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1 Introducción 

Con la elaboración del plan anual 2016 se pretende dar cumplimiento al correspondiente requisito 
para la prestación de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea, tal como se 
describe en el Reglamento de ejecución (UE) nº 1035/2011 de la Comisión de 17 de octubre de 
2011. 
 
Este plan anual, enmarcado en el plan empresarial 2012-2016 aprobado en 2012, describe las 
actuaciones más relevantes, en relación con la actividad aeronáutica, que se pondrán en marcha 
durante 2016 o que sean continuación de otras iniciadas en años anteriores. De manera 
adicional, se incluyen las relativas a la elaboración del próximo plan empresarial 2017-2021 y a la 
adaptación del sistema de gestión de la calidad a la nueva norma ISO 9001:2015. 
 
Se cierra con una explicación cualitativa y cuantitativa de los recursos que AEMET dedicará para 
financiar las actuaciones descritas, donde también se muestra la solvencia financiera de AEMET 
para hacer frente a los costes derivados de los servicios prestados a la aeronáutica civil. 
 

2 Objetivos anuales 

La finalidad de este primer apartado del plan anual es establecer las metas a alcanzar a lo largo 
del año 2015. Resulta imprescindible, para ello, analizar previamente el estado de consecución 
de las actividades desarrolladas durante 2014. Como resultado de este análisis, recogido en el 
apartado 2.1, y teniendo en cuenta el plan empresarial 2012-2016, así como la presente situación 
del sistema de navegación aérea de España y nuestro entorno socio-económico, se han 
propuesto los objetivos anuales indicados en el apartado 2.2. 
  

2.1. Revisión del cumplimiento de los objetivos específicos 

Los objetivos específicos relacionados con los servicios aeronáuticos son, según queda 
establecido en el apartado 3.3 de la instrucción OPCU-INS-0002, los que AEMET tenga definidos 
en su plan empresarial vigente en cada momento. En este caso se trata de 17 objetivos 
agrupados en 9 estrategias, que se analizan a continuación. 
 
En el informe anual correspondiente al año 2015 se detallará el estado de consecución tanto de 
los objetivos de 2015 como del conjunto del plan empresarial 2012-2016, por lo que aquí se 
incluirá únicamente un breve resumen del estado de consecución de esos objetivos. 
 
EA1. Suministro de servicios de alto nivel de calidad a la navegación aérea. 
 
Se han superado los objetivos establecidos por la Agencia para 2015, tanto por lo que respecta a 
la verificación de los TAF como a la disponibilidad y puntualidad de los productos aeronáuticos en 
todos los casos. Los valores alcanzados aparecen en la siguiente tabla: 
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 Objetivo (%) Real (%) 
Porcentaje global de pronósticos TAF con un nivel de acierto 
categorizado como BUENO 

93,0 93,3 

Disponibilidad media de los productos meteorológicos aeronáuticos  98,0 99,8 
Disponibilidad del METAR 98,0 99,6 
Disponibilidad del TAF 98,0 99,7 
Disponibilidad de los mapas significativos 98,0 100,0 

Puntualidad media de los productos meteorológicos aeronáuticos 98,0 99,0 
Puntualidad del METAR 98,0 98,8 
Puntualidad del TAF 98,0 98,8 
Puntualidad de los mapas significativos 98,0 99,5 

 

Durante 2015 se han puesto en práctica diversas medidas tendentes a mejorar el porcentaje de 
los pronósticos TAF con nivel de acierto categorizado como Bueno, así como su disponibilidad y 
puntualidad, tales como reuniones mensuales (efectuando un estudio detallado para cada 
aeropuerto y variable meteorológica) y la puesta en operación de una visualización de 
HARMONIE adaptada a aeronáutica. Se han fijado umbrales de aceptación para establecer 
acciones correctoras por aeropuerto y se han definido procedimientos tendentes a realizar 
propuestas de acciones de mejora, implementándose éstas. 

En lo que se refiere al porcentaje de cumplimiento de los requisitos metrólogicos en las 
verificaciones in situ, al término del tercer trimestre de 2015 se ha alcanzado el 88 %, que no 
llega al porcentaje previsto (89%). 

 
EA2. Mejora de la eficiencia en la prestación de los servicios a la navegación aérea. 
 
El ejercicio 2015 se cerrará en abril 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, especialmente en el continente. 
Asimismo es altamente probable que, una vez se conozcan todos los datos de 2015, se cumpla 
el objetivo de reducción de los costes de los servicios prestados en aeropuertos.  
 
Con objeto de reducir los costes se ha continuado con la armonización de emisión de SIGMET en 
el FAB del SW: la definición de procedimientos comunes tanto para la vigilancia y pronóstico de 
las condiciones meteorológicas en ruta como para emitir o cancelar la información SIGMET está 
prácticamente concluida. Por otra parte, también se ha avanzado en la automatización de los 
partes METAR. El impacto en los costes se determinará cuando se disponga de los datos del 
ejercicio 2015. 
 
 
EA3. Automatización de productos y procesos relacionados con los servicios 

aeronáuticos. 
 
Se han concluido las pruebas de validación del METAR automático y se han realizado pruebas 
de comunicaciones del METAR automático con ATIS, estando pendientes con ATIS “B”. Se han 
analizado los resultados y se prevé que en marzo de 2016 el 80% de los aeródromos estén en 
disposición de emitir METAR AUTO. 
 
Se han adjudicado y ejecutado los expedientes de algoritmos. Los nuevos algoritmos, 
combinados con sensores de precipitación y sensores de visibilidad, permiten obtener el tiempo 
presente, esperándose igualmente que en marzo de 2016 el 80% de los aeródromos españoles 
tengan la capacidad de incluir el tiempo presente en el METAR AUTO. La adjudicación y 
ejecución del expediente de nuevo equipamiento ya se encuentra realizada en su mayor parte.  
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La documentación de las aplicaciones desarrolladas se entregará una vez que concluya el 
expediente de instalación de sensores. 
 
Finalmente, cabe indicar que se ha procedido a la identificación de los productos y servicios 
críticos a automatizar: TAF, METAR AUTO y meteogramas para aeródromos. 
 
 
EA4. Adaptación de los recursos humanos al actual escenario de crisis. 
 
Durante 2015 se ha llevado a cabo la identificación de puestos de trabajo clave en aeronáutica y 
se ha concluido prácticamente el estudio de alternativas que garanticen el servicio frente a 
posibles escenarios adversos. El porcentaje de puestos clave de aeronáutica cubiertos ha sido 
del 96 %, frente al 97 % que constituía el objetivo para 2015. Para tratar de corregir esa 
desviación, a finales de 2015 se ampliaron las jornadas de la bolsa de personal interino y se 
prevé un incremento en la Oferta de Empleo Público de 2016.  
 
Por otro lado, durante 2015 se ha conseguido mantener por debajo del objetivo del 2,6 % la tasa 
de absentismo justificado por incapacidad laboral transitoria. No ha llegado a establecerse el 
control de presencia en pospuestos de trabajo asociados al Cielo Único Europeo que estaba 
previsto para 2015, si bien se ha adecuado la correspondiente aplicación informática, de forma 
que su implantación tendrá lugar en 2016. 
 
En lo que respecta a la formación, dado que el procedimiento que se había establecido para su 
evaluación resultaba extremadamente laborioso, en febrero se acordó un cambio del mismo. Se 
espera que durante 2016 quede implantado en su mayor parte el nuevo procedimiento. No 
obstante, durante 2015 se han determinado los criterios para la ejecución de un examen de 
conocimientos previo al desarrollo de las actividades formativas y en diciembre se ha finalizado 
una experiencia piloto para medición del nivel de transferencia de conocimientos basados en el 
test previo y en una encuesta de transferencia. 
 
