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1 Resumen ejecutivo  

Con este informe anual del año 2013 se realiza el seguimiento de la planificación de las 
actividades desarrolladas en el marco de la prestación de servicios meteorológicos a la 
navegación aérea durante 2013, y se realiza una revisión de los objetivos establecidos en el 
Plan Empresarial 2012-2016 para el año 2013.  

El Reglamento de ejecución (UE) nº 1035/2011 de 17 de octubre de 2011 establece en el 
apartado 9 del Anexo I de Requisitos generales, las obligaciones del proveedor de servicios 
de navegación aérea en materia de información. Dicho requisito exige la elaboración de un 
Informe anual de sus actividades que, como mínimo, debe incluir: 

• Una evaluación del rendimiento del proveedor de servicios de navegación aérea con 
respecto a los objetivos establecidos en el Plan empresarial y desarrollados en el Plan 
anual, indicando el grado de cumplimiento de objetivos, explicación de las diferencias y 
medidas para solventarlas.   

• Evolución de las operaciones y de las infraestructuras. 

• Información sobre el proceso de consulta formal con los usuarios de sus servicios. 

• Información sobre la política de recursos humanos. 

• Resultados financieros, siempre que no se publiquen por separado, de conformidad con 
el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) 550/2004. 

El Informe anual es donde se realiza el seguimiento y la evaluación del nivel de ejecución de 
las actuaciones previstas en el Plan anual, y donde se evidencia el nivel de consecución de 
los objetivos establecidos  

Se ha tenido en cuenta el objetivo de evaluación del rendimiento de efectividad en costes 
aeronáuticos que marca el Plan Nacional de Evaluación del Rendimiento (PNER) para el 
primer periodo de referencia 2012-2014. 

Renovación de la certificación de AEMET como proveedor de servicios MET a la 
navegación aérea 

Las condiciones para la prestación de servicios de navegación aérea en Europa quedan 
establecidas en los reglamentos de Cielo Único (549 y 550) y en sus desarrollos, entre ellos 
el reglamento CE 1035/2011 en el que se fijan (Anexo I) las condiciones generales que 
deben cumplir todos los proveedores de navegación aérea y las específicas de los 
proveedores de servicios meteorológicos (MET). Estas condiciones específicas incluyen el 
cumplimiento de los métodos de trabajo y procedimientos operativos del proveedor con las 
normas que figuran en el Anexo 3 de OACI: Servicios Meteorológicos para la Navegación 
Aérea Internacional.  

AEMET fue certificada por primera vez en 2006, por la Autoridad Nacional de Supervisión 
Meteorológica que reside en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para ser proveedor 
de servicios MET a la navegación aérea y ha renovado  su certificación con fecha 31 de 
enero de 2013 hasta el 31 de enero de 2019. 
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Renovación certificación ISO 9001:2008 

Tras la auditoría de certificación realizada en la segunda quincena de noviembre de 2013 
AENOR ha renovado el certificado ISO 9001:2008 (ER-0163/2011), por otros tres años hasta 
el 18 de febrero del 2017.  

En el apartado 3 se describe el grado de cumplimiento de los proyectos y actividades 
previstos en el plan anual 2013 orientados a la consecución de los objetivos específicos 
establecidos en el plan empresarial 2012-2016, destacándose lo siguiente: 

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

Se han superado los objetivos establecidos por la Agencia para 2013, 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 indicadores del METAR y el TAF se han modificado para orientarlos al usuario. Antes se 
medían la puntualidad y disponibilidad cuando los mensajes entraban en el sistema de 
conmutación de mensajes (SCM) y con los nuevos indicadores se miden cuando se envían al 
ROC (Centro Regional OPMET) de Toulouse, es decir, cuando se ponen a disposición del 
usuario. 

Se ha definido un nuevo indicador de la verificación del TAF, a partir del 1 de junio del 2013. 
El nuevo algoritmo es una depuración del anterior para corregir la asimetría temporal que 
existía a la hora de evaluar el cambio en algunas variables aeronáuticas.  

Se han creado dos indicadores de disponibilidad de los productos automáticos de rayos 
observados y tormentas previstas en aeródromo. Estos indicadores miden, en porcentaje, el 
tiempo mensual de indisponibilidad de las aplicaciones automáticas. 

EA2. Mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios a la navegación 
aérea. 

El ejercicio 2013 no se ha cerrado todavía 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 2013, se cumpla el objetivo 
de reducción de los costes de los servicios prestados en aeropuertos.  

Bloque Funcional del Espacio Aéreo (FAB) del SW 

El acuerdo entre Portugal y España para el establecimiento del Bloque Funcional de Espacio 
Aéreo del Suroeste (SW FAB) se firmó, en Lisboa, el 17 de mayo de 2013.  

El espacio aéreo del SW FAB está compuesto por las siguientes Regiones de Información de 
Vuelo: 
FIR Lisboa (FL245/UNL), UIR Madrid (FL245/UNL), UIR Barcelona (FL245/UNL) y UIR 
Canarias (FL245/UNL). 

El acuerdo tiene por objeto optimizar la capacidad, eficacia y eficiencia de la red de gestión 
del tránsito aéreo, minimizar el impacto ambiental mientras se mantiene un alto nivel de 
seguridad y lograr, en general, resultados positivos para los intereses económicos públicos. 

En el Acuerdo se establecieron los Órganos de Gobierno del FAB que son los siguientes: 
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a) el Consejo, compuesto por un representante de la aviación civil y otro de la aviación 
militar por cada una de las Partes (España y Portugal) 

b) el Comité de Autoridades de Supervisión; y 

c) la Junta Operativa (OB) que tiene un Comité de Coordinación operativo (OCC) y dos 
subgrupos: 

• El grupo del espacio aéreo (AWG) 
• El grupo Técnico (TWG) 

AEMET dispone de un representante en la OB (Presidente), otro representante en el OCC 
(Director de Producción e Infraestructuras) y un tercer representante en el TWG (Jefe del 
Departamento de Producción). 

La Junta Operativa (OB), que gestiona el funcionamiento técnico y operativo del FAB, ha 
establecido un Plan Común del FAB del SW para el periodo 2014 a 2020, que contiene todos 
los proyectos a realizar durante ese periodo. AEMET e IPMA (Instituto Portugués del Mar y 
de la Atmósfera)  tienen un proyecto común sobre la armonización de emisión de SIGMET y 
otra información MET suministrada en ruta. 

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

Proyecto nuevo AMA 

El proyecto del nuevo Autoservicio Meteorológico Aeronáutico (AMA) surgió de las 
necesidades de los usuarios aeronáuticos que han sido transmitidas a AEMET a través de 
los distintos foros. Recogiendo las necesidades de los estos usuarios se elaboraron unas 
especificaciones técnicas de usuario para el desarrollo de un nuevo AMA. 

Un prototipo del nuevo AMA se presentó a los usuarios aeronáuticos en el foro de 2012 y se 
fue desarrollando a lo largo de 2013. 

El nuevo AMA se puso operativo en diciembre de 2013 en paralelo con el AMA antiguo para 
que los usuarios pudiesen probar la nueva aplicación e indicasen los fallos encontrados y 
pudieran realizar propuestas de mejora. 

Algunas de las mejoras del nuevo AMA con respecto al anterior son: 
- Acceso a la información más rápido, sencillo, interactivo e intuitivo. 
- Creación de rutas o consultas y archivo de las mismas para su posterior ejecución 

con información actualizada. 
- Navegación gráfica con diversos zoom donde se pueden encontrar los METAR y TAF 

de España y Europa. 
- Catálogo ampliado: además de los contenidos del AMA anterior, se han integrado  

muchos productos nuevos (nubosidad, QNH, productos de teledetección,…), algunos 
de ellos experimentales como: cizalladura del viento, nieve prevista, topes nubosos, 
etc. 

- Mayor carácter dinámico con incorporación de Novedades y mayor versatilidad al 
incorporar opciones distintas de obtención de datos.  

METAR AUTO 

Durante el año 2013 se ha puesto en operación el METAR AUTO en el aeropuerto de Teruel. 
Antes de su difusión se realizaron varios seguimientos aleatorios para comprobar su 
fiabilidad y disponibilidad. Tras varios ajustes en la codificación, entró en los sistemas de 
intercambio de  información el día 20 de diciembre de 2013. 
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A partir de esta experiencia se realizaron pruebas internas para la extensión del METAR 
AUTO a algunos aeropuertos durante los periodos en que el aeródromo está cerrado para 
las operaciones. En este sentido se han realizado contactos informales previos tanto con los 
gestores de aeropuertos y autoridades de tránsito aéreo para acordar las horas y los 
aeródromos en los que se difundirán METAR AUTO durante el año 2014. Es un METAR 
AUTO reducido en el que todavía no se incluirán todos los tipos de tiempo presente, pero 
que dará información de tormentas y nubes convectivas apoyándose en la red de AEMET de 
descargas eléctricas. 

Paralelamente a las pruebas internas para la extensión del METAR AUTO, durante el verano 
se realizó una experiencia piloto con 5 aeropuertos para probar un algoritmo para el cifrado 
de tormentas y nubes convectivas a partir de los datos de los telémetros y los datos de 
teledetección (descargas eléctricas, datos RADAR y datos de satélites). Se compararon 
datos de convección de los METAR y datos generados a partir de la información de 
teledetección, con resultados muy satisfactorios. Se utilizó la información de archivo de todo 
el año 2012 de los aeropuertos LEAS, LEBL, LEJR, LEMD y LEMG.  

