaciones acordadas 

DIS  X  

Proyecto. Programar medidas de seguimiento mejora y evaluación de la satisfacción del cliente aeronáutico. 

Valor 2013 Indicador/
hito

N/A

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Definir una estrategia de reuniones al máximo 
nivel entre AEMET SSCC y las instituciones 
aeronáuticas de acuerdo al actual convenio y 
también con los nuevos operadores que 
surjan.

DPEDC X
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Definir una estrategia de reuniones a nivel de 
delegaciones territoriales con los aeropuertos, 
torres de control y centros de control 
regionales (si los hay en la demarcación) para 
el seguimiento y mejora de la satisfacción del 
cliente. 

DPEDC/DT   X  

Realizar las visitas programadas a los 
aeropuertos 

DT    X 

8.2. Aumentar la notoriedad de la marca AEMET. 

Valor 2013 Responsable 

OPEA.8.2 

En 2016 haber desarrollado 14 actividades de 
promoción de la imagen de AEMET en medios 
aeronáuticos. 3 Comunicación 

Proyecto. Incrementar la presencia de AEMET en los foros profesionales aeronáuticos. 

Valor 2013 
Indicador Número de actividades de participación en foros profesionales aeronáuticos. 

3

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Participar en publicaciones aeronáuticas. DPEDC    X 

Participar en foros y asistencia a jornadas 
aeronáuticas. DPEDC    X 

Elaborar un boletín de noticias para los 
usuarios aeronáuticos Comunicación  X  X 
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EA9. Avanzar en el desarrollo de la planificación y en un enfoque a proyectos 

Con objeto de responder de forma más ágil y eficaz a un previsible aumento de las necesidades 
de usuarios, AEMET necesita adaptar su estructura organizativa y avanzar en el desarrollo de 
una cultura de gestión por proyectos que facilite la gestión de los recursos asignados a las 
actividades aeronáuticas y la materialización de la estrategia a través de la ejecución de la 
planificación. Para ello se requiere: 

9.1. Implantar un sistema de gestión de proyectos. 

Valor 2013 Responsable 
OPEA.9.1 

Lograr que en 2016 el 50% de proyectos de 
aeronáutica reporten su estructura de costes (horas 
dedicadas individualmente, dietas, compras, etc.)Re N/A DPEDC

Proyecto. Participación del personal de aeronáutica en proyectos de mejora. 

Valor 2013 
Indicador Porcentaje de participación  

5% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T

Implantar el procedimiento elaborado en 2012 
para la recogida de propuestas de mejora 

AC X   
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4 Reorganización del SNP 

En 2011 se inició un proceso de reorganización del sistema nacional de predicción (SNP). 
Durante 2012 se detectó que esta reorganización no era suficiente para alcanzar el objetivo de 
mejorar la eficiencia de la predicción, en relación con la calidad de productos y servicios 
proporcionados a los usuarios y la optimización de los recursos necesarios. Una de las 
principales debilidades del SNP diseñado en 2011 era su fuerte orientación a la especialización 
por sectores de usuarios, desatendiendo la necesaria especialización geográfica, acorde al 
complejo relieve de la geografía española y a las limitaciones aún existentes en los modelos de 
pronóstico meteorológico en relación a la caracterización local de los fenómenos 
meteorológicos. Además, este conocimiento de la meteorología local es uno de los principales 
activos de AEMET, que le sitúa en clara ventaja respecto a su entorno. 

A finales de 2012 se diseñaron las líneas generales para el diseño del nuevo sistema nacional 
de predicción que solventase esta deficiencia. El nuevo SNP pivotará entre una doble 
especialización de los recursos humanos y técnicos en las características del producto y servicio 
a prestar y en las características meteorológicas de su zona de responsabilidad. En este sentido, 
se establecen como principales líneas del nuevo SNP la especialización en meteorología 
aeronáuticos, marítima, montaña, fenómenos meteorológicos adversos y defensa. Además estos 
grupos estarán a su vez especializados en una zona de la geografía española, que en principio 
se estima que serán 5. 

El dimensionamiento de los recursos humanos necesarios para el SNP está condicionado por 
las necesidades que plantea esta doble especialización y por la automatización de la producción 
de buena parte de los boletines generales, así como en una mejora de las herramientas de 
trabajo.
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5 Recursos financieros 

A continuación se describen los aspectos económicos relacionados con la prestación de los 
servicios de apoyo a la navegación aérea para el año 2013, con el fin de evidenciar la suficiente 
capacidad financiera de la AEMET para desarrollar dicha actividad con los niveles de calidad y 
servicio requeridos por los usuarios, y soportar los costes e inversiones asociados a las 
actuaciones y compromisos que se han detallado en el presente plan anual. 

La prestación de los servicios aeronáuticos requiere de la financiación de las actividades 
relacionadas de forma directa con los mismos, así como de otras actividades generales de la 
AEMET que contribuyen indirectamente (es decir, inversiones compartidas) y sin las cuales 
estos servicios no se podrían desarrollar de forma adecuada.  