Para mantener las competencias en meteorología aeronáutica para observadores y predictores, 
se han llevado a cabo 13 de los 20 cursos previstos y se ha acreditado a 20 observadores en 
competencias de meteorología aeronáutica. Sin embargo, en 2015 no se ha acreditado a 
predictores en dichas competencias. 
 
Por último, se ha conseguido que todo el personal tenga acceso a la información de su 
curriculum formativo realizado en el MAGRAMA o en AEMET. Adicionalmente, la totalidad de los 
funcionarios de AEMET que desempeñan su trabajo en el ámbito de especialización aeronáutico 
y han pasado por un proceso de acreditación de competencias tiene registrado el resultado en 
su propio usuario, mientras que todas las personas que tienen responsabilidad sobre 
especialistas en aeronáutica tienen acceso al historial formativo y de competencias de sus 
subordinados. 
 
 
EA5. Innovación de productos y servicios en el ámbito local. 
 

Durante 2015 ha quedado listo para la firma un convenio de colaboración con el Colegio Oficial 
de Pilotos (COPAC) y se ha diseñado un servicio de información meteorológica en apoyo de las 
operaciones de trabajos aéreos. 
 
En el nuevo AMA se han incluido pronósticos de tormentas en TMA como producto 
experimental, mapas de humedad y se ha desarrollado una interfaz gráfica para el acceso a la 
información, tanto gráfica como alfanumérica, de cenizas volcánicas y ciclones tropicales. 
También se ha elaborado un tutorial para usuarios, del cuál se realizará en 2016 una nueva 
versión para mejorar la visualización de las imágenes incorporadas. En cambio, no se han 
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incluido en el AMA los alcances trihorarios de los mapas de viento y temperatura desde H+9 a 
H+36, que estaban previstos para 2015, pasando a la programación de 2016. 
 
En 2015 se elaboró y envió una propuesta formativa a las compañías aéreas que habían 
solicitado una jornada formativa para mejorar el uso de los productos aeronáuticos, dirigida a los 
pilotos, pero ambas compañías (Iberia y Air-Europa) solicitaron que se pospusiera dicha acción 
formativa. Sí se ha desarrollado una jornada específica sobre necesidades meteorológicas en 
TMA, en la que participó personal de los centros de control. Por otro lado, se elaboró un informe 
sobre el análisis de los resultados de la encuesta sobre el nuevo AMA que se había realizado en 
diciembre de 2014 y se ha creado un grupo de trabajo con Iberia para identificar qué información 
MET necesitan, así como los formatos y formas de envío más eficientes. 
 
Por otra parte, en el marco del objetivo de incrementar el número de proyectos de I+D+i 
dedicados a la aeronáutica, en 2015 se ha llevado a cabo la mayor parte de la actividad de 
automatización de los meteogramas para todos los aeropuertos de España. Se ha avanzado en 
el estudio y adaptación del modelo Harmonie 1D a la predicción de nieblas en el aeropuerto de 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, si bien las primeras validaciones reflejan resultados deficientes, 
por lo que se tendrá que proceder a una adecuada calibración del modelo. No se ha avanzado 
en la aplicación de dicho modelo Harmonie 1D a la predicción de cizalladura vertical del viento 
en ese mismo aeropuerto. 
 
 
EA6. Búsqueda de nuevos nichos de mercado en actividades de consultoría. 
 

En 2015 se ha identificado a los responsables de servicios de consultoría, habiéndose llevado a 
cabo los de los aeropuertos de La Seo d’ Urgell y Murcia/Corbera (en actividades relacionadas 
con la apertura de ambos) y AENA (en los aeropuertos de Madrid y Barcelona para incluir datos 
locales de viento en su web track). 
 
 
EA7. Presencia proactiva en los foros aeronáuticos nacionales e internacionales. 
 
Se han llevado a cabo las siguientes actividades previstas para Incrementar la participación en 
grupos nacionales o internacionales de aeronáutica: 
 

- Participación en los grupos de trabajo de EUMETNET relacionados con SESAR. 
- Asistencia a seminarios de EUMETNET relacionados con SESAR2020 y/o SESAR 

Deployment 
 
Al haber finalizado el acuerdo AEMET-EUMETNET para la actividad Aviation Affairs Manager, 
desde el 1 de septiembre la participación en tareas de SESAR se ha parado por parte de 
AEMET. En cualquier caso SESAR2020 se ha ido retrasando y la inclusión mayoritaria de 
servicios meteorológicos en SESAR Deployment se ha dejado en toda Europa para 2016. Es 
posible que ambos proyectos europeos se intensifiquen en 2016 y surjan más oportunidades de 
participación. La implantación del nuevo SCM de AEMET podría incluirse como un proyecto 
relacionado con SESAR Deployment. 
 
 
EA8. Fidelización de los usuarios aeronáuticos. 
 
Con objeto de evaluar el grado de satisfacción de los usuarios aeronáuticos, se realizó una 
encuesta sobre la satisfacción con el nuevo AMA, entre el 12 de enero y 6 de abril de 2015, 
elaborándose un informe de análisis de los resultados de dicha encuesta. Dado que esta 
encuesta se retrasó (estaba prevista inicialmente para finales de 2014) no se consideró 
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adecuado realizar otra encuesta en el mismo año 2015, sobre productos de impacto para 
usuarios aeronáuticos, la cuál se llevará a cabo en 2016. 
 
En el seno del proyecto de Actualización y modificación de infraestructuras de ayudas meteo-
aeronáuticas a requerimiento del gestor aeroportuario, se han coordinado todas las actuaciones 
a realizar, se han tramitado los expedientes y se han realizado las actuaciones acordadas 
 
Dentro del proyecto establecido para incrementar la presencia de AEMET en los foros 
profesionales aeronáuticos, se ha participado en 6 actividades (frente a las 4 señaladas como 
objetivo). Se trata de las siguientes: 
 

- Asistencia al World ATM Congress. 
- Elaboración de un artículo para la revista “El aviador” del COPAC sobre el nuevo AMA 
- Artículos y ponencias sobre meteorología en Foro aeronáutico (18 de noviembre). 
- Patrocinio de la jornada aeronáutica organizada por la Asociación de Líneas Aérea 

(ALA). 
- Participación en la reunión aeronáutica organizada por la OMM-ARVI sobre el futuro 

papel de los SMN como proveedores de servicio de meteorología aeronáutica (Viena, 
octubre). 

- Organización de una Jornada sobre Modelos de servicios meteorológicos para la 
AVIACIÓN (met) EN Europa (12 de marzo). 

 
 
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 
aeronáuticos de mejora, se ha terminado la catalogación y difusión de dichos proyectos. 
También se ha identificado las fases críticas de las acciones locales de mejora. 
 
Aunque no se ha realizado un informe de seguimiento de los proyectos, el Área de Calidad 
elaborará en enero de 2016 un informe anual de acciones/proyectos de mejora. A partir de 2016 
todos los proyectos del plan anual computarán las horas dedicadas. 
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2.2. Establecimiento de objetivos anuales para 2016 

El plan empresarial 2012-2016 contiene los objetivos y las metas que AEMET establece en 
relación con la prestación de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea. Los 17 
objetivos aeronáuticos identificados se relacionan a continuación, junto con el impacto que cada 
objetivo tiene sobre el nivel de servicio, calidad, seguridad y eficiencia del servicio meteorológico 
de apoyo a la navegación aérea. 
 