Nuevo Sistema Integrado Meteorológico de los aeropuertos (SIM) 

Durante el año 2013 se ha constituido un grupo de trabajo integrado por representantes de 
todas las unidades que intervienen en el proceso de prestación de servicios a la 
meteorología aeronáutica (OMA, SSBB, calibración, equipamiento, aplicaciones 
aeronáuticas, comunicaciones, observación, predicción, informática) para analizar el actual 
sistema integrado de información meteorológica (en adelante SIM) en relación con los 
requisitos normativos actuales y previstos, los requisitos de los usuarios externos e internos, 
así como las opciones de mejora que se puedan derivar de este análisis exhaustivo. 

El resultado de este trabajo será un diagnóstico completo de la situación actual del SIM y un 
borrador de lo que debiera ser el futuro SIM

Tormentas en TMA 

A solicitud de Aena se ha desarrollado un producto de pronóstico automático de tormentas 
en TMA, a muy corto plazo, utilizando el modelo Harmonie de 2.5 km, no hidrostático, que 
resuelve y permite la convección. Se presentará a los usuarios aeronáuticos a partir de mayo 
de 2014. 

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

El porcentaje de puestos clave en aeronáutica cubiertos en 2013 ha sido del 85,9 %, inferior, 
por tanto, al 92 % previsto.  

No obstante, durante 2013 se ha conseguido mantener por debajo del objetivo del 2,9 % la 
tasa de absentismo justificado por incapacidad laboral transitoria. 

Acreditación del personal aeronáutico 

Durante el año 2013 se han desarrollado dos procedimientos (uno para observadores y otro 
para predictores) para la evaluación de competencias para el personal destinado en las 
oficinas operativas (OMA, OMPA y OVM). 

Se creo un grupo de trabajo que elaboró los procedimientos y posteriormente se constituyó la 
Comisión Permanente de Acreditación del Personal Aeronáutico (en adelante CPAMA) para 
la evaluación de todo el personal que estaba destinado a fecha 1 de diciembre de 2013 en 
las oficinas operativas antes mencionadas. 
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Como resultado de este proceso se ha evaluado a 316 trabajadores para las competencias 
de observación aeronáutica y a 109 para las competencias de predicción aeronáutica. 

La evaluación ha sido totalmente positiva, ya que todos los trabajadores han sido evaluados 
positivamente y tan solo 6 observadores aeronáuticos deben completar algún módulo 
formativo por tener algunas pequeñas dificultades en la aplicación de las instrucciones 
operativas. 

Paralelamente a este proceso de evaluación se han diseñado cuatro módulos de 
actualización de conocimientos para la observación aeronáutica que se corresponden con las 
cuatro competencias que la OMM reconoce como necesarias para trabajar como observador 
aeronáutico. Este curso está disponible a través de la plataforma de formación de AEMET 
para que los trabajadores que lo necesiten o aquellos otros que quieran adquirir las 
competencias lo realicen “on-line”. 

EA5. Innovación de productos y servicios en el ámbito local

Proyecto SADIS (Satellite Distribution System)  

SADIS es un sistema de distribución de los pronósticos meteorológicos procedentes del 
Sistema Mundial de Pronóstico de Área (WAFS) y de información mundial OPMET 
(Información Meteorológica Operacional), a través de satélite o a través de INTERNET 
(SECURE SADIS FTP).  

AEMET no disponía de acceso al SADIS, aunque gran parte de la información aeronáutica 
se recibía por otros canales (GTS, AFTN, WAFC de Londres,…). Con la desaparición de los 
datos binarios reticulares a nivel mundial, en clave GRIB1, el 13 de noviembre de 2013 y su 
sustitución por los GRIB2, que sólo se distribuían por SADIS, AEMET tuvo que solicitar el 
acceso al SECURE SADIS FTP. 

Además de la adquisición de la licencia de acceso al SADIS se compró el software necesario 
para la visualización, procesamiento y dibujo de mapas a partir de los datos binarios 
reticulares en GRIB2 y se realizó la integración de los nuevos productos en los sistemas de 
AEMET. 

El 14 de noviembre de 2013, se puso operativo el SECURE SADIS FTP.  

Adaptación del servicio a la normativa OACI 

El 14 de noviembre de 2013 entró en vigor la enmienda 76 al Anexo 3 de OACI. La 
implantación de la enmienda 76 supuso la modificación de varias aplicaciones informáticas: 
METAR semiautomático del SIM, SIGTAF y filtros METAR y TAF del SCM; cambios en la 
documentación del MOSNA y en los procedimientos operativos de AEMET. 

Nuevos servicios y productos 

Con la implantación del nuevo AMA en diciembre de 2013 se han podido introducir nuevos 
productos, servicios y funcionalidades para satisfacer las necesidades tanto de la aviación 
comercial como de la aviación general, ya que en el nuevo AMA no se hace distinción entre 
ambos tipos de usuarios.  A lo largo de 2014 se seguirán introduciendo en el nuevo AMA 
nuevos productos aeronáuticos procedentes del SADIS. 
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EA6. Búsqueda de nuevos nichos de mercado en actividades de consultoría.  

En 2013 se han implantado dos servicios de consultoría aeronáutica (frente a uno que estaba 
previsto). Se ha asesorado al aeropuerto de La Seo d’Urgell y se ha realizado un proyecto 
para el suministro e instalación de un sistema de ayudas meteorológicas para el aeropuerto; 
y actualmente se está realizando un presupuesto, contemplando diversos escenarios, para 
poner personal de Meteorología en ese aeropuerto.  

También se ha asesorado al aeropuerto de Castellón y se ha realizado un presupuesto para 
poner el personal de Meteorología en el aeropuerto y para el mantenimiento preventivo, 
verificación y ajuste de aparatos. Así mismo, se ha elaborado un borrador de contrato con el 
nuevo aeropuerto. 

La elaboración de un procedimiento para la prestación de los servicios en nuevos 
aeropuertos se ha pospuesto e incorporado al Plan Anual 2014.

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”. Algunas de las actividades desarrolladas han sido:�

• Coordinación con los miembros de AVIMET, que es el grupo de Meteorología de 
EUMETNET, en relación con la NPA 2013-008 de EASA (transposición del Anexo 3 y 
requisitos de los proveedores). 

• Remisión a la Comisión Europea de cuestionarios cumplimentados con las posiciones 
conjuntas acordadas con los miembros de AVIMET sobre el establecimiento de 
objetivos para el RP2 y sobre el desarrollo de la normativa SES2+. 

• Informar a los miembros de AVIMET sobre hechos relacionados con meteorología 
aeronáutica en Europa, normalmente mediante la publicación de informes en el portal 
de AVIMET. 

• Organización de Workshops  

• Participación en el Grupo de Expertos 6 (SWIM) de la SESAR Joint Undertaking para 
el diseño del “Pilot Common Project” de SESAR y de su “Cost Benefit Analysis”. 

• Asistencia a las reuniones de EUROCONTROL para la implantación de servicios 
ATM centralizados. 

Así mismo AEMET ha participado en las reuniones de AVIMET y en la reunión del METG23 
que es el grupo de Meteorología del Plan de Navegación Aérea de la Región EUR/NAT. 

En cuanto a foros aeronáuticos nacionales AEMET ha participado en las reuniones del SW 
FAB (nacionales y con Portugal), GTSICU (grupo para la implantación del Cielo Único) de la 
DGAC y Grupo de Acuerdos  entre proveedores de servicios de navegación aérea de AESA. 

EA8. Fidelización de los usuarios aeronáuticos

Encuesta de satisfacción de usuarios aeronáuticos 

Con el objetivo de comprender en qué medida las características de los productos y servicios 
que AEMET proporciona a los usuarios de los servicios meteorológicos aeronáuticos se 
adaptan en cada momento a sus necesidades y expectativas se ha llevado a cabo un 
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proceso de medición de la satisfacción del usuario aeronáutico, a través de una 
encuesta, entre el 23 de octubre y el 21 de diciembre de 2013. 

El número de encuestas contestadas ha sido de 345. El peso mayoritario en los resultados 
globales obtenidos corresponde al grupo: tripulaciones de vuelo con el 78% de las 
respuestas. 

La escala utilizada ha sido de 1 a 5, siendo 1: muy poco satisfecho, 2: poco satisfecho, 3: 
satisfecho, 4: bastante satisfecho, 5: muy satisfecho. 

El nivel medio de satisfacción en la percepción global de AEMET como proveedor ha sido 
de 3,97 puntos sobre 5 con un valor de la desviación estándar de 0,87.  

Las respuestas valoradas con 5 en satisfacción representan el 29%, con valores superiores o 
iguales a 4, el 74% y con valores superiores o iguales a 3, el 95%.  Puede afirmarse, por 
tanto, que el grado de satisfacción global con AEMET del 95% de los usuarios que han 
respondido a la encuesta oscila entre 3 y 5. 

Cabe destacar que las valoraciones relativas a la “satisfacción” por producto son similares a 
la “satisfacción” global y se encuentran siempre próximas al entorno del 4 con valores 
máximos para los Informes METAR y SPECI, la Información en tiempo real, y los pronósticos 
TAF, que se corresponden asimismo con los tres servicios para los que se otorga mayor 
“importancia”. Los valores mínimos se asignan a los pronósticos GAMET, los pronósticos 
TREND y los mapas elaborados por el WAFS, que también se corresponden con los que 
obtienen una menor valoración en “importancia”.   
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Firma de Acuerdos/Convenios  

En 2013 se firmaron los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo entre la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y AEMET sobre la 
tramitación de cartas de Estado de OACI. El objeto de este Acuerdo es establecer el 
proceso de coordinación entre la DGAC y AEMET de cara a proporcionar 
eficazmente contestación a las Cartas de Estado provenientes de OACI, en particular 
las correspondientes a las adopciones de enmiendas del Anexo 3 del Convenio de 
Aviación Civil Internacional, y la identificación y notificación de diferencias. (8 de 
febrero) 

• Acuerdo específico para la gestión de la seguridad de los servicios prestados por 
AEMET a AENA (19 de noviembre). Relacionados con este acuerdo, el 9 de 
diciembre, se firmaron tres procedimientos entre las dos entidades: 

o �����	��������	������	��������������������������������������	���������

o �����	��������	������	��������������������������������������	������	������

o �����	��������	������	��������������������������	��������������������

• ����������	������	��������	�������������������������������������	���������������
���� ����������������������	�������������������!������ (16 de diciembre) 

  

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, el 1 de febrero de 2013 entró en vigor la instrucción GCA-INS-0109 v.1 “Gestión de 
las propuestas de mejora en la prestación de los servicios aeronáuticos realizadas por 
personal de Aemet”. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que no se trata de un 
mecanismo adecuado. En 2014 se iniciará el diseño de un sistema de gestión de proyectos 
aeronáuticos.   

