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CO VENIO MARCO DE COLABORACION 

entre la 

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 

y el 

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 

En Madrid, a {6' de febrero de dos mil diez 

REUNIDOS 

De una parte, D. Ricardo García Herrera, Presidente de la Agencia Estatal de 

Meteorología, en representación de la misma y en el ejercicio de las competencias 

atribuidas por el Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero (BOE de 14 de febrero), por el 

que se crea la Agencia Estatal de Meteorología (en adelante, AEMET o la Agencia) y 

se aprueba su Estatuto, con domicilio en Madrid, calle Leonardo Prieto Castro n° 8, 

28040 Madrid , con CIF n° 02801668A. 

De otra parte, D. Francisco Sánchez Martínez, Director General del Instituto de 

Astrofísica de Canarias, en adelante IAC, cargo para el que fue designado por R.O. 

7/1982, de 30 de Abril , en nombre y representación del citado Instituto, con domicilio en 

la Avenida Vía Láctea s/n, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, España, CP 38200, en 1 
uso de la capacidad jurídica reconocida en el citado Real Decreto-Ley. 

1 

Ambas partes se reconocen mutuamente plena capacidad para suscribir el presente 

Acuerdo de Colaboración y a tal efecto, 
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1. Que la Agencia es el organismo del Estado, creado con personalidad jurídica 

propia por el citado RO. 186/2008, al que corresponde el ejercicio de la 

competencia exclusiva del Estado sobre el servicio meteorológico nacional, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.20a de la Constitución. 

2. Que AEMET dispone de una infraestructura de Centros y Observatorios 

Meteorológicos así como de sistemas de observación, integrada a nivel 

nacional para la realización de sus funciones. Asimismo, AEMET dispone de 

una Delegación Territorial en cada una de las Comunidades Autónomas, a la 

que se adscriben las dependencias de AEMET en el respectivo ámbito 

territorial. 

3. Que la Delegación Territorial de AEMET en la Comunidad Autónoma de 

Canarias tiene encomendada la representación institucional de la Agencia y la 

interlocución directa con las Administraciones Territoriales de Canarias 

(Artículo 16.6 de los Estatutos de AEMET) y cuenta con dos sedes territoriales 

en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria y oficinas 

meteorológicas en los aeropuertos de Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran 

Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera así como 

en la Base Aérea de Gando. 

4. Que AEMET cuenta con el Centro de Investigación Atmosférica de lzaña 

(Tenerife), dependiente de La Dirección de Planificación, Estrategia y 

Desarrollo Comercial , y que lleva a cabo, entre otros cometidos, desarrollos 

medioambientales y proyectos de investigación de ámbito internacional. 

5. Que el IAC es un Consorcio Público de Gestión creado por Real Decreto-L/ 

7/1982, de 30 de abril , con personalidad jurídica y patrimonio propio, e 

integrado por la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la Universidad de La Laguna y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 
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6. Que los fines del IAC son la realización y promoción de cualquier tipo de 

investigación astrofísica o relacionada con ella; la difusión de los 

conocimientos astronómicos; la colaboración en la enseñanza universitaria 

especializada y capacitación de personal científico y técnico en todos los 

campos relacionados con la astrofísica; la administración de los observatorios 

internacionales de Canarias; y el fomento de las relaciones con la comunidad 

científica nacional e internacional. 

7. Que el IAC, para el cumplimiento de sus fines , dispone de una sede principal 

en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), desde la que se lleva a cabo 

principalmente su actividad investigadora; otra sede en Breña Baja (Centro de 

Astrofísica en La Palma); así como instalaciones y dependencias en los 

Observatorios de Teide (OT) y del Roque de los Muchachos (ORM). 

8. Que el IAC está muy interesado en la caracterización y seguimiento de los 

parámetros que determinan la calidad astronómica de sus observatorios, 

siendo buena prueba de este interés la constitución en el IAC del Grupo de 

Calidad del Cielo, así como la creación de la Oficina Técnica de Protección del 

Cielo (OTPC), que desde 1992 facilita la aplicación de la llamada "Ley del 

Cielo" (Ley 31/1988), que preserva la calidad astronómica de los observatorios 

de Tenerife y La Palma. 

9. Que el objeto del presente Convenio Marco es establecer el marco general en 

el que ha de desarrollarse la colaboración entre el IAC con AEMET. Este 

marco será objeto de desarrollo mediante convenios específicos que serán 

suscritos, previos los trámites oportunos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, AEMET y el IAC, de acuerdo con o 

establecido en el artículo 6.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, convienen en aunar esfuerzos y 

establecer un marco de actuación para encauzar las acciones de colaboración que 

estimen oportunas dentro de sus respectivos ámbitos de competencias. 
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A tal fin, formalizan el presente Convenio Marco de Colaboración con arreglo a las 

siguientes 

CL Á USULAS 

PRIMERA. Objeto. 

El objeto del presente documento es el establecimiento del marco general en el que 

AEMET y el IAC podrán colaborar para facilitar el ejercicio de sus respectivas 

competencias. 