Es preciso tener en cuenta que los objetivos aeronáuticos se han definido de forma que se 
espera alcanzar un determinado valor del indicador con el horizonte en 2016, habiéndose 
incrementado progresivamente a lo largo del periodo 2012-2016 la consecución de ese indicador. 
  
 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Impacto en (1) Estra-
tegias 

Objetivos plan empresarial Valor 2016 
Nivel de 
servicio 

Calidad Seguridad Eficiencia 

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

94 % A A A M 

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

90 % A A A A 

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

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

98 % A A A M 

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

31,232 M€ 
(continente) 

 
5,498 M€ 

(Canarias) 

N/A N/A N/A A 
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OPEA2.2. Reducir en 2016 los costes aeronáuticos en 
relación con los servicios prestados en aeropuertos por 
debajo de la referencia 0,46 

0,46  N/A N/A N/A A 

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

40%  N/A N/A N/A B 
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OPEA3.2. Lograr que en 2016 el 20% de productos y 
servicios críticos de meteorología aeronáutica estén 
automatizados. 

20 % B N/A N/A B 

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

98 % A A A N/A 

R
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u
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o
s 
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m
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os

 

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

80 % (2) A A A A 
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OPEA5.1. Lograr que en 2016 se hayan puesto en 
operación 20 nuevos servicios o estudios procedentes de 
requisitos de usuarios 

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

20 %  M N/A N/A M 
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a 

OPEA6.1. Lograr que en 2016 se hayan implantado 6 
nuevos servicios de consultoría aeronáutica. 

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

3 M N/A N/A M 

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

81 % A A N/A N/A 
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n 

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

3 N/A N/A N/A N/A 

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

50 % N/A A N/A N/A 

 
Tabla 1. Relación de objetivos anuales propuestos en el Plan Empresarial 2012-16, agrupados en 9 ejes estratégicos, con su 
valoración de impacto sobre: nivel de servicio, calidad, seguridad y eficiencia. 

 

(1) A: alto, M: medio, B: bajo, N/A: no aplica). 

 
(2): El objetivo marcado para la evaluación de la transferencia de la formación en 2016 en realidad corresponde al fijado en el 
período 2015 (valor medio entre el 60 % para 2014 y 100 % para 2016, según el Plan empresarial 2012-2016), dado que la 
valoración de las acciones formativas ha de efectuarse después de que hayan transcurrido al menos 6 meses desde la realización 
de las mismas. 
 
(3): El objetivo establecido para el final de 2016 ya se alcanzó en 2015. 
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3 Plan anual de actuaciones 

 
En esta sección se describen los proyectos y actividades que se desarrollarán a lo largo de 2016 
para alcanzar los objetivos propuestos, dentro de cada una de las estrategias. Para cada objetivo 
del plan empresarial se recoge el valor a alcanzar en 2016 y la unidad responsable de su 
consecución, así como los distintos proyectos y actividades que se llevarán a cabo para alcanzar 
el objetivo en cuestión, junto con la unidad responsable y la fecha prevista de finalización. Como 
novedad, en este año se incluyen también los recursos humanos asociados. 
 
Al final, se incluye también, con el mismo esquema, la información sobre la elaboración del 
próximo Plan Empresarial 2017-2021 y sobre la implantación y certificación del sistema de 
gestión de calidad en los servicios a la navegación aérea conforme a nueva norma ISO 
9001:2015. 
 

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

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

1.1. Mejorar las predicciones meteorológicas aeronáuticas (TAF) 

 

Valor 2016 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 94 % DPI/DP 

Proyecto. Reuniones de Evaluación y Mejora mensuales APRO-OMPA 

Valor 2016 
Indicador Número de acciones de mejora implantadas  

10 

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

Reuniones mensuales con participación de los jefes 
OMPA y APRO.   

DPI/DP X X X X 

Análisis detallado de la verificación del mes por OMA 
y variables  

DPI/DP/APRO X X X X 

Análisis detallado de la puntualidad y disponibilidad 
por mes y por OMA 

DPI/DP/APRO X X X X 

Identificación de puntos fuertes y oportunidades de 
mejora. Establecimiento de acciones 

DPI/DP/APRO X X X X 

Seguimiento de acciones de mejora DPI/DP/APRO X X X X 
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Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Dolores Olmeda DPI/DP/APRO (Jefa de proyecto) 10 % 

José Antonio Fernández Monistrol DPI/DP 4 % 

Ángel Alcázar Izquierdo DPI/DP/APRO 4 % 

Odón Hernández Holgado DT CANTABRIA 6 % 

Eugenio Ayensa Ramírez DT MADRID 6 % 

José Manuel López Pérez DT VALENCIA 6 % 

Juan de Dios Soriano Romero DT SEVILLA 6 % 

Rafael Pozo López DT CANARIAS 6 % 

Observaciones: 
La implantación de las reuniones EVAM como mecanismo de mejora en 2015, junto con la verificación detallada (que 
llega a poder acceder a los errores  de cada TAF), la presentación de resultados por cada aeródromo en formato 
gráfico, y que cada OMPA pone a disposición de su personal, la identificación de algunos problemas del algoritmo de 
verificación, y el convencimiento de que lo más importante en la verificación del TAF es la del período de las primeras 
seis horas, las demandas de los usuarios de mayor resolución temporal en las primeras horas en los pronósticos, y la 
disponibilidad de un nuevo entorno de visualización del modelo HARMONIE adaptada a las necesidades de las OMPA 
y OVM han provocado la reorientación de los proyectos asociados a este objetivo. Se abandonan los proyectos de 
Mejora de la predicción de brisas, la definición de un plan de acción del Grupo de trabajo de Verificación que se ha 
sustituido por las reuniones EVAM, y se redefinen los proyectos de verificación de avisos de aeródromo y del TREND. 

Proyecto. Desarrollo de nuevas herramientas de vigilancia y diagnóstico de aeródromo 

Valor 2016 
Hito Implantación en entorno operativo  

 

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

Evaluación en entorno preoperativo de la 
visualización de HARMONIE adaptada a la 
aeronáutica (Proyecto DT Valencia)  

DPI/DP/APRO X    

Definición necesidades alta disponibilidad  
DPI/DP/AEGD, 
DPI/CT 

 X   

Puesta en operación DPI/DP/APRO   X  

Seguimiento y mejora DPI/DP/APRO    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Ángel Alcázar Izquierdo DPI/DP/APRO (Jefe de proyecto) 3 % 

Juan Simarro (DT VAL) 20 % 

Raúl Corredor DPI/CT 1 % 

José Antonio Ruiz García (DT VAL) 20 % 

Javier Méndez DPI/DP/AEGD 1 % 
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Odón Hernández Holgado DT Cantabria 4 % 

Eugenio Ayensa Ramírez DT Madrid 4 % 

José Manuel López Pérez DT Valencia 4 % 

Juan de Dios Soriano Romero DT Andalucía 4 % 

Rafael Pozo López DT Canarias 4 % 

Observaciones: 

Proyecto. Mejora del algoritmo de verificación 

Valor 2016 
Hito Nuevo algoritmo de verificación 

 

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

Desarrollo de un nuevo indicador que contemple 
solo las 6 primeras horas de validez del TAF 