Durante el 2013 se ha realizado algunos proyectos enfocados a la mejora de la prestación 
del servicio, los más significativos han sido:  
  
Proyecto de “Cizalladura del viento en Tenerife SUR” 

Durante el 2013, en el aeropuerto de Tenerife Sur, se ha trabajado en un proyecto con objeto 
de mejorar el LLWAS y, sobre todo, el uso de dicha información por parte de los usuarios.  

Con objeto de identificar tanto las bondades como las limitaciones del LLWAS así como las 
implicaciones para las aeronaves, el proyecto se ha desarrollado en diversos ámbitos.  

Se comenzó con el estudio de la génesis de la cizalladura e identificación de las situaciones 
más adversas para las aeronaves hasta finalizar con la verificación del sistema y la gestión 
de sus alarmas por los controladores.  

Un grupo de trabajo multidisciplinar (Meteorología, TWR, Pilotos y Seguridad Operacional de 
AENA), ha sido la clave del éxito de la experiencia. Todas las organizaciones que han 
participado han salido fortalecidas tanto por el acceso a la información conjuntamente 
recopilada como por la transferencia de conocimiento entre diferentes expertos que ha 
llevado asociada. 

Proyecto de “	������������������������������������� �!������	����"� ���#�
�
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Durante la primera mitad de 2013 se desarrolló en la Delegación Territorial de AEMET en 
Catalunya la “Aplicación de la Predicción por Conjuntos a la Aeronáutica” y el equipo técnico 
del GPV de dicha delegación prosiguió dicho trabajo hasta finales de 2013. 

Durante 2013 y principios de 2014 se están desarrollando EPSgramas (predicciones 
probabilísticas en aeropuertos con evolución temporal) de las variables más significativas 
(intensidad y dirección del viento, visibilidad (humedad relativa), precipitaciones, 
temperaturas, etc.) para la elaboración de los TAFs con base en las Predicciones por 
Conjuntos del ECMWF y AEMET (AEMET-SREPS), resaltando aquéllos fenómenos o 
cambios que deben consignarse necesariamente en los TAFs. 

2 Objetivos y proyectos de 2013   

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el plan empresarial 2012-2016, y  
teniendo presente las responsabilidades de AEMET en el marco de cielo único europeo, la 
situación de la navegación aérea española y el entorno socio-económico existente se 
propusieron un total de 17 objetivos anuales, a desarrollar en 2013.  
  
Para alcanzar estos objetivos anuales (OPEA), que se relacionan en la Tabla 1, se 
desplegaron un conjunto de actividades y proyectos incluidos en el correspondiente plan 
anual 2013 específico para la prestación de servicios meteorológicos de apoyo a la 
navegación aérea.  En la Tabla 1 aparecen, dentro de cada eje estratégico (EA), los objetivos 
del plan empresarial (OPEA) con el objetivo anual correspondiente a 2013 y los proyectos 
asociados correspondientes al Plan anual 2013. 

Tabla 1: Objetivos anuales y proyectos del plan anual 2013 

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL 
PLAN EMPRESARIAL 

OBJETIVO 
ANUAL 

2013 

PROYECTOS DEL PLAN ANUAL 2013 

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

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% 

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

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

� Mejorar la verificación del TREND. 

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

87% 

� Proyecto de mejora en las certificaciones de los 
transmisómetros. 

� Establecimiento de verificaciones en 
nefobasímetros 

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

� Ampliar el rango de calibración de sondas de 
temperatura y humedad relativa instaladas en 
aeropuertos. 
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OPEA1.3. Lograr que en 2016 la 
disponibilidad media de los 
productos meteorológicos 
aeronáuticos sea igual o mayor 
que 98,0%. 

96,6% 
� Identificar e implementar acciones de mejora en la 

disponibilidad media de productos aeronáuticos. 

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

94,6% 
� Identificar e implementar acciones de mejora en la 

puntualidad media de productos aeronáuticos. 

EA2. Mejora de la eficiencia de los servicios prestados a la navegación aérea

OPEA2.1 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) 

35,13 
(Continente) 

6,87 
(Canarias) 

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

� Implantación del FAB del SW 

OPEA.2.2 Reducir en 2016 los 
costes aeronáuticos en relación 
con los servicios prestados en 
aeropuertos a 102 unidades.2 

104 
� Implantación del indicador de eficiencia en costes 

de los servicios aeronáuticos

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

OPEA.3.1 Lograr que en 2016 al 
menos el 40% de los METAR 
totales emitidos sean 
automáticos. 

N/A 

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

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

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

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

OPEA.3.2 Lograr que en 2016 el 
20% de productos y servicios 
críticos de meteorología 
aeronáutica estén automatizados. 

N/A 

� Renovación del Autoservicio Meteorológico 
Aeronáutico. 

� Identificación de los productos y servicios críticos a 
automatizar. 

� Automatización de los productos y servicios 
críticos identificados. 

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

OPEA.4.1 Lograr que en 2016 se 
mantenga el 98% de los puestos 
de trabajo clave de aeronáutica 
cubiertos permanentemente. 

92% 

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

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

� Establecer un control de presencia en los puestos 
de trabajos asociados a CUE. 
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OPEA.4.2 Lograr que en 2016 se 
mantenga el 98% de los puestos 
de trabajo clave de aeronáutica 
cubiertos permanentemente. 

N/A 

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

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

EA5.  Innovación en productos y servicios en el ámbito local

OPEA.5.1 Lograr que en 2016 se 
hayan incorporado a la 
planificación 20 nuevos servicios, 
productos o estudios procedentes 
de requisitos de usuarios. 

5 

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

� Implantación SECURE SADIS FTP 

� Adaptación del servicio a la normativa OACI. 

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% 
� Identificar proyectos de I+D+i relacionados con 

meteorología aeronáutica para satisfacer las 
necesidades de nuevos productos identificadas. 

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

OPEA.6.1. Lograr que en 2016 
se hayan implantado 6 nuevos 
servicios de consultoría 
aeronáutica. 

1 
� Implantar nuevos servicios de consultoría de 

servicios meteorológicos para los usuarios 
aeronáuticos. 

EA7. Presencia activa en foros nacionales e internacionales

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 
� Incrementar la participación en grupos nacionales 

o internacionales de aeronáutica.

EA8. Fidelización de los usuarios aeronáuticos

OPEA.8.1 Lograr que en 2016 el 
81% de los usuarios se 
encuentren Muy Satisfechos o 
Satisfechos. 

76% 

� Evaluación de la satisfacción de los usuarios 
aeronáuticos. 

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

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

OPEA.8.2 En 2016 haber 
desarrollado 14 actividades de 
promoción de la imagen de 
AEMET en medios aeronáuticos 

3 
� Incrementar la presencia de AEMET en los foros 

profesionales aeronáuticos 

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

OPEA.9.1 Lograr que en 2016 el 
50% de proyectos de aeronáutica 
reporten su estructura de costes 
(horas dedicadas 
individualmente, dietas, compras, 
etc.) 

N/A 
� Participación del personal de aeronáutica en 

proyectos de mejora. 
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3 Evaluación  del rendimiento  

Según el Reglamento (UE) 1035/2011 de 16 de octubre de 2011, Anexo I punto 9 establece 
los contenidos mínimos que debe contener el informe anual.  

Entre estos contenidos están una evaluación del rendimiento del proveedor de servicios de 
navegación aérea con respecto a los objetivos establecidos en el Plan empresarial 2012-
2016 y desarrollados en el Plan anual 2013, indicando el grado de cumplimiento de objetivos, 
explicación de las diferencias y medidas para solventarlas que aparecen en el apartado 3.1, 
que incluye, además, una evaluación del rendimiento del proveedor de servicios con 
respecto al objetivo de efectividad en costes establecido en Plan Nacional de Evaluación del 
Rendimiento (PNER, periodo 1012-2014). En el apartado 3.2 se incluye una evolución de las 
infraestructuras y de las operaciones. 

3.1 Cumplimiento de objetivos  

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

Indicadores operativos 

Se han alcanzado todos los objetivos de los indicadores operativos en 2013, como se puede 
ver en la siguiente tabla: 
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1.1. Mejorar las predicciones meteorológicas aeronáuticas (TAF)  

Previsto Real 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% 91,2% DIS 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

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

Indicador N/A N/A 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Este proyecto se ha pospuesto e incorporado a la programación 2014 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Identificación de los aeropuertos críticos que 
cumplen los criterios establecidos.  

DP 20% 

Identificar los grupos de trabajo que realizarán 
los estudios. 

DP 0% 

Elaboración de estudios de viento de los 
aeropuertos seleccionados.  

DP 0% 

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

Indicador N/A N/A 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Continuar con el proyecto y finalizarlo en 2014. Pese al cumplimiento del 100% de la sensibilización del impacto en 
el usuario, durante 2014 se impartirá la segunda versión del curso de Producción orientada al usuario aeronáutico.