En lo que a costes de los servicios se refiere, se ha elaborado una estimación para 2013 sobre 
la base de la evolución histórica reciente de dichos costes, suministrada por el sistema CANOA, 
y teniendo en cuenta las nuevas necesidades previstas para el desarrollo de las dos actividades 
finalistas (ruta y aproximación) en que se dividen los servicios aeronáuticos. 

Actividad Aeronáutica 2009 2010 2011 2012 (p)* 2013(e)* 

Costes servicios ruta (€) 38.720.537 40.083.545 39.262.656 40.327.148 40.796.082 

Incremento costes  
ruta (%) 

14,69 3,52 -2,05 2,71 1,16 

Costes servicios 
aproximación (€) 

15.219.320 14.315.552 15.261.001 14.707.929 14.880.473 

Incremento costes 
aproximación (%) 

18,42 -5,94 +6,60 -3,62 1,17 

Costes actividades 
aeronáuticas (€) 

53.939.857 54.399.097 54.523.657 55.035.078 55.676.554

Incremento costes 
aeronáuticos (%) 

15,72 0,85 0,23 0,94 1,17 

Costes totales AEMET (€) 113.122.907 110.666.968 111.248.928 104.524.463 104.370.132 

Incremento costes totales 
AEMET (%) 

4,84 -2,17 0,53 -6,04 -0,15 

 % Costes aeronáuticos 
vs. Costes totales 

47,68 49,16 49,01 52,65 53,35 

*(p) previsto (e) estimado 

Por otra parte, y adicionalmente a los costes indicados, la financiación de los servicios 
aeronáuticos requiere de la dotación presupuestaria necesaria para realizar las inversiones 
previstas en el año 2013 dentro del plan de infraestructuras de la AEMET. Estas inversiones 
contemplan las actuaciones de modernización tecnológica y renovación de infraestructuras que 
se resumen en la siguiente tabla: 
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Inversiones (1) Presupuesto
2013

Influencia en 
Aeronáutica(2)

Instalación/renovación de ayudas meteorológicas en 
los OMA y OMD 1.795.070,00 

DIRECTA 100%

Modernización de las redes de observación  
1.659.060,00 

COMPARTIDA 
49,01%

Sistemas de procesos 
984.790,00 

COMPARTIDA 
49,01%

Modernización y ampliación de la red de radares 
400.000,00 

COMPARTIDA 
49,01%

Obras y reparaciones en edificios observatorios y los 
CMT 2.503.800,00 

COMPARTIDA 
49,01%

Tecnologías de la información y comunicaciones 
50.000,00 

COMPARTIDA 
49,01%

Modernización y renovación del equipamiento 
informático 100.000,00 

COMPARTIDA 
49,01%

Programa nacional del clima 1.518.300,00 NULA 0% 

EUMETSAT y otras transferencias de capital 
8.447.110,00 

COMPARTIDA 
49,01%

Otras inversiones: AATT, mobiliario, parque móvil, 
etc. 1.630.060,00 

COMPARTIDA 
49,01%

TOTAL
19.088.190,00 

               
9.526.309,28 

(1) Cifras de inversiones estimadas sobre proyectos individuales de inversión con información disponible a la fecha de 
realización del plan anual. 

(2) Para calcular la influencia en aeronáutica de las inversiones que se comparten entre las distintas actividades de 
AEMET se utiliza como coeficiente de reparto los porcentajes de las actividades aeronáuticas obtenidos en los 
últimos costes disponibles. 
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Como resultado de los costes e inversiones descritos anteriormente, las necesidades de 
financiación para los servicios aeronáuticos en 2013 son las siguientes: 

Necesidades de financiación Importes 2013 

Gastos aeronáuticos (1) 34.462.516 

Inversiones aeronáuticas (2)   9.526.309

Total necesidades
43.988.826 

(1) Los gastos aeronáuticos se han estimado a partir de los costes aeronáuticos previstos para 
el ejercicio 2013, descontando el importe de las amortizaciones y la previsión social de 
funcionarios.  

(2) La cifra de inversiones aeronáuticas corresponde al importe de todas las inversiones a 
realizar en el ejercicio 2013 que afectan, de forma directa o compartida, a los servicios 
aeronáuticos. 

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto para 2013, y su comparación con el de 2012. 

Importe (× 1.000 €) 
Capítulos

2012 2013 

Incremento 
2012-2011 

1. Gastos de personal 43.341,59 42.474,76 -2,00%

2. Gastos corrientes en bienes y servicios 19.177,66 18.411,47 -4,00%

4. Transferencias corrientes 2.618,14 2.618,14 0,00%

6. Inversiones reales 13.641,08 10.641,0 -21,99%

7. Transferencias de capital 8.386,69 8.447,11 0,72%

8. Gastos financieros 100,00 100,00 0,00%

Total AEMET 87.265,16 82.692,56 -5,24%

Según estas cifras, la financiación de los servicios aeronáuticos representaría alrededor del 53% 
del presupuesto total de AEMET para 2013, lo que da idea de la relevancia que para la agencia 
suponen estos servicios. 