DPI/DP/APRO  x   

Incorporar la nubosidad a la verificación del TAF 
DPI/DP/AEGD, 
DPI/CT 

 X   

Identificación de valores de referencia DPI/DP/APRO   X  

Establecimiento de una sistemática de seguimiento y 
mejora 

DPI/DP/APRO    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Ángel Alcázar Izquierdo DPI/DP/APRO (Jefe de proyecto) 3 % 

Dolores Olmeda DPI/DP/APRO 8 % 

Guillermo Ballester Valor DT Andalucía/OMD Armilla 8 % 

Odón Hernández Holgado DT Cantabria 5 % 

Eugenio Ayensa Ramírez DT Madrid 3 % 

José Manuel López Pérez DT Valencia 3 % 

Juan de Dios Soriano Romero DT Andalucía 4 % 

Rafael Pozo López DT Canarias 3 % 

Observaciones: 
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Proyecto. Prospección de un algoritmo de verificación de TREND 

Valor 2016 
Hito Informe con los resultados de la evaluación 

 

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

Evaluación de la aplicabilidad de un algoritmo similar 
al de verificación del TAF 

DT 
Andalucía/OMD 
Armilla 

X X   

Evaluación de la aplicabilidad de la extracción 
automática del TREND 

DPI/DP/APRO  X X  

Elaboración del informe final DPI/DP/APRO    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Ángel Alcázar Izquierdo DPI/DP/APRO (Jefe de proyecto) 3 % 

Guillermo Ballester Valor DT Andalucía/OMD Armilla 8 % 

Odón Hernández Holgado DT Cantabria 2 % 

Eugenio Ayensa Ramírez DT Madrid 2 % 

Observaciones: Se requerirá apoyo puntual del Grupo de Trabajo del METAR AUTO 

Proyecto. Adaptación del algoritmo de verificación de avisos de aeródromo en tiempo real para disponer de 
un algoritmo de verificación de avisos mensual 

Valor 2016 
Hito Indicador de verificación de avisos de aeródromo mensual 

 

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

Establecimiento de requisitos  DPI/DP/APRO X    

Adaptación del algoritmo  
DT 
Andalucía/OMD 
Armilla 

 X X  

Identificación de valores de referencia DPI/DP/APRO    X 

Elaboración del indicador de verificación de avisos DPI/DP/APRO    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Dolores Olmeda DPI/DP/APRO (Jefa de proyecto) 3 % 

Guillermo Ballester Valor DT Andalucía 8 % 

Odón Hernández Holgado DT Cantabria 2 % 
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Eugenio Ayensa Ramírez DT Madrid 2 % 

José Manuel López Pérez DT Valencia 2 % 

Juan de Dios Soriano Romero DT Andalucía 2 % 

Rafael Pozo López DT Canarias 2 % 

Observaciones: 

 

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

 

Valor 2016 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% 90% DPI/DIS 

Proyecto. Proyecto de mejora en las verificaciones de los transmisómetros 

Valor 2016 
Indicador 

Porcentaje de cumplimiento del requisito metrológico establecido para las medidas de 
visibilidad MOR 
 80% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Expedientes de adquisición e instalación de 
visibilímetros 98003961 y 98004320 

AEI/DIS  x  x 

Renovación instalaciones aeropuertos de Ibiza y 
Alicante 

 
AEI/DIS     

Revisión instrucciones mantenimiento y calibración 
 

AORO/DIS  X   

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Jefa DIS (Jefa de proyecto) 3% 

Jefes Área y Servicio de las Unidades Responsables  

Observaciones:  

Proyecto. Establecimiento verificaciones en nefobasímetros 

Valor 2016 
Indicador Existencia del procedimiento de verificación 

100% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Revisión de la instrucción del nefobasimetro 
Vaisala CLK31 

DIS/DTEXT  x   
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Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Jefa DIS (Jefa de proyecto) 3% 

Jefe del Laboratorio de Calibración y Jefe de SSBB de la DT de Extremadura  

Observaciones: Este proyecto finaliza en 2016. 

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

Valor 2016 
Indicador Elaboración y revisión de nuevos procedimientos de verificación 

N/A 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Estudio de los resultados del proyecto AORO/DIS    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Jefe del AORO (Jefe de proyecto) 15% 

Jefe del Laboratorio de Calibración y Jefe del Servicio de Observación 10% 

Observaciones: Este proyecto finaliza en 2016. 

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

Valor 2016 
Indicador Existencia del procedimiento de calibración de temperaturas negativas en laboratorio 

100% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Finalizar estudio de compatibilidad entre la 
calibración en baño y generador de humedad 

LCAL/AORO/DIS    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Jefe del Laboratorio de Calibración (Jefe de proyecto) 20% 

Personal del Laboratorio de Calibración   

Observaciones: Este proyecto finaliza en 2016. 
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1.3. Mejorar la eficacia en el suministro de los productos meteorológicos aeronáuticos. 

 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.1.3 

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

 
Objetivo ya alcanzado en 2015 

 
No es prioritario establecer proyectos más allá de los asociados al seguimiento (reuniones mensuales con 
participación de los jefes OMPA y APRO, recogido dentro del OPEA1.1) al haberse alcanzado el objetivo propuesto 
para 2016 en el plan empresarial y no ser un indicador recogido en la recomendación para Europa aprobada en la 
reunión METG/25 (15 al 18 de septiembre de 2015). El Presidente establece unos valores umbrales de aceptación 
mensuales por unidad, por debajo de los cuales hay que realizar acciones correctivas o correcciones.  

Valor 2016 
Indicador Disponibilidad media del METAR, TAF y Baja Cota  

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

 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.1.4 

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

 
Objetivo ya alcanzado en 2015 

 
No es prioritario establecer proyectos más allá de los asociados al seguimiento (reuniones mensuales con 
participación de los jefes OMPA y APRO, recogido dentro del OPEA1.1) al haberse alcanzado el objetivo propuesto 
para 2016 en el plan empresarial y ser la recomendación para Europa aprobada en la reunión METG/25 (15 al 18 de 
septiembre de 2015) el establecimiento de un umbral de aceptación de puntualidad en el 95%. El Presidente 
establece unos valores umbrales de aceptación mensuales por unidad, por debajo de los cuales hay que realizar 
acciones correctivas o correcciones..  

Valor 2016 
Indicador Puntualidad media del METAR, TAF y Baja Cota  

98 % 
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EA2. Mejora de la eficiencia de los servicios prestados a la navegación aérea 

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

2.1. Cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Evaluación de 
Rendimientos. 

 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.2.1 

Conseguir que los costes reales de ruta sean iguales 
o menores que los costes determinados en el PNER,  
< 31,232 M€ (continente) y < 5,498 M€ (Canarias) 

31,232(cont)  
5,498 (Can) 

DPEDC 

Proyecto. Seguimiento y evaluación de los costes de ruta de la prestación de servicios MET 

Valor 2016 

Indicador Indicador de costes de ruta en continente y en Canarias  31,232(cont)  
5,498 (Can 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Seguimiento de los costes de ruta  DA  X   

Evaluación de los costes  DPEDC  X   

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Fermín Elizaga (DPEDC) - Jefe del Proyecto 1-5 % 

Ramón Garrido (DPEDC) 1-5 % 

Paloma Arriaga (DA) 15-20 % 

Observaciones: En el segundo trimestre de 2016 se realizará el seguimiento y evaluación de los costes de ruta 
correspondientes a 2015 (el valor de 2016 se obtendrá en el segundo trimestre de 2017) 
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2.2. Mejorar la eficiencia de los servicios prestados. 