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DP 100% 

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

DP 0% 

Proyecto. Mejorar la verificación de TREND. 

Previsto Real 
Indicador Índice de verificación de TREND 

55% 0% 
Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Este proyecto se ha pospuesto e incorporado a la programación de 2014. 
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Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Elaborar una aplicación para la verificación de 
TREND. 

DP 0% 

1.2. Mejorar la eficacia en el suministro de los productos meteorológicos 
aeronáuticos.

Previsto Real Responsable 
OPEA.1.2 

Lograr que en 2016 el porcentaje de 
cumplimiento de los requisitos 
metrólogicos en las verificaciones in situ 
sea superior al 90%

87% 88% DIS 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

Proyecto. Proyecto de mejora en las verificaciones de los transmisómetros

Previsto Real Indicador
/hito 

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

65% 57% 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Se emprenderán una serie de actuaciones (firma de Encomienda de Gestión con el CSIC para la calibración 
de filtros de referencia, calibración de filtros de referencia, desactivación de la autocalibración en todos los 
transmisómetros) que han sido añadidas a la programación de 2014. 
Así mismo la acción de realizar un informe sobre el tiempo de vida y el estado de los visibilímetros 
actualmente instalados e incluir el plan de sustitución se llevara a cabo en 2014.

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DIS 100%

Aplicar la solución anterior  DIS 
50% 

Esta solución se ha aplicado en el 
aeropuerto de Gerona y falta Lérida  

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

DIS 0% 

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

DIS 100% 

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

DIS 100% 

Observaciones: La calibración de los filtros de referencia se abordará e incluirá en el Plan de Confirmación 
Metrológica de 2014 

Proyecto. Establecimiento verificaciones en nefobasímetros

Provisto Real Indicador/
hito Existencia del procedimiento de verificación  

100% 60% 
Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
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Averías en el equipo  de pruebas han retrasado este proyecto, no obstante la finalización de este proyecto esta 
prevista para 2015.

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Establecer un método para la verificación del 
nefobasímetro Vaisala CL31 

DTEXT 60% 

Revisión de la instrucción del nefobasímetro Vaisala 
CLK31 

DIS/DTEXT 0% 

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

Indicador
/hito 

Elaboración y revisión de nuevos procedimientos de verificación N/A 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DIS 
100% 

Estudio de los resultados del proyecto  DIS 
0% 

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

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

Propuesto Real 
Indicador
/hito 

Existencia del procedimiento de calibración de temperaturas negativas en 
laboratorio  

100% 30% 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
A lo largo de 2014 y 2015 se emprenderán las acciones pendientes para completar la edición del 
procedimiento.

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Aumentar los puntos de calibración en 
temperatura y humedad relativa en generador 
de humedad (temperaturas sobre 0 ºC)(1)

DIS 
50% (2013) 

Calculo de incertidumbres, validación 
(temperaturas por debajo de 0ºC )  

DIS 
20% (2013) 

Entrada en vigor de nuevos procedimientos  DIS 0%  

Observaciones:  
(1) Los resultados de estas calibraciones con correcciones de temperatura a 23º C 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) 

1.3. Mejorar la eficacia en el suministro de los productos meteorológicos 
aeronáuticos. 
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Previsto Real 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% 99,6% DP 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso:  

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

Indicador N/A N/A 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Completar el proyecto en el año 2014.  

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DP 10% 

Implementar acciones de mejora DP 0 % 

Previsto Real 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% 98.1% DP 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 
No son necesarias 

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

Indicador N/A N/A 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Completar el proyecto en el año siguiente. No ha sido necesario pues los indicadores han estado siempre por 
encima del objetivo. 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DP 10% 

Implementar acciones de mejora DP 0% 

EA2. Mejora de la eficiencia de los servicios prestados a la navegación aérea 

2.1. Cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Evaluación de 
Rendimiento  
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Previsto Real 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 M€
(continente)

6,87 M€
(Canarias)

29,44(1) 

M€
(continente) 

5,70(1) 
M€

(Canarias)

DA 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

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

Previsto Real 
Indicador
/hito 

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

  6,87 M€ 
29,44

(1) 
 M€ 

  5,70
(1)  

M€ 
Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
El nuevo modelo de prestación de servicios todavía no está establecido y se ha pasado al Plan anual de 2014 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DPEDC 0% 

Observaciones: 
(1) Los costes son a fecha 20 de febrero de 2014. Cuando se cierre el ejercicio 2013 se darán los costes 

exactos. 

(2) 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. 

(3) Se ha elaborado el siguiente documento: “Directrices para facilitar la asignación y reparto de costes en las 
Unidades con OMPA y/o OVM” (MPC-INS-0241, 16-dic-13). El objeto de este documento es establecer las 
directrices que faciliten la asignación y reparto de los costes aeronáuticos y no aeronáuticos de las Unidades 
mixtas, con actividades aeronáuticas como son: las OMPAs (Oficinas Meteorológicas Principales Aeronáuticas) 
y las OVMs (Oficinas de Vigilancia Meteorológica), y actividades no aeronáuticas, como la elaboración del resto 
de productos de predicción y de apoyo a distintos Organismos de protección Civil y Defensa. El documento 
consta de 3 anexos: 

•••• Anexo A: Distribución del trabajo en la Unidad que incluye la OMPA
•••• Anexo B: Distribución del trabajo en la Unidad que incluye una OMPA y una OVM 
•••• Anexo C: Distribución del trabajo en la Unidad que incluye una OMPA con un número significativo 

de OMDs. 

Proyecto. Implantación del FAB del SW.  

Indicador N/A 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
AEMET e IPMA (Portugal) participan en un proyecto de armonización del SIGMET y otra información aeronáutica en 
ruta y la parte de formación se ha pasado a 2014 y se ha incluido en el Plan anual 2014.  
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Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Coordinación de los servicios 
proporcionados por ambos proveedores  

DP 100% 

Colaboración entre los servicios 
meteorológicos en las actividades de 
formación aeronáutica  

DA 0% 

2.2. Mejorar la eficiencia de los servicios prestados.

Previsto Real Responsable 
OPEA.2.2 

Reducir en 2016 los costes aeronáuticos en 
relación con los servicios prestados en 
aeropuertos a 102 unidades Re 104 91(1) DA 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

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

Previsto Real Indicador
/hito 

Indicador de eficiencia en costes aeronáuticos 
104 91

(1 y 2)

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Este proyecto se ha pasado a la planificación de 2014 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Definición de actuaciones para reducir 
costes 

DPEDC 

Definición de actuaciones para mejorar el 
servicio 

DPEDC 

Implantar el indicador de medida DA 

Observaciones:  
(1) El valor del indicador es a fecha 20 de febrero de 2013. Cuando se cierre el ejercicio 2013 se dará el 

valor real. 
(2) 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. 

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

3.1. Automatizar el proceso de observación en aeródromos. 
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Valor 2013 Responsable 
OPEA.3.1 

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

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

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

Previsto Real Indicador
/hito Terminales TIEMPO configuradas para lanzar el METAR automático  

100% 100%
Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Modificación del software para permitir lanzar 
el METAR de forma automática 

DIS 100%

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

Previsto Real Indicador
/hito 

Numero de aeródromos seleccionados con el METAR automático 
implementado  80% 40%

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Presentación a usuarios del nuevo sistema. DIS/DPEDC 

Revisión de los acuerdos DIS/DPEDC 

Se han iniciado contactos 
informales con los usuarios civiles y 

militares pero queda pendiente la 
firma de los acuerdos. 

METAR implementado DIS/DP 100% 

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

Previsto Real Indicador
/hito 

Porcentaje de aeropuertos instrumentalizados (equipados con sensores TP) y 
con esta información incluida en el METAR - -  0%

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Se pospone el proyecto y se incluye en la programación de 2014 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DIS 

100% 
Aeropuertos identificados y 
realizadas las previsiones 

económicas  

Redacción del PPT para instrumentalización  DIS 0% 

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

Previsto Real Indicador
/hito Disponibilidad de los programas y campaña de pruebas  

30%  100%
Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
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Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DT Valladolid 100% 

Campaña de pruebas  DT Valladolid/DIS 100% 

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 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

Proyecto. Renovación del Autoservicio Meteorológico Aeronáutico. 

Previsto Real Indicador/
hito Difusión de la información aeronáutica a través del nuevo AMA 

100% 100% 
Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Puesta en operación  DPI 100% 

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

Valor 2013 
Indicador N/A 

N/A 
Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Continuar con la identificación de productos y servicios críticos a automatizar 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Documentación de la viabilidad del 
pronóstico de tormentas en TMA.  

DP 100% 

Proyecto. Automatización de los productos y servicios críticos identificados. 

Valor 2013 
Indicador N/A 

N/A 
Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Desarrollar el prototipo del pronóstico 
automático de tormentas en TMA 

DP 60% (1) 
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Mejorar la calidad del prototipo del TAF 
automático 

DP 0% (2)

Observaciones: 
(1) El pronóstico automático de tormentas se presentará a los usuarios y se pondrá operativo en 2014 
(2) La mejora de calidad del prototipo del TAF automático se ha pospuesto y se ha incluido en la 

programación 2014. Se utilizarán nuevos inputs (Harmonie, CEP, BDDP). 

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

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. 