SEGUNDA. Ámbito de aplicación y materias de colaboración. 

El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer el alcance y los 

procedimientos para la cooperación en las siguientes materias de interés común: 

a) Observación: intercambio de datos científicos, implementación de redes locales de 

observación atmosférica; colaboración en el establecimiento de nuevos prog.ramas 

de observación y vigilancia atmosférica y astronómica; intercambio de datos 

meteorológicos entre el IAC y AEMET. 

b) Predicción: apoyo en predicciones meteorológicas especializadas y de 

parámetros atmosféricos con el fin de optimizar los programas de observación 

atmosférica y astronómica. 

e) Investigación: cooperación en proyectos de investigación y desarrollo en materia 

de ciencias de la atmósfera, astrofísica y astronomía. AEMET y el IAC 

fomentarán la realización de proyectos de I+D en materias de interés común con 

participación de personal de ambas instituciones. 
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d) Formación: cooperación en programas de formación técnico-científica en materia 

de ciencias de la atmósfera mediante la participación de su personal respectivo 

en aquellos cursos de formación especializada que organicen cualquiera de las 

dos instituciones y consideren de interés. 

e) Divulgación y cultura científica: colaboración en publicaciones y acciones 

divulgativas de interés común a AEMET y al IAC conducentes a la mejora de la 

cultura en Ciencias Atmosféricas y Astronomía. AEMET y el IAC también 

fomentarán la divulgación de la cultura científica en estos campos a través de 

noticias y notas de prensa, artículos y libros sobre estos contenidos, así como a 

través de la coparticipación en exposiciones permanentes o itinerantes en 

Museos de la Ciencia, programas de radio de divulgación científica, etc. 

f) Apoyo logístico y técnico: Apoyo mutuo en la utilización por parte de los 

investigadores propios o invitados de cada institución de las residencias del 

Observatorio de El Teide, el Observatorio del Roque de los Muchachos y del 

Observatorio Atmosférico de lzaña; facilitar el acceso a la red de comunicación de 

datos de alta capacidad del IAC en montaña de lzaña; facilitar el uso del Centro de 

Cálculo que el IAC posee en su sede principal al personal de AEMET involucrado 

en proyectos de desarrollo o investigación conjuntos, en los términos que, para 

cada proyecto, se establezcan; gestión coordinada de los problemas asociados al 

acceso y la seguridad a las instalaciones de ambas instituciones en la montaña de 

lzaña. 

g) Instalaciones técnico-científicas: apoyo mutuo en el desarrollo de las 

instalaciones técnico-científicas del IAC en el Observatorio del Teide y en el 

Observatorio del Roque de los Muchachos, y de AEMET en el Observatorio 

Atmosférico de lzaña (Centro de Investigación Atmosférica de lzaña), tanto en el 

contexto nacional como en el internacional. 
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h) Calidad del Cielo y calidad atmosférica: Coordinación de actividades y 

normativas conducentes a preservar la calidad del cielo y la calidad atmosférica en 

la montaña de lzaña. 

i) Cuantas otras sean de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y 

de las actividades que constituyen sus fines. 

TERCERA Contraprestación económica. 

Los datos, productos y servicios meteorológicos que AEMET y el IAC se faciliten 

mutuamente, como consecuencia del presente convenio marco de colaboración , 

contribuyen al desarrollo de las actividades propias de ambos organismos. En 

consecuencia, quedarán excluidos de contraprestación económica. 

No obstante, en los convenios específicos en desarrollo del presente convenio 

marco, se podrá establecer la aportación y transferencia de recursos financieros 

entre las partes, debiendo las partes receptoras, en todo caso, realizar las 

actividades de contratación y gestión con terceros conforme a la normativa vigente 

de contratación. 

CUARTA Contenido de los Convenios específicos. 

Las acciones específicas que se desarrollen en el marco de esta colaboración serán 

detalladas en Convenios Específicos adicionales que podrán establecerse entre 

AEMET y el IAC. 

Dichos convenios específicos deberán referirse a este Convenio Marco y deberán 

incluir, al menos los siguientes aspectos: 

a) Objetivos del convenio. 

b) Descripción de las actividades a desarrollar por cada una de las partes y en 

su caso, cronología de su desarrollo. 
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e) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el citado 

convenio en su caso , especificando las aportaciones de cada entidad. 

d) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del programa o 

proyecto. 

e) Nombre de los responsables, uno por cada parte, que se designarán por 

mutuo acuerdo y que responderán de la marcha del convenio específico ante 

la Comisión Mixta. 

La ejecución de estos convenios específicos podrá incluir la colaboración de terceros 

de común acuerdo entre AEMET y el IAC. Los Convenios Específicos podrán prever 

la posibilidad de que otras entidades u organismos públicos o privados colaboren en 

la ejecución de los mismos, fijando en todo caso las condiciones de esta 

colaboración 

Las actuaciones de cooperación o colaboración derivadas del presente Convenio 

Marco requerirán la formalización de los correspondientes convenios específicos, y se 

someterán a los términos y condiciones que se incluyan en éstos y a los del presente 

documento, sin perjuicio de otros que procedan. 