 
 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.2.2 

Reducir en 2016 los costes aeronáuticos en relación 
con los servicios prestados en aeropuertos por 
debajo de la referencia 0,46  0,46 DPEDC 

Proyecto. Seguimiento y evaluación del indicador de eficiencia en costes 

Valor 2016 
Indicador 

Indicador de eficiencia en costes 
 0,46 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Seguimiento del indicador DA  X   

Evaluación de resultados DPEDC  X   

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Fermín Elizaga (DPEDC) - Jefe del Proyecto 1-5 % 

Ramón Garrido (DPEDC) 1-5 % 

Paloma Arriaga (DA) 15-20 % 

Observaciones: En el segundo trimestre de 2016 se realizará el seguimiento y evaluación de los costes aeronáuticos 
correspondientes a 2015 (el valor de 2016 se obtendrá en el segundo trimestre de 2017) 
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EA3. Automatización de procesos y productos relacionados con los servicios 
aeronáuticos. 

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

3.1. Automatizar el proceso de observación en aeródromos. 

 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.3.1 

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

Proyecto. METAR automático operando en aeropuertos seleccionados (con información instrumental) fuera 
del horario operativo. 

Valor 2016 
Indicador Aeropuertos emitiendo METAR automático  

30% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Control de operación DP/DIS X    

Formación personal afectado DP/DIS X    

Publicación AIP DPEDC X    

Seguimiento de la operación DP/DIS    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Javier Casado Gómez (Jefe de proyecto; DIS) 20% 

Dolores Olmeda Gordo (DPI) 3% 

Victoria Conde Torrijos (DPEDC) 10% 

Observaciones: Para alcanzar el 40% de los METAR emitidos es necesario o bien acordar con los usuarios emitir 
METAR AUTO en horario operativo en algunos aeródromos o dotar de la instrumentación necesaria (medidores de 
visibilidad y pluviómetros o  medidores de tiempo presente) en los aeródromos que aún no tienen la instrumentación 
mínima.  
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3.2. Automatizar los productos y servicios de meteorología aeronáutica. 

 
 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.3.2 

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

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

Valor 2016 Indicador
/hito 

Informe de productos de predicción a automatizar 
 

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

Sustitución del postproceso de HIRLAM para 
aeronáutica por el correspondiente postproceso de 
HARMONIE 

DPI/DDA X X   

Generación de ayudas para la elaboración del 
GAMET y PAM a partir del postproceso de 
HARMONIE 

DPI/DDA y APRO  X   

Elaboración informe de Productos a automatizar APRO  X   

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

DDA/Modelización numérica 4 % 

Ángel Alcázar Izquierdo DPI/DP/APRO 2 % 

Observaciones: 
Están identificados: METAR AUTO, TAF AUTO y meteogramas, y además actualizar las ayudas para la elaboración 
del GAMET. El METAR AUTO tiene un proyecto aparte Este proceso está ligado a la puesta en operación de 
HARMONIE en el nuevo ordenador de altas prestaciones 

Proyecto. Generación propuesta TAF AUTO a partir del modelo HARMONIE 

Valor 2016 
Hito Disponibilidad de TAF AUTO a partir de HARMONIE en SIGTAF 

 

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

Inclusión de salidas de HARMONIE en VELETA  DPI/DP/APRO  x   

Adaptación de los programas de generación de 
AUTOTAF 

DT Andalucía / 
OMD Armilla 

 X X  

Generación de GRAMET a partir de HARMONIE 
DT Andalucía / 
OMD Armilla 

 X X  

Verificación de TAF AUTO DPI/DP/APRO   x  

Determinación del valor añadido por el predictor DPI/DP/APRO    X 
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Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Ángel Alcázar Izquierdo DPI/DP/APRO 3 % 

Guillermo Ballester Valor DT Andalucía 8 % 

Odón Hernández Holgado DT Cantabria 2 % 

Eugenio Ayensa Ramírez DT Madrid 2 % 

José Manuel López Pérez DT Valencia 2 % 

Juan de Dios Soriano Romero DT Andalucía 2 % 

Rafael Pozo López DT Canarias 2 % 

Observaciones: En la actualidad hay un TAF AUTO disponible a partir de HIRLAM Este proyecto está también ligado 
al objetivo 1.1 

Proyecto. Generación de meteogramas a partir de HARMONIE 

Valor 2016 
Hito Disponibilidad de Meteogramas a partir de HARMONIE 

 

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

Validación y mejora de los Meteogramas generados 
en el entorno de visualización de HARMONIE en la 
DT Valencia 

DPI/DP/APRO  x   

Validación y mejora de los Meteogramas generados 
en el entorno NinJo (DT Santander) 

DPI/DP/APRO  X X  

Definición versiones operativas de los meteogramas DPI/DP/APRO   x  

Puesta en operación de los meteogramas DPI/DP/APRO    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Ángel Alcázar Izquierdo DPI/DP/APRO (Jefe de proyecto) 3 % 

Juan Simarro DT Valencia 10 % 

José Antonio Ruiz García DT Valencia 20 % 

José Voces DT Cantabria 4 % 

Odón Hernández Holgado DT Cantabria 2 % 

Eugenio Ayensa Ramírez DT Madrid 2 % 

José Manuel López Pérez DT Valencia 2 % 

Juan de Dios Soriano Romero DT Andalucía 2 % 

Rafael Pozo López DT Canarias 2 % 

Observaciones: 
En la actualidad hay unos meteogramas en los entornos NinJo y Valencia en estado preoperativo. No se incluye la 
automatización del TREND puesto que se ha incorporado en uno de los proyectos asociados a la verificación del TAF. 
En realidad se enmarcaría en un proyecto más amplio en el que el predictor hiciera predicciones de todas las 
variables y se generaran de una vez los productos de aeródromo: TAF, TREND y avisos 
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EA4. Adaptación de los recursos humanos al actual escenario de crisis. 

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

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

 
 
 

Valor 
2016 Responsable 

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

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

Valor 2016 
Indicador 

Porcentaje de puestos clave cubiertos 
 98 % 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

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

 X X   

Procedimiento para cálculo automático o 
semiautomático del indicador   

DA  X X  

Desarrollo de una BD de incidencias de personal y 
cálculo automático del indicador  

DA   X X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Jefe División RRHH y F (Jefe de proyecto; DA) 3 % 

Jefa Área RRHH (DA) 2 % 

Jefe Dpto. de Producción (DPI/DP) 2 % 

Observaciones:  

Proyecto. Reducción de la tasa de absentismo justificado por incapacidad laboral transitoria al 2,6% en 2016 

Valor 2016 
Indicador Tasa: porcentaje de absentismo 

2,6 

Objetivo ya alcanzado en 2015 
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Proyecto. Establecer un control de presencia en los puestos de trabajos asociados a CUE. 