Previsto Real Responsable
OPEA.4.1 

Lograr que en 2016 se mantenga el 98% de 
los puestos de trabajo clave de aeronáutica 
cubiertos. 92% 85,9% DA 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

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

Previsto Real 
Indicador Porcentaje de puestos de trabajo clave cubiertos 

92% 85,9% 
Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Esperar a que la DP identifique los puestos 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DP/DIS 0% 

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

DA 25% 

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

Previsto Real 
Indicador Tasa de absentismo 

2,9% 2,53% 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Se elimina la actividad de resolución sobre absentismo por innecesaria debido a la legislación a aplicar 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Análisis de la situación y requerimientos DA 100% 

Generación de herramientas de 
seguimiento

DA 5% 

Aplicación de la resolución DA 0% 

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

Previsto Real 
Indicador N/A 

100% 0% 
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Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Se esta a la espera de iniciar contrato de Epsilon 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Elección de sistema a implantar DA 100% 

Adecuación de base Épsilon DA 0% 

Previsto Real Responsable 
OPEA.4.2 

Conseguir en 2016 la implantación de la 
evaluación de la transferencia en un 100% 
de las acciones formativas. N/A 45% DA 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: No hay desviación pero si hay 
necesidades de adaptación derivadas de la puesta en marcha de las experiencias piloto y de la entrada en 
funcionamiento del sistema de gestión de la formación a distancia en AEMET.

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%

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DA 100% (1) 

Implantación del sistema de evaluación del 
aprendizaje 

DA  100% (2)

Observaciones: 
(1) El procedimiento está elaborado y en vigor aunque se prevé que para 2014 se corrijan las fases aún no 
aplicadas del mismo y se mejoren las realizadas. Se ha ensayado una encuesta en 3 cursos, a modo de 
experiencia piloto durante 2012, que sirve como base al diseño de la evaluación de la etapa  de transferencia de 
conocimientos al entorno de trabajo. Para las acciones formativas de 2013, se iniciará en el primer trimestre de 
2014 la recepción de las encuestas de transferencia del 45% de los cursos realizados y su consiguiente 
valoración. Empezarán a realizarse durante el primer trimestre de 2014 ya que según el procedimiento se deben 
realizar de tres a seis meses después de la actividad. El procedimiento está sufriendo una adaptación para su 
realización automática a través del portal de formación a distancia.

(2) El 100% de las actividades de formación disponen de un examen de evaluación del aprendizaje aunque aún 
es necesaria una fase para la adaptación al portal de formación a distancia inclusive la adaptación de las propias 
encuestas de satisfacción que deben considerar dos tipos de cursos a distancia: los totalmente automáticos y de 
autoestudio deben estar separados de aquellos otros que son presenciales o semipresenciales y son apoyados 
por el sistema de gestión automático que conocemos como el “campus de AEMET” y cuya dirección es: 
Campus.aemet.es. 

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

Previsto Real 
Indicador Porcentaje de observadores aptos en sus competencias aeronáuticas 

100% 100% 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso:  
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Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Determinar las competencias a evaluar en 
los puestos de observador aeronáutico 

DA 100% (1)

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

DA 100% (2)

Definir los procedimientos para la 
realización de las evaluaciones 

DA 100% (3)

Determinar el programa de evaluaciones DA 100% (4)  

Realización de las evaluaciones DA 100%    

Observaciones: 

(1) El trabajo fue realizado por  la comisión de elaboración del procedimiento nombrada por la presidencia de 
AEMET. 

(2) Elaboración de cursos de actualización aeronáutica para los observadores. Se aprobó la realización de un 
curso por cada una de las competencias establecidas por OMM. En el caso de los observadores se ha 
elaborado un curso de actualización en competencias derivada de las recomendaciones de la OMM. Se 
pondrá a disposición del personal en el primer trimestre de 2014. 

(3) Los procedimientos  elaborados se encuentran en los documentos siguientes: 

        GRH-PRO-0101: Procedimiento de evaluación de las competencias del personal de observación 
meteorológica aeronáutica (1-jul-13). Este procedimiento lleva asociados los siguientes formularios: 

•••• GRH-FRM-PRO-0101a:  Tabla de evaluación de competencias de observadores aeronáuticos  

•••• GRH-FRM-PRO-0101b: Resultado de la evaluación de competencias de observadores 
aeronáuticos. 

•••• GRH-FRM-PRO-0101c: Cuestionario de evaluación in situ. 

        GRH-PRO-1101: Procedimiento de acreditación de predoctores aeronáuticos (4-sep-13).  Lleva asociados: 

•••• GRH-FRM-PRO-1101a:  Tabla de evaluación de competencias de predictores aeronáuticos  

•••• GRH-FRM-PRO-1101b: Resultado de la evaluación de competencias de predictores aeronáuticos. 

•••• GRH-FRM-PRO-1101c: Cuestionario de evaluación in situ 

(4) El programa de las evaluaciones se ha concretado y es competencia de la CPAMA (Comisión Permanente de 
       Acreditación  de Meteorología Aeronáutica) según resolución de la Presidencia de AEMET. 

EA5. Innovación en productos y servicios en el ámbito local 

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

Previst
o 

Real 
Responsabl
e OPEA.5.1 

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

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

Proyecto. En 2016 haber detectado y acordado 20 necesidades con el usuario. 
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Previsto Real 
Indicador Número de necesidades detectadas y acordadas 

5 5 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Mantener el foro anual de usuarios. DPEDC 100% (1) 

Celebrar um jornada técnica bianual. DPEDC 100% 

Observaciones: 
(1): Este año en lugar de foro de usuarios se realizó una jornada técnica sobre “Meteorología y Seguridad 
Operacional” en la que también se detectaron y acordaron necesidades del usuario entre ellas: 

1. Formación meteorológica para pilotos: se realizará en 2014 

2. Um el foro del año pasado, Aena solicitó un producto de avisos de tormenta en TMA que se ha realizado en 
este año y se está probando. Operativo en 2014. 

3. Nuevo AMA: en foros anteriores se detectó la necesidad de modernizar el AMA y se implantará próximamente.  

4. Mejora de la aplicación automática de avisos de rayos en los aeropuertos. Se ha desarrollado este año y se 
pondrá operativa un breve. 

5. Cubrir las necesidades de la aviación general que se realizará con el nuevo AMA ya que la aviación general 
accederá a los mismos productos que la comercial. 

Proyecto. Implantación SECURE SADIS FTP 
Actualmente ya se distribuyen productos del WAFC a través del AMA. Um los próximos meses se irán 
incorporando nuevos productos WAFC al AMA, dependiendo de la capacidad del SCM. 

Previsto Real Indicador/
hito Distribución de productos del WAFC a través del AMA�

100% 50% 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Debido a la limitación de capacidad del SCM actual para recibir y distribuir toda la información aeronáutica que 
llega por SADIS no se pueden ingestar en él todos los productos  SADIS. Por lo que se creará un grupo de 
trabajo para buscar soluciones a este problema. Este proyecto continúa en 2014

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Adquisición e instalación del SECURE 
SADIS FTP.  

DPEDC/CT 100% 

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

DPEDC/CT/DP 80% 

Generación de mapas W/T desde la clave 
binaria GRIB2. 

DPEDC/CT/DP 100% 

Proyecto. Adaptación del servicio a la normativa OACI.  

Previsto Real 
Indicador N/A 

100% 90% 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Se terminará de completar el cambio en la documentación en 2014. 
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Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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

DPEDC 100% 

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

DPEDC/DP 90%

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

DPEDC/DP/CT 100% 

Observaciones:  

5.2. Potenciar los proyectos de I+D+i con impacto en meteorología aeronáutica.  

Previsto Real 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% 0% DDA 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 
Crear un Área de Innovación en el DDA con una Jefatura de Servicio (con productividad) dedicada exclusivamente 
a proyectos dedicados a la Aeronáutica.  Este Área no ha estado plenamente operativo hasta el mes de 
Septiembre. 

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

Previsto Real 
Indicador Elaboración de un listado de proyectos tanto de SSCC como de DTs 

-- 5 % 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Funcionamiento pleno del Área de Innovación y de su jefatura de servicio. 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Identificar el personal que hace desarrollos 
para aeronáutica. 

DDA 1% 

Elaborar un modelo de hojas de carga. DPEDC 0% 

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

DPI 0% 

Implantar la utilización de hojas de carga de 
trabajo. 

DPEDC 0% 

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

6.1. Búsqueda de nichos de mercado en actividades de consultoría.  
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Previsto Real Responsable 
OPEA.6.1 

Lograr que en 2016 se hayan implantado 6 
nuevos servicios de consultoría aeronáutica. 1 2 DPEDC 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

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

Previsto Real 
Indicador Número de servicios de consultoría implantados 

1 2 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
La elaboración de un procedimiento para la prestación de los servicios pasa al Plan 2014 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Identificar los servicios de consultoría que se 
pueden proporcionar. 

DPEDC 100% (1) 

Elaborar el procedimiento para la prestación 
de los servicios. 

DPEDC 0% 

Observaciones: 
(1) Se ha asesorado al aeropuerto de La Seo d’Urgell y se ha realizado un proyecto para el suministro e 
instalación de un sistema de ayudas meteorológicas para el aeropuerto; y actualmente se está realizando un 
presupuesto, contemplando diversos escenarios, para poner personal de Meteorología en ese aeropuerto. 

También se ha asesorado al aeropuerto de Castellón y se ha realizado un presupuesto para poner el personal de 
Meteorología en el aeropuerto y para el mantenimiento preventivo, verificación y ajuste de aparatos. 

EA7. Presencia activa en foros nacionales e internacionales 

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 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 
Ninguna. 

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

Previsto Real 
Indicador Incremento del número de personas trabajando en grupos nacionales o 

internacionales de aeronáutica 1 1 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 
Ninguna 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Establecer contactos con organizaciones 
nacionales que participan en SESAR 

DPEDC 50 % (1)
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Establecer una metodología para identificar 
actividades de mejora 

DPEDC 0 % (2)

Observaciones: 
(1)  AEMET ha participado en un grupo de trabajo, dirigido por AENA y con participación de INECO, 
SENASA e ISDEFE, para la realización de un memorando de entendimiento para la elaboración de 
ofertas a licitaciones internacionales. 