QUINTA. Comisión de Seguimiento. 

Se constituye una Comisión Mixta, formada por dos representantes designados por 

el IAC, y dos representantes nombrados por AEMET. 

La Presidencia de la Comisión corresponderá, por periodos anuales alternativos, a 

uno de los representantes de AEMET y del IAC. 

El plazo de constitución de la citada Comisión Mixta será de un mes a partir de la 

firma del presente Convenio de Colaboración y se reunirá al menos una vez al año, 

pudiendo ser asistida por el personal técnico que se considere necesario. También 
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se reunirá con carácter extraordinario cuando lo solicite cualquiera de las partes. 

La Comisión tendrá las siguientes funciones: 

a) Determinar las acciones necesarias para materializar el intercambio entre las dos 

instituciones de los datos e informaciones especificadas en el presente Convenio 

de Colaboración. 

b) Proponer posibilidades de colaboración en temas de interés común. 

e) Seleccionar y decidir las materias y actividades concretas que serán objeto de los 

convenios específicos de ejecución del presente Convenio Marco, dentro de las 

modalidades y materias de colaboración establecidas en la cláusu la segunda u 

otras que puedan presentarse. 

d) Elevar las propuestas que elabore a los órganos competentes de cada una de 

las partes intervinientes. 

e) Aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y 

ejecución del presente Convenio, así como de las adendas específicas que lo 

desarrollen cuando estos no prevean sus propios mecanismos de interpretación. 

f) Realizar el seguimiento de los convenios específicos que se suscriban. 

En caso de que alguna de las dos entidades estuviera interesada en la realización 

de trabajos o actuaciones que bien puedan contemplarse bajo el presente Convenio 

Marco, deberá plantearse a través de la Comisión Mixta creada a tal efecto, dando 

así lugar, si fuera el caso, al correspondiente Convenio Específico. 

Los miembros de esta Comisión, una vez constituida, aprobarán unas normas 

mínimas de funcionamiento . Todas las decisiones de la Comisión Mixta se tomarán 

por unanimidad de todos sus miembros. 

SEXTA. Personal. 

Si fuera preciso, y siempre bajo estricto cumplimiento de las condiciones que se 

recojan en el correspondiente Convenio Específico a tal efecto , tanto el personal de , 

AEMET como el del IAC podrá realizar trabajos concretos , siempre con carácter 
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transitorio y temporal , en las instalaciones de cualquiera de las dos 

administraciones. Este personal estará obligado a cumplir escrupulosamente con las 

normas que se recojan en el Convenio Específico correspondiente, así como las 

normas de régimen interior y todas aquellas que sean de aplicación en relación con 

el acceso y uso de la instalación en cuestión. Cada una de las partes continuará 

asumiendo todas las obligaciones propias en relación con su personal. 

SEPTIMA. Equipamiento. 

Los bienes de equipo aportados por cada una de las partes serán siempre de su 

propiedad. La propiedad de los bienes inmuebles o equipos adquiridos o construidos 

en ejecución de un convenio específico será determinada, en cada caso por el 

mismo y de acuerdo con ello, se inscribirá en el inventario correspondiente. 

OCTAVA. Relación no exclusiva 

Este convenio regula una relación no exclusiva entre AEMET y el IAC. Nada incluido 

en este convenio debe ser considerado como una restricción de cualquier tipo para 

establecer relaciones con otras entidades o entre ellas. 

NOVENA. Resolución del Convenio. 

El presente convenio de colaboración podrá ser resuelto por cualquiera de las partes 

previo aviso a la otra con una antelación mínima de tres meses. 

Serán causas de resolución del presente convenio de colaboración las siguientes~. 

a) la denuncia de cualquiera de las partes 

b) el incumplimiento de las cláusulas del convenio marco de colaboración. / 
/ 

e) el mutuo acuerdo de las partes. 
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El presente Convenio de Colaboración surtirá sus efectos desde el momento de su 

firma y tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por periodos 

anuales de manera tácita. Sin perjuicio de lo previsto en la cláusula anterior para la 

resolución a instancia de cualquiera de las partes. 

La extinción de la vigencia del presente Convenio , se entenderá sin perjuicio de la 

finalización de las adendas o convenios específicos que se encuentren en ejecución. 

UNDÉCIMA. Naturaleza del Convenio y Jurisdicción. 

El presente Convenio es de los previstos en el artículo 4.1. e) de la Ley de Contratos 

del Sector Público de 30 de octubre de 2007, por lo que está excluido del ámbito de 

aplicación de la misma, sin perjuicio de la aplicación de los principios de esta Ley 

para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

Las partes someterán las divergencias que pudieran plantearse en orden a la 

interpretación o cumplimiento del presente Convenio de Colaboración, así como de 

los convenios o adendas específicas a que dé lugar, a la jurisdicción contencioso

administrativa. 

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado el presente documento en el lugar 

y fecha arriba indicados. 

Por la AGENCIA ESTATAL DE 

METEOROLOGÍA 
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