Valor 2016 Indicador/
hito 

Porcentaje de puestos de trabajo de CUE en los que se implanta el control horario  
100 % 

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

 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Puesta en marcha del proyecto DA / RRHH  x X  

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Jefa Área RRHH F (Jefe de proyecto; DA) 1 % 

Observaciones:  

 
 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.4.2 

Conseguir en 2016 la implantación de la evaluación 
de la transferencia en un 80% de las acciones 
formativas. 80 % (*) DA 

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

Valor 2016 Indicador 
1 /hito 1 

Porcentaje de cursos con implantación de la evaluación de la transferencia 

80%  

Valor 2016 Indicador 
2 /hito 2 

Nº de personas a las que se le han evaluado los de conocimientos previos antes de 
realizar un curso. 80% 

Valor 2016 Indicador 
3/hito 3 

Número coordinadores formados en las herramientas evaluativas del campus  
20 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Adaptación del procedimiento general evaluación de 
la formación  

DA X    

Elaboración, edición y realización de dos cursos 
continuos de formación de formadores 

DA X    

Elaboración de una propuesta de criterios para la 
ejecución de un examen de conocimientos previo al 
desarrollo de las actividades formativas 

DA X    

Elaboración de una propuesta de metodología de 
valoración de la transferencia de conocimientos 
basados en el test previo  

DA  X X  

Elaboración de un informe sobre la medida 
experimental de la transferencia de conocimientos 
realizada en 2016 basados en el test previo  

DA    X 

Inclusión en la secretaría virtual de formación de la 
expedición de certificados y diplomas sobre la 
acreditación aeronáutica en gestión de 
competencias 

DA   X X 
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Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Francisco Pérez Puebla (Jefe de proyecto, DA) 10% 

Jesús Patán Herranz (DA) 10% 

Observaciones: 

Proyecto. Mantener las competencias en meteorología aeronáutica para observadores y predictores mediante 
la edición de cursos de autoestudio para formación continua 

Valor 2016 

Indicador
1/hito1 

 
Número de observadores de meteorología aeronáutica (predictores meteorológicos 
aeronáuticos) que son acreditados en competencias o que completan los cursos 
correspondientes al itinerario de especialidad aeronáutica 
 

OBS: 80 
 

PRED: 40 

 
Valor 2016 

 
Indicador
2/hito 2 

 
Número de predictores de meteorología aeronáutica que son acreditados en 
competencias o que completan los cursos puestos a disposición 
 

40 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Realización de 6 cursos para observadores 
aeronáuticos 

DA 
Responsable: 

X X X X 

Realización de 9 cursos para predictores 
aeronáuticos 

DA X X X X 

Administrar, gestionar y coordinar la realización de 
los cursos de actualización aeronáutica para 
observadores y predictores 

DA X X X X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Francisco Pérez Puebla (Jefe de proyecto, DA) 20% 

Alejandro Lomas González (DA) 20% 

Miguel Ángel Pelacho Aja (DPEDC) 10% 

Jesús María Patán Herránz (DA) 10% 

Observaciones: 

Proyecto.  Completar el contenido de la base de datos de formación y de acreditación de competencias 
facilitando el acceso de los interesados, sus jefes y autoridades de auditoría e inspección a la información de 
certificación de cada empleado aeronáutico en competencias y formación 

Valor 2016 Indicador
/hito 1 

Número personas con acceso a la certificación de su currículo formativo realizado en 
el MAGRAMA o en AEMET 100% 

Valor 2016 Indicador
/hito 2 

Número personas con acceso a la certificación de sus  competencias profesionales 
en el MAGRAMA o en AEMET 100% 

Valor 2016 
Indicador
3/hito 3 

Implantación de la descripción del grado de completitud del perfil profesional según el 
área de especialización para planificación del itinerario de formación continua 
personal  

100% 
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Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Completitud de lagunas formativas con el 
MAGRAMA 

DA 
Responsable: 

X X X X 

Acceso a los diplomas y certificados personales por 
autoridades de auditoría y/o jefes inmediatos 

DA   X X 

Administrar, gestionar y coordinar la realización de 
los cursos de actualización aeronáutica para 
observadores y predictores 

DA X X X X 

Adaptar la secretaría virtual para la aparición de los 
informes del grado de completitud del perfil formativo 
de la especialidad profesional y de la planificación 
del itinerario formativo para su completitud 

DA    X 

Adaptar la secretaría virtual para obtención de 
informes de alerta sobre la aproximación a la 
finalización del periodo de acreditación de 
competencias 

DA    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Francisco Pérez Puebla (Jefe de proyecto, DA) 10% 

Jesús María Patán Herránz (DA) 10% 

Observaciones:  

 
 
(*):  El objetivo marcado para la evaluación de la transferencia de la formación en 2016 en realidad 
corresponde al fijado en el período 2015 (valor medio entre el 60 % para 2014 y 100 % para 2016, según 
el Plan empresarial 2012-2016), dado que la valoración de las acciones formativas ha de efectuarse 
después de que hayan transcurrido al menos 6 meses desde la realización de las mismas. 
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EA5. Innovación en productos y servicios en el ámbito local 

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

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

 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.5.1 

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

Proyecto. Nuevos productos/servicios a incluir en el AMA 

Valor 2016 
Indicador 

Nº de nuevos productos incluidos en el AMA 
 3 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Inclusión de mapas trihorarios de viento y 
temperatura procedentes del WAFC 

DPEDC  X   

Inclusión en el AMA del producto de tormentas en 
TMA con los nuevos requerimientos de usuario 

DP/DPEDC   X  

Incluir imágenes echotop con escala en niveles de 
vuelo 

DPEDC  X   

Adaptar la aplicación AMA a dispositivos móviles DPEDC   X  

Mejorar la accesibilidad de los productos/servicios 
del AMA 

DPEDC     

Incluir los productos nuevos de la enmienda 77 al 
Anexo 3 de OACI 

DPEDC    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Miguel Ángel Pelacho (Jefe del proyecto, DPEDC) 10% 

Mª Victoria Conde Torrijos (DPEDC) 5% 

Observaciones:  
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Proyecto. Beneficio socio-económico (SEB) de los pronósticos de aeródromo  

Valor 2016 
Hito Estudio de los beneficios sociales y económicos de los pronósticos de aeródromo 

No procede 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Diseño del estudio SEB DPEDC X    

Contratación de la ejecución del estudio SEB DPEDC/DA X    

Realización del estudio 
DPEDC/DPI/DA/
DT Andalucía 

  X  

Evaluación del estudio SEB DPEDC/ DPI/DA    X 

Difusión  DPEDC    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Beatriz Navascués  (Jefe de proyecto, DPEDC) (3) 

Mª Victoria Conde (DPEDC) (3) 

Paloma Arriaga/ Pilar Lamelas (DA) (3) 

Ángel Alcazar (DP) (3) 

Guillermo Ballester (OMD Armilla) (3) 

Asesoría de Sonia Quiroga (experta de la U. de Alcalá) 8 jornadas para el diseño 

Apoyo externo: empresa contratada para la realización del estudio. Contrato menor   

Observaciones:  
(1) Este trabajo se realizará con la asesoría de una experta de la Universidad de Alcalá y la colaboración de las 

compañías aéreas: Binter Canarias e Iberia. 
(2) La realización del estudio será contratada. 
(3) La estimación de los recursos se conocerá más adelante una vez que esté diseñado el proyecto 
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Proyecto. Adaptación del servicio meteorológico aeronáutico a la normativa OACI. 

Valor 2016 
Hito MOSNA adaptado a la enmienda. 

 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Identificación de necesidades normativas (enmienda 
77 al Anexo 3 de OACI) 

DPEDC X    

Planificación y adaptación de la normativa interna de 
AEMET (Procedimientos, Instrucciones, Guías y 
Especificaciones) a la enmienda 77 

DPEDC/DPI    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Miguel Ángel Pelacho (Jefe del proyecto) 10% 

Mª Victoria Conde Torrijos (Consejera Técnica DPEDC) 5% 

Mª Dolores Olmeda (SPRO/DP) 5% 

Observaciones:  

Proyecto. Adaptación del prototipo de predicción de rayos a los nuevos requerimientos de ENAIRE 

Valor 2016 
Hito Producto operativo de acuerdo a requerimientos. 