(2) Esta actividad no está clara y no existe responsable. El objetivo es participar en proyectos 
nacionales o internacionales relacionados con SESAR. No existe tal metodología, se analizarían las 
oportunidades caso por caso. Se propone suprimir esta actividad.

EA8. Fidelización de los usuarios aeronáuticos 

8.1. Aumentar la satisfacción de los usuarios.  

Previsto Real Responsable 
OPEA.8.1 

Lograr que en 2016 el 81% de los usuarios 
se encuentren Muy Satisfechos o 
Satisfechos. 76% 95% DPEDC 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

Proyecto. Evaluación de la satisfacción de los usuarios aeronáuticos. 

Previsto Real Indicador
/hito Porcentaje de usuarios que se encuentran Muy Satisfechos o Satisfechos 

76% 95% 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Crear un equipo de trabajo para el diseño de 
encuestas  

DPEDC 100%(1) 

Reforzar las habilidades de atención a 
usuarios del personal frontera. 

DPEDC 100%(2) 

Realización de encuestas de satisfacción de 
los usuarios. 

DPEDC 100%(3) 

Observaciones: 
(1) Se creo un grupo de trabajo con representantes de: OPCU, SAA, coordinación OMA, atención a 

usuarios, calidad, equipamiento aeronáutico y microinformática, para realizar una encuesta de 
satisfacción para usuarios aeronáuticos. 

(2) En los cursos de Jefe de OMA/OMD realizados en el mes de diciembre se ha reforzado la atención a 
usuarios aeronáuticos. 

(3) Se lanzó la encuesta de satisfacción para usuarios desde el 23 de octubre al 20 de diciembre de 2013  
Respecto a la categoría general para un total de 345 se obtuvo lo siguiente: 

Acumulados Nº total Porcentaje 
� 5 101 30% 

� 4 254 74% 

� 3 328 95% 

Muy poco satisfecho 1 
Poco satisfecho                2  
Satisfecho   3 
Bastante satisfecho  4 
Muy satisfecho  5 
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Proyecto. Actualización y modificación de infraestructuras de ayudas meteo-aeronáuticas a requerimiento 
del gestor aeroportuario.  

Previsto Real 
Indicador Porcentaje de solicitudes de actualización resueltas

80% 90% 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Coordinar a través de la Conserjería de 
Cielo Único las actuaciones a realizar 

DPEDC 0%(1) 

Tramitación de expedientes y realización de 
las actuaciones acordadas 

DIS 90%

Observaciones: 
(1) Se intentó coordinar una reunión con AENA que no se pudo realizar. Se pasará a 2014

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

Valor 2013Indicador
/hito 

N/A 
100% 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

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 100%(1) 

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 100%(2) 

Realizar las visitas programadas a los 
aeropuertos 

DT 100%(3) 

Observaciones: 
(1) Se han mantenido reuniones con AENA para la realización de un acuerdo específico que se firmó el 19 

de noviembre de 2013.  Derivados de este acuerdo, se realizaron, con fecha 9 diciembre de 2013, tres 
procedimientos entre Aena y AEMET: 

- Procedimiento de coordinación para la notificación y gestión de cambios 
- Procedimiento para la notificación y gestión de incidencias 
- Procedimiento de coordinación para la transmisión y de aeronotificaciones 

       También se firmó el 16 de diciembre de 2013 un protocolo de actuación entre AEMET y el servicio de   
        información aeronáutica para el envío de información meteorológica aeronáutica al AIP de España. 

        Así mismo, AEMET participa en un grupo de trabajo de AESA para la realización de acuerdos entre  
        proveedores de servicio de navegación aérea. 

(2) Los Delegados Territoriales han sido nombrados punto focal local para la apertura de nuevos 
aeropuertos y para las comisiones mixtas de seguimiento de los acuerdos que se realicen o que ya se 
han realizado con los nuevos aeropuertos. 

(3) Los Delegados Territoriales de Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia han realizado visitas a los nuevos 
aeropuertos de Teruel (ya abierto), La Seo D’Urgell, Castellón y Murcia/Corbera.  

8.2. Aumentar la notoriedad de la marca AEMET. 
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Previsto Real Responsable 

OPEA.8.2 

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

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

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

Previsto Real 
Indicador Número de actividades de participación en foros profesionales aeronáuticos. 

3 3 
Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 

Participar en publicaciones aeronáuticas. DPEDC 1 actividad (1) 

Participar en foros y asistencia a jornadas 
aeronáuticas. 

DPEDC 2 actividades (2 y 3)

Elaborar un boletín de noticias para los 
usuarios aeronáuticos Comunicación 0 

Observaciones: 
(1) Enviado artículo a la revista “El aviador” del COPAC sobre los futuros servicios meteorológicos de 
soporte al ATM. 
(2) Asistencia al “World ATM Congress” en Madrid, en febrero 2013 
(3) Participación en las jornadas del plan de invierno de AENA 2013, celebradas el 28 de octubre de 
2013 en Pamplona, con la ponencia: “Apoyo meteorológico a las situaciones invernales”. 

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

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 

Medidas propuestas para corregir la desviación del objetivo, en su caso: 

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

Previsto Real 
Indicador Porcentaje de participación  

5% <1% 

Medidas propuestas para corregir la desviación del indicador, en su caso: 

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

Actividades Responsable: Cumplimiento (%) 
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Implantar el procedimiento elaborado en 
2012 para la recogida de propuestas de 
mejora 

AC 

Observaciones: 
Se ha identificado que la gestión la instrucción GCA-INS-0109 v.1 que entró en vigor el 1 de febrero de 2013 
“Gestión de las propuestas de mejora en la prestación de los servicios aeronáuticos realizadas por personal de 
Aemet” con una participación inferior al 1% no es un mecanismo adecuado.  

La experiencia de proyectos como el de cizalladura del aeropuerto Tenerife Sur son lo que ayudarían a orientar y 
definir adecuadamente un sistema de gestión de proyectos necesario para la  estrategia  EA9.  

3.2 Evolución de las infraestructuras y las operaciones 

3.2.1 Evolución de las infraestructuras 

No se han realizado nuevas infraestructuras en los aeropuertos durante 2013. Las 
actuaciones que se han realizado han sido principalmente modificaciones de la ubicación del 
equipamiento meteorológico en los aeropuertos para adaptar su situación a los cambios en el 
campo de vuelo (modificación de umbrales, variación de tipo de pista, etc.). 

3.2.2 Evolución de las operaciones 

Restructuración del Sistema Nacional de Predicción   

Dentro de la reestructuración del Sistema Nacional de Predicción y dentro de las nuevas 
unidades de especialización aeronáutica, el día 5 de noviembre de 2013, la Oficina 
Meteorológica Principal Aeronáutica (OMPA) de Valencia asumió los pronósticos de 
aeródromo (TREND, TAF y avisos de aeródromo) y la vigilancia de los mismos, de los 
siguientes aeropuertos: Barcelona, Girona, Huesca, Ibiza, Lleida, Menorca, Murcia/San 
Javier, Palma de Mallorca, Reus, Sabadell y Zaragoza, además de los que ya realizaba 
anteriormente (Valencia y Alicante). Así mismo, los pronósticos de aeródromo de Logroño 
pasaron a la OMPA de Madrid. 

Se calculan los porcentajes de los indicadores para el total de TAF programados en todos los 
aeródromos, excepto en Lleida, en los que hubo un cambio de OMPA en su elaboración para 
octubre de 2013 (antes del cambio) y para enero y febrero de 2014 (después del cambio). 
Observándose que los indicadores han mejorado tras el cambio. Como se puede observar en 
la siguiente tabla: 

Octubre 2013 Enero 2014 Febrero  2014

Puntual Disponible Puntual Disponible Puntual Disponible

97,1% 99,1% 98,5% 99,9% 98,1% 99,9% 

El 12 de diciembre de 2013, se cambió el horario de emisión (0200, 0800, 1400 y 2000 UTC) 
de los siguientes boletines de TAF largos:  

FTSP32: LEAS, LECO, LEGR, LEPP, LEXJ 
FTSP36: LEAM, LEIB, LEMH, LERS, LEZL 
FTSP37: LEDA, LEHC, LELL 
FTSP38: GEML 
FTCR31: GCLP, GCRR, GCTS, GCXO 
FTCR32: GCFV, GCLA, GCHI, GCGM 
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o Cambios en productos aeronáuticos:  
o Modificación de umbrales de avisos de aeródromo de Ibiza (1 de marzo) 
o Se comenzó a realizar el TREND de Vigo el 1 de marzo 
o El TAF de Melilla pasó de corto a largo (30 de mayo) 
o Se empiezan a hacer TAF largos en la Gomera y en el Hierro (30 de mayo) 
o Adaptación de la documentación aeronáutica a la enmienda 76 del Anexo 3 de 

OACI 

o Desarrollo de una herramienta para emitir los SIGMET de Cenizas Volcánicas. 

o Participación del personal de la OVM en el ejercicio de cenizas volcánicas Volcex12-02 
(octubre) y mantenimiento de contactos de la jefa del APRO en el comité internacional 
creado al efecto. 

o Creación del documento con las especificaciones para el control de errores en los 
GAMET, SIGMET y AIRMET en el SCM (SAA-ESP-0503) 

o Participación en la definición de los procedimientos de evaluación de las competencias 
de los observadores y predictores aeronáuticos y su posterior evaluación como miembros 
de la CPAMA (Comisión permanente de acreditación en Meteorología Aeronáutica) 

4 Información sobre el proceso de consulta formal a usuarios  

La prestación abierta y transparente de servicios de navegación aérea es un requisito común 
para todos los proveedores de servicios de navegación aérea recogido en el Reglamento de 
ejecución (CE) 1035/2011 (artículo 8.1 del Anexo 1 de Requisitos generales de prestación de 
servicios de navegación aérea). En él se establece que los proveedores establecerán un 
proceso de consulta formal de los usuarios de sus servicios, ya sea individual o 
colectivamente, al menos una vez al año. 

En el año 2013 la Agencia Estatal de Meteorología organizó una  jornada técnica de usuarios 
aeronáuticos sobre: “Meteorología y Seguridad Operacional”. 

AEMET reunió el 23 de octubre a una gran representación de usuarios aeronáuticos: AENA 
aeropuertos y AENA navegación aérea, AEPAL, AESA, AIR EUROPA ANSMET, AOPA, 
APROCTA, CIAIAC, DGAC, FERRONATS, IBERIA, INECO, PAN AIR Líneas aéreas, 
SAERCO y SENASA. Asistieron  a la jornada un total de 72 personas, incluidas las de 
AEMET.  

Después de la bienvenida del Presidente de AEMET (D. Miguel Ángel López González),  se 
expusieron las siguientes presentaciones: 

Sesión 1. Marco regulatorio. 
• Programa estatal de seguridad operacional para la aviación civil. (AESA) 
• Contribución de la información meteorológica a la seguridad operacional. Una 

perspectiva desde la ANSMET. (ANSMET). 

Sesión 2. Apoyo meteorológico a la seguridad de las compañías aéreas. 

• Meteorología y seguridad operacional. Control de vuelos y despacho de vuelo. 
(AIR EUROPA)  

• La influencia de la meteorología en la seguridad operacional desde el punto de vista del 
piloto. (IBERIA) 

• Otra forma de volar. (AEPAL) 
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Sesión 3. Apoyo meteorológico a la seguridad de los servicios de control y gestores 
aeroportuarios. 

• Datos radar de cumulonimbos en áreas terminales. (AENA Navegación Aérea) 
• Apoyo meteorológico a la seguridad de los servicios de control. Torres de Control.  

(FERRONATS) 
• Meteorología Canaria: Experiencia de SAERCO.  
     Influencia del viento en salidas de pista. (INECO)  
• Implicaciones para Aemet de la implantación de los sistemas de gestión de seguridad 

operacional en la red de Aena Aeropuertos. (AENA AEROPUERTOS SA.) 

Sesión 4. La seguridad: una tarea de todos. 

• La seguridad: una tarea de todos. (AEMET) 

Mesa redonda.  

La jornada tuvo un gran éxito y AEMET fue felicitada por diversas organizaciones. 
Todas las conclusiones obtenidas fueron recogidas en un acta de la reunión que se envió a 
todos los participantes en la jornada.  

5 Calidad y Seguridad  

5.1 Nivel y calidad del servicio  

El seguimiento del nivel de servicio que presta AEMET se realiza a través de una serie de 
indicadores de rendimiento u operativos. Los umbrales objetivos fijados por el Presidente de 
AEMET en los objetivos de 2013 se han superado en todos ellos (disponibilidad y 
puntualidad de METAR, TAF y mapas significativos) como se observa en la tabla resumen 
que se ha incluido en EA.1, suministro de servicios de alto nivel de calidad a la navegación 
aérea. 
Respecto a los objetivos anuales fijados por el Presidente de AEMET: 
• El porcentaje global de pronósticos TAF con un nivel de acierto categorizado como 

BUENO ha sido de 91,2% superando el 89% fijado como objetivo (EA.1).   
• El porcentaje de cumplimento de los requisitos metrólogicos en las verificaciones in situ 

de 2013 ha sido del 88% superior al 87% fijado como objetivo. 
• Se ha superado el objetivo de que el 76% de los usuarios aeronáuticos se encuentren 

satisfechos o muy satisfechos como se observa en (EA.8). 

Durante la segunda quincena de noviembre de 2013 AENOR realizó una auditoria de 
certificación a AMET tras la cual renovó el certificado ER-0163/2001 emitido el 18 de febrero 
de 2011 por otros tres años, hasta el 18 de febrero de 2017. 

Cabe resaltar que durante el año 2013 se han realizado una serie de actividades 
encaminadas a fortalecer la mejora continua en la prestación de los servicios a la navegación 
aérea.  Las más relevantes han sido: 

• Se aprobó una instrucción de apoyo a las auditorías documentales de calidad y se ha 
aumentado significativamente el número de unidades auditadas por el equipo de 
auditores internos  de AEMET. 
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Auditorías documentales  Auditorías presenciales 
Delegación Unidad  Delegación Unidad auditada 

OMA Almería  OMA Jerez 
OMA Granada  OMPA de Sevilla 
OMA Málaga  

ACM 
SSBB de Sevilla 

OMA Melilla  Castilla-La Mancha OMD Los Llanos  
OMPA de Málaga  OMA Barcelona 
SSBB de Málaga  OMPA Barcelona 
OMA Córdoba  

Cataluña 
SSBB Cataluña 

ACM 

OMA Sevilla  OMD Talavera La Real  
OMA Huesca  

Extremadura 
SSBB Extremadura 

OMA Zaragoza  OMA Madrid Barajas 
OMPA Zaragoza  OMPA Madrid 

Aragón 

SSBB Aragón  
Madrid 

SSBB Madrid 
OMA Girona   
OMA Lleida  SSCC Unidad auditada 
OMA Reus  Laboratorio Calibración  

Cataluña 

OMA Sabadell  
Área de Observación 

CCM 
OMA Ibiza  
OMA Menorca  
OMA Palma de Mallorca ACM� Andalucía, Ceuta y Melilla 

Illes Balears

SSBB Illes Balears  SSCC� Servicios Centrales

La Rioja OMD Agoncillo   CCM� Centro Coordinación del Mantenimiento

• Se ha aprobado una instrucción para la verificación del software que fortalece los 
procesos de producción y control de proveedores. 

• Se ha impartido a los jefes de OMA una acción formativa en gestión documental y se 
impartieron dos horas de formación en gestión de la calidad dentro del curso de 
formación de observadores interinos.  

• Se constituyó un grupo de trabajo para la elaboración de una encuesta que ha permitido 
a AEMET medir la importancia y la satisfacción de los usuarios con los servicios 
prestados, así como la valoración de los usuarios respecto a distintos factores de calidad 
de los servicios, fortaleciendo con esta experiencia el  proceso de medida de la 
satisfacción del cliente. 

• Se ha fortalecido la coordinación con otros prestadores de servicios de navegación 
aérea, contribuyendo así a la mejora continua de la calidad y la seguridad a través de: 
o Firmas de Acuerdos/Convenios: 

� Acuerdo entre Portugal y España para el establecimiento del Bloque Funcional 
de Espacio Aéreo del Suroeste (SW FAB)  

� Acuerdo entre la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y AEMET sobre 
la tramitación de cartas de Estado de OACI. 

� Acuerdo específico para la gestión de la seguridad de los servicios prestados 
por AEMET a AENA. 

� Protocolo de coordinación de actuaciones entre AEMET y AENA para la 
publicación de información aeronáutica. 

o Jornadas técnicas con otros prestadores y operadores:  
� Organización de la jornada técnica sobre “Meteorología y Seguridad 

Operacional” con los usuarios  en la que se detectaron y acordaron 
necesidades. 

� Participación en las jornadas del plan de invierno de AENA. 
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5.2 Nivel de seguridad  

Las actuaciones desarrolladas a lo largo de 2013 en relación con la seguridad,  han tenido 
como� objetivo garantizar la prestación continuada de los servicios, actuando 
preventivamente, supervisando la actividad diaria y reaccionando ante los incidentes. 

Nuestras actividades han estado encaminadas a conseguir que la información meteorológica 
que proporcionan nuestros sistemas esté disponible de manera continua para, de esta forma, 
contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea.  

Se refieren a continuación las actividades más destacadas desarrolladas por AEMET en 
materia de seguridad  relacionadas con el Sistema de Gestión de la Protección: 

o Confirmación de la herramienta Mercurio para la anotación y seguimiento de las 
incidencias de seguridad. (Se han anotado más de 2.400 incidencias de seguridad). 
Solución de los problemas detectados en la aplicación como consecuencia del cambio de 
año. 

o Progreso en el uso de  la aplicación de las estadísticas de las incidencias registradas 
como ayuda en la toma de decisiones por los Responsables de Seguridad de Área. El 
número de contingencias anotadas en mercurio ha sido de 298, lo que supone una 
disminución de mas de un 25% respecto a las 399 anotadas en el año 2012 

o Avance en la adaptación de la herramienta Argos como apoyo en la gestión de 
situaciones de contingencia en las OMPAS  

o Instalación de un sistema captcha en terminales TIEMPO para mejorar la seguridad del 
intercambio de información y como refuerzo en las tareas de los observadores para 
disminuir el número de METAR/SPECI que no se transmiten por olvido. 

o Revisión de los procedimientos de contingencias de las distintas Unidades de AEMET. 
o Revisión de algunos procedimientos locales de protección, equipos y datos. 
o Revisión de las Instrucciones que establecen vías alternativas de distribución interna de 

información meteorológica aeronáutica entre las unidades operativas de AEMET, en caso 
de fallo del sistema de conmutación de mensajes  

o Elaboración de Instrucciones para la verificación del software y su ficha asociada. 
o Reunión Técnico-operativa con los jefes de OMA/OMD

En relación con la seguridad y vigilancia en aeropuertos, hemos firmado los Planes de 
Vigilancia de Seguridad Operacional de Mantenimiento, de acuerdo con AENA, en los 
aeropuertos de Almería, Asturias, La Palma, Menorca, Palma de Mallorca, Reus y Zaragoza 

Asimismo, motivado y supervisado por la ANSMET, se ha realizado una nueva versión del 
procedimiento para la decisión sobre cambios en el sistema funcional de AEMET que puedan 
afectar a la seguridad operacional (DPI-PRO-0500). 