 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Recepción de cuadrantes para la división de las 
TMA 

DPEDC X    

Generación rutinaria de mapas de rayos 
independientes para cada TMA en un servidor de 
AEMET. 

DP/DPI  X   

Generación rutinaria de textos en un servidor de 
AEMET. 

DP/DPI  X   

Nueva documentación de la aplicación DP/DPI  X   

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Alejandro Roa (Jefe del proyecto, DP) 5% 

José Antonio Sosa (DT en Andalucía) 30% 

Mª Victoria Conde (DPEDC) 5% 

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

 

Valor 2016 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. 20% DPI/DDA 

Proyecto. Sistematización y elaboración de los informes meteorológicos en casos de incidentes aeronáuticos 

Valor 2016 
Indicador 

Elaboración de todos los informes solicitados por la Comisión de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. 100 % 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Realización de los informes solicitados DPI/DDA/AI X X X X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

José A. García-Moya Zapata 5 

Observaciones: La dedicación se calcula en promedio ya que los informes se realizan a medida que son solicitados y 
eso lleva aparejada una dedicación altamente irregular. 

Proyecto. Aplicación de los meteogramas probabilísticos a la predicción sobre aeropuertos 

Valor 2016 
Indicador Automatización del procedimiento para todos los aeropuertos de España 

50 % 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Adaptación de los meteogramas al ensemble 
GLAMEPS desarrollado por Hirlam 

DTCAT X X   

Pruebas preliminares de los meteogramas con las 
salidas del sistema de EPS de mesoescala gSREPS 

DTCAT   X X 

Automatización de los nuevos meteogramas para 
todos los aeropuertos de España 

DTCAT  X X  

Introducción de los meteogramas en los centros de 
predicción aeronáutica correspondientes 

DTCAT    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

José A. García-Moya Zapata (Jefe de proyecto; AI) 1 

Alfons Callado Pallarés (DT Cataluña) 5 

Ernest Werner Hidalgo (DT Cataluña) 70 

Observaciones: La dedicación parcial al proyecto del personal encargado de las tareas y las dificultades técnicas de 
migración a los servidores de los SSCC de AEMET pueden ocasionar retrasos en el proyecto. 
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Proyecto. Aplicación del modelo Harmonie 1D a la predicción de nieblas en el Aeropuerto de Barajas 

Valor 2016 
Indicador Primer informe de validación de las salidas del modelo en casos de nieblas 

100 % 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Mejoras en la adaptación del modelo Harmonie 1D al 
estudio de las nieblas. 

AI X    

Adquisición de datos del Aeropuerto de Barajas para 
días con y sin nieblas observadas 

AI X X   

Estudio y validación de los resultados en varios 
casos de estudio en el Aeropuerto de Barajas 

AI  X X  

Ampliación del estudio a otros aeropuertos de 
España 

AI   X X 

Elaboración de un primer informe de validación en 
los casos de estudio seleccionados 

AI    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

José A. García-Moya Zapata (Jefe de proyecto; AI) 10 

Ana Belén Morata Gasca (AI) 90 

Observaciones:  

Proyecto. Aplicación del modelo Harmonie 1D a la predicción de cizalladura vertical del viento en el 
Aeropuerto de Barajas 

Valor 2016 
Indicador Primer informe de validación de las salidas del modelo en casos de nieblas 

50 % 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Estudio y adaptación del modelo Harmonie 1D. 
Parámetro de viento. 

AI  X X  

Adquisición de datos del Aeropuerto de Barajas para 
días con cizalladura de viento 

AI   X X 

Validación del modelo en casos de estudio en 
Barajas 

AI    X 

Extensión del estudio a otros aeropuertos de España AI    X 
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Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

José A. García-Moya Zapata (Jefe de proyecto; AI) 5 

Ana Belén Morata Gasca (AI) 10 

Becario/a (AI) 100 

Observaciones: Las tareas formativas que realizaría el becario/a pueden contribuir en parte al desarrollo de este 
proyecto, pero está pendiente la convocatoria y resolución de beca de AEMET dedicada al proyecto 

Proyecto. Utilización de los datos procedentes de los radares MODE-S en la predicción aeronáutica 

Valor 2016 
Indicador Informe sobre el uso de los datos MODES en la rutina aeronáutica de AEMET 

30 % 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Culminación del proceso de contratación de un 
titulado superior 

AI X    

Familiarización con los datos MODE-S AI  X   

Desarrollo y adaptación de las herramientas 
necesarias para la validación y presentación de los 
datos MODE-S 

AI  X X X 

Familiarización con las técnicas de asimilación de 
datos del modelo Harmonie 

AI   X X 

Desarrollo de productos específicos para el 
aprovechamiento de estos datos en los centros de 
predicción aeronáutica de AEMET 

AI    X 

Primeros experimentos de asimilación de estos 
datos en el modelo Harmonie 

AI    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

José A. García-Moya Zapata (Jefe de proyecto; AI) 20 

Antonio Rodríguez Martínez (AI) 30 

Contratado laboral (AI) 100 

Observaciones: El desarrollo del proyecto está totalmente condicionado por la contratación de un titulado superior a 
tiempo completo para trabajar en el mismo 
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Proyecto. Validación e implantación de un nuevo sistema integrado de meteorología propio de AEMET (NSIM) 

Valor 2016 
Indicador 

Hitos: 
Documentación relacionada con la validación y con el plan de implantación 
  

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Validación y aprobación del nuevo SIM  
 

DIS   X X 

Plan de implantación (despliegue del NSIM) 
 

DIS    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Eduardo Monreal Franco (Jefe de proyecto; DIS) 80% 

Personal de apoyo procedente de las distintas unidades implicadas, que se 
incorporarán a la realización de las actividades dependiendo de las necesidades 
concretas en cada momento 

 

Observaciones: 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.6.1 

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

Objetivo ya alcanzado en 2015 
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EA7. Presencia activa en foros nacionales e internacionales 

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

 

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

 

Valor 2016 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.  3  DPEDC 

Proyecto. TBO-MET: Meteorological Uncertainty Management for Trajectory Based Operations (SESAR 2020 
Exploratory Research) 

Valor 2016 
Indicador 

Porcentaje de productos preparados a partir de predicciones de modelos numéricos 
para los casos de estudio. 50% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Elaboración de productos de modelos numéricos 
para los casos de estudio definidos durante el 
desarrollo del proyecto.  

DT Valencia x X x x 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Juan Simarro (Jefe de proyecto; DT Valencia) 25 

Observaciones: 
Proyecto financiado por la EU sobre la incertidumbre meteorológica en relación a la planificación de vuelos (TBO, 
Trajectory Based Operations).  Los socios en el proyecto son Universidad de Sevilla, Universidad Carlos III de Madrid, 
MeteoSolutions GmbH, Universidad Paris-Lodron Salzburg y AEMET.  
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Proyecto. Sustitución del Sistema de Conmutación de Mensajes (SCM) 

Valor 2016 
Hito Puesta en operación del nuevo sistema 

 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Instalación, migración y puesta en operación CT X    

Pruebas de estabilidad del nuevo sistema CT  X   

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Guillermo García Yáñez (Jefe de proyecto, CT) 10% 

Jefe de la Sección de Intercambio de Información (CT) 65% 

Personal de la Sección 25% 

Observaciones: 
AEMET carece de Jefe de la Sección de Intercambio de Información y falta una persona dentro de la plantilla prevista. 
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EA8. Fidelización de los usuarios aeronáuticos 

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

8.1. Aumentar la satisfacción de los usuarios. 

 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.8.1 

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

Proyecto. Evaluación de la satisfacción de los usuarios aeronáuticos 
 

Valor 2016 
Indicador 

Porcentaje de usuarios Satisfechos o Muy Satisfechos. 
 81% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Realizar una encuesta a los usuarios aeronáuticos 
sobre algún producto/servicio de importancia 
relevante 

DPEDC/DPI   X  

Informe de resultados de la encuesta DPEDC    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Victoria Conde (Jefe de proyecto; DPEDC) 5% 

Mercedes Velázquez (Área de Calidad) 5% 

José Mª Marcos (Vocal asesor/Presidencia) 5% 

Miguel Ángel Pelacho (DPEDC) 2% 

Javier Casado (DPI/DIS) 2% 

Elia Díez (DPEDC/AAU) 2% 

Juan Iglesias (DPI/DIS) 2% 

Observaciones:  
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8.2. Aumentar la notoriedad de la marca AEMET. 