En cuanto a la formación continua que lleva realizando AEMET desde hace varios años  para 
extender los conceptos fundamentales del sistema de Gestión de la Protección y difundir y 
mejorar el  conocimiento de su política, manuales y procedimientos, hay que señalar que,  en 
2013 se ha efectuado un curso de SGP e Instrucciones locales para OMAs (que han 
realizado 90 personas), y un curso de SGP e Instrucciones locales para OMPAS (seguido 
por 54 personas). En este mismo contexto,  dentro del curso de capacitación profesional para 
funcionarios interinos del cuerpo de observadores de meteorología del estado se incluyeron 
6 horas de formación del SGP. 

También  se ha continuado con la formación de personal operativo en el sistema de gestión 
de seguridad operacional de aeródromos incluyendo presentaciones tanto en la Jornada para 
Jefes de OMA como en los cursos de formación arriba mencionados.  
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Igualmente, es conveniente indicar que AEMET ha asumido la formación en seguridad 
aeroportuaria para sus empleados, formando a un formador ASVEC que ha desarrollado el 
módulo formativo correspondiente y 227 empleados de AEMET han recibido on-line el “Curso 
básico de concienciación en seguridad aeroportuaria”. Esta formación había sido impartida 
por la empresa pública SENASA el año anterior. 

La jornada técnica con usuarios aeronáuticos sobre: “Meteorología y Seguridad 
Operacional” responde también al objetivo de concienciación del personal de AEMET en 
seguridad operacional. 

6 Recursos humanos  

6.1 Formación  
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6.2 Política de Recursos Humanos  

La política fundamental de AEMET en materia de Recursos Humanos, se ha venido 
desarrollando, a lo largo de estos años, en diferentes actuaciones encaminadas 
fundamentalmente a tener cubiertos los distintos puestos de trabajo de su RPT y articular las 
gestiones necesarias para asegurar dicha cobertura a través de concursos de méritos,  
movilidad de los efectivos y excepcionalmente la asignación de funcionarios interinos.  

6.2.1 DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVOS 

La plantilla de AEMET cuenta con un total de 1.342 efectivos (información actualizada a 31 
de diciembre de 2013) de los cuales: 

• En servicios centrales se concentra el 29,66% del total de la plantilla (398 
trabajadores), y el resto se encuentra en la periferia (70,34%).  

• Prácticamente la mitad de la plantilla de AEMET (48,29%) trabaja a turnos.  
• Un 37,33% (613 efectivos) de la plantilla está destinada a labores aeronáuticas de los 

cuales el 90% está destinado en servicios periféricos y el 10% en la Sede Central. 
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La distribución por tipos de centros del personal aeronáutico es la siguiente: 
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 Respecto al personal aeronáutico destinado en los servicios periféricos, en total 552 
efectivos, se encuentran distribuidos geográficamente como se muestra en el gráfico 
siguiente: 
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De estos (personal aeronáutico), un 97,5% es funcionario, y el resto, personal laboral de 
grupo G3, con la siguiente clasificación 
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6.2.2 COBERTURA DE PUESTOS 

Para desarrollar esta política de cobertura de puestos, el pasado año se llevaron a cabo los 
siguientes procesos de cobertura: 

•••• Cobertura por razones de urgencia mediante comisiones de servicio. 

•••• Convocatoria de dos concursos: 

• General 

• Específico

Han supuesto la incorporación de nuevos efectivos, y una movilidad de personas entre 
distintas plazas. Concretamente se han ofertado 104 plazas, correspondiendo un 30,77% 
a aeronáutica. La distribución de las plazas por grupos es la siguiente: 
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A1A2
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C1

C1C2

CONCURSOS 2013

OTROS 14 15 8 5 19 11

AERONÁUTICA 10 7 4 11

A1 A1A2 A2 A2C1 C1 C1C2

•••• Convocatoria (en 2013) de un nuevo proceso de selección y formación de funcionarios 
interinos, dedicados íntegramente a competencias aeronáuticas, y para la que AEMET 
recibió un total de 1.125 solicitudes. La nueva bolsa comenzó a funcionar el 1/1/2014 y 
cuenta con un total de 117 personas distribuidas en uno o varios ámbitos geográficos: 

Cada mes, es habitual que trabajen aproximadamente 25-30 funcionarios interinos en las 
distintas dependencias meteorológicas cubriendo bajas o dando apoyo en casos de 
acumulación de tareas en las distintas dependencias. Actualmente y como dato a modo 
de ejemplo se adjunta la distribución de los 34 funcionarios interinos que a fecha 
20/2/2014 están trabajando en las diferentes delegaciones:  
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7 Información financiera  

Seguidamente se describen los aspectos económicos relacionados con la prestación de los 
servicios de apoyo a la navegación aérea durante el año 2013, con el fin de evidenciar la 
capacidad financiera de 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 detallaron en el 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 
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, los costes previstos de 2013 obtenidos por el 
sistema CANOA teniendo en cuenta las dos actividades finalistas (ruta y aproximación) en 
que se dividen los servicios aeronáuticos son las siguientes: 

2013 (últimas 
estimaciones)

(A) Costes totales AEMET  105.985.459 

(B) Costes actividades aeronáuticas  50.763.831�

(B)/(A)�100 47.89%

Estos costes incluyen los costes de personal, costes operativos y transferencias corrientes y 
costes de amortizaciones y coste de capital. 
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 dentro del Plan de Infraestructuras.  
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Estas inversiones contemplan las actuaciones de modernización tecnológica y renovación de 
infraestructuras que se contemplaron en el Plan Anual para 2013, y que se resumen en la 
siguiente tabla: 

Inversiones 
Influencia en 
Aeronáutica 

Coeficiente 
corrector 

Instalación/renovación Ayudas Meteorológicas OMAs y 
OMDs 

Directa 100% 

Modernización de las redes de observación 

Mejora de la red de detección de descargas eléctricas 

Modernización y ampliación de la red de radares 

Recepción de satélites MSG y Polares 

Modernización del Sistema Nacional de Predicción 

Mejora del sistema de Comunicaciones 

Modernización y renovación del Equipamiento Informático 

Difusión de productos vía Web y desarrollo nueva Intranet 

EUMETSAT y otras transferencias de capital 

Obras y reparaciones en Edificios Observatorios y CMTs 

Otras inversiones: AA.TT., mobiliario, parque móvil, etc 

Compartida 
47,89%*

Actuaciones relativas al Programa Nacional del Clima Nula 0 % 

*ultimas estimaciones 

En la columna de la derecha aparecen los coeficientes que se aplican para calcular la 
inversión que se imputa a aeronáutica. En las inversiones puramente aeronáuticas se imputa 
el 100%, y las inversiones que son compartidas por el resto de las actividades de AEMET se 
imputan en función del porcentaje de costes aeronáuticos sobre el coste del resto de las 
actividades. La cantidad resultante de multiplicar dichos coeficientes por el volumen de 
inversión correspondiente da como resultado la cantidad que se ha de imputar al volumen 
total de inversiones aeronáuticas. 

En la siguiente tabla se resumen las inversiones reales realizadas en el 2013 y su imputación 
a aeronáutica: 

Inversiones  Ejecución 2013 
Imputado a 
aeronáutica

Instalación/renovación de Ayudas Meteorológicas 
en OMAs y OMDs 94.563,64            94.563,64    

Modernización de las redes de observación  
198.791,30            95.201,15    
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Sistemas de procesos 
0,00                        -      

Modernización y ampliación de la red de radares 
0,00                        -      

Obras y reparaciones en Edificios Observatorios y 
CMTs  1.418.990,11           679.554,36    

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
1.023.145,43           489.984,35    

Modernización y renovación del Equipamiento 
Informático 150.284,64            71.971,31    

Programa Nacional del Clima 2.460.640,75                        -      

EUMETSAT y otras transferencias de capital 
19.964.257,00        9.560.882,68    

Otras inversiones: AATT, mobiliario, parque móvil, 
etc.  910.152,71           435.872,13    

TOTAL 
26.220.825,58      11.428.029,63    

Como resultado de los costes e inversiones descritos anteriormente, las necesidades totales 
de financiación para los servicios aeronáuticos en 2013 fueron las siguientes: 

Necesidades de Financiación 
2013 (miles €) 

(ultimas 
estimaciones) 

Gastos aeronáuticos 29.560,21 

Inversiones aeronáuticas 11.428,03 

Total necesidades  40.988,24 

Los gastos aeronáuticos se han estimado a partir de los costes aeronáuticos del ejercicio, 
descontando el importe de las amortizaciones, coste capital y el coste de previsión social, 
mientras que la cifra de inversiones aeronáuticas corresponde al importe de todas las 
inversiones realizadas en el ejercicio 2013 que afectan, de forma directa o compartida, a los 
servicios aeronáuticos. 

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la 
mejora de los servicios públicos, las cuentas de la Agencia Estatal de Meteorología son 
formuladas por su Presidente, auditadas por la Intervención General del Estado, aprobadas 
por el Consejo Rector de la Agencia y, finalmente, fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. 
Además, en virtud del Estatuto de AEMET, publicado por Real Decreto 186/2008, de 8 de 
febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología, en su el 
artículo 7 sobre Transparencia y participación ciudadana, dichas cuentas se publican en el 
Boletín Oficial del Estado. Para mayor información se remite al BOE y a los organismos 
antes citados. 