 

Valor 2016 Responsable 
OPEA.8.2 

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

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

Valor 2016 
Indicador 

Número de actividades de participación en foros profesionales aeronáuticos 
 3 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Asistencia al World ATM Congress en Madrid DPEDC X    

Realización de una jornada técnica sobre el 
programa AMDAR orientada a operadores aéreos. 

DPEDC  X   

Ponencia o artículo sobre meteorología en foro o 
publicación aeronáutica. 

DPEDC  X X X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Mª Vitoria Conde (Jefe de proyecto; DPEDC) 5% 

Miguel Ángel Pelacho (DPEDC) 5% 

Observaciones:  

Proyecto. Mejora de las relaciones con los usuarios aeronáuticos 

Valor 2016 
Hito N/A 

 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Firma de convenio con asociaciones o Colegios 
profesionales. 

DPEDC X  X  

Participación en grupos de trabajo. DPI/DP    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Victoria Conde (Jefe de proyecto; DPEDC) 10 

Fermín Elizaga (DPEDC) 5 

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

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

9.1. Implantar un sistema de gestión de proyectos. 

 

Valor 2016 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.) 50 % DPEDC 

Proyecto. Evaluar la participación del personal en acciones/proyectos aeronáuticos locales de mejora 

Valor 2016 
Indicador Porcentaje del personal de aeronáutica que participa en proyectos de mejora 

5% 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Participación en los grupos de mejora con reuniones 
mensuales (Jefes de OMPA/OVM, Jefes de SSBB y 
reunión de Coordinación de Direcciones). 

DPEDC/AC    X 
(1) 

Identificación y cálculo de la participación en los 
proyectos de mejora del plan anual 

DPEDC/AC    X 
(1)

 

Identificación y cálculo de la participación en las 
jornadas técnicas y en las acciones que se 
identifiquen 

DPEDC/AC    X 
(1)

 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Mª Victoria Conde (Jefe de proyecto; DPEDC) 1% 

Mercedes Velázquez (AC) 1% 

Observaciones:  
(1) Seguimiento anual del porcentaje de personas que han participado en las acciones de mejora identificadas 

en los grupos de mejora o en las acciones del plan anual. El personal de los distintos grupos de mejora 
dedica 1% a seguimiento en las correspondientes reuniones mensual. 
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Responsable 
Elaboración del Plan Empresarial 2017-2021 

 
DPEDC 

Proyecto. Elaboración del Plan empresarial 2017-21 

Valor 2016 
Hito Aprobación del Plan empresarial 2017-21 

 

Calendario anual 
Actividades Responsable: 

1T 2T 3T 4T 

Valoración de antecedentes  
Grupo de trabajo 

(GT) 
 X   

Situación actual: contexto internacional y situación 
del sector nacional  

GT  X   

Análisis PEST  GT   X  

Análisis DAFO  GT   X  

Identificación de estrategias a desarrollar GT   X  

Objetivos aeronáuticos específicos GT   X  

Elaboración versión final Plan empresarial 2017-21 GT    X 

Aprobación del Plan empresarial 2017-21 Consejo rector    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Fermín Elizaga (jefe de proyecto, DPEDC) 25-30% 

Mª Victoria Conde /DPEDC) 10-15% 

M. A. Pelacho (DPEDC) 10-15% 

Mercedes Velázquez (Presidencia) 5-10% 

Ramón Garrido (DPEDC) 5-10% 

Javier Casado (DPI-DIS) 10-15% 

Ángel Alcázar (DPI-DP) 5-10% 

Odón Hernández (DT Cantabria) 1-5% 

José A. Fernández (DPI-DP) 1-5% 

Julio González (DPEDC) 1-5% 

Irene Sanz (DA) 5-10% 

Paloma Arriaga (DA) 5-10% 

Pinar San Atanasio (DPI) 1-5% 

José A. García-Moya (DPI-DDA) 1-5% 

Observaciones: 
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Responsable 
Implantación y certificación del sistema de gestión de calidad 
conforme a la norma ISO 9001:2015 PRES 

Proyecto. Implantación y certificación del sistema de gestión de calidad en los servicios a la navegación aérea 
conforme a nueva norma ISO 9001:2015 

Valor 2016 
Hito Certificación ISO 9001:2015 por una entidad de certificación 

 

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

Autodiagnóstico con la herramienta preparada por la 
AEC 

DPI/DPEDC/DA/
PRES 

X    

Identificación del impacto de los nuevos requisitos y 
de las modificaciones necesarias en el actual SGC 
(manuales, procedimientos, instrucciones, etc.) 

DPI/DPEDC/DA/
PRES 

X    

Revisión y aprobación de la  política de calidad  
PRES/CONSEJO 
RECTOR 

 X   

Revisión de los procesos actuales e identificación de 
nuevos procesos 

DPI/DPEDC/DA  X   

Jornadas de difusión y toma de conciencia PRES  X   

Actualización de la documentación pertinente del 
SGC 

DPI/DPEDC/DA/
PRES 

   X 

Gestión de la contratación del curso de auditores 
internos (PAF 2016- impartido externamente) 

PRES-AC  X   

Ejecución del programa de auditorías internas 
incluyendo la conformidad con los nuevos requisitos 
de ISO 9001:2015 

PRES-AC    X 

Revisión de la efectividad de controles PRES    X 

Gestión del proceso de certificación por una entidad 
de certificación 

PRES    X 

Recursos humanos asociados Dedicación (%) 

Mercedes Velázquez (jefa del proyecto, PRES-AC) 30-35% 

José María Marcos (PRES) 10-15% 

María Teresa Huarte Itualaín (PRES-AC) 10-15% 

Observaciones: 

 
 

 
 



 

Plan Anual 2016-Prestación de Servicios 
Meteorológicos de Navegación Aérea 

(Aeronáutica Civil) 

Versión: 1.0 
Fecha: 1-febrero-16 

Página 41 de 44 

 

 

 

4 Recursos financieros 

A continuación se describen los aspectos económicos relacionados con la prestación de los 

servicios de apoyo a la navegación aérea para el año 2016, con el fin de evidenciar la suficiente 

capacidad financiera de la AEMET para desarrollar dicha actividad con los niveles de calidad y 

servicio requeridos por los usuarios, y soportar los costes e inversiones asociados a las 

actuaciones y compromisos que se han detallado en el presente Plan Anual. 

La prestación de los servicios aeronáuticos requiere de la financiación de las actividades 

relacionadas de forma directa con los mismos, así como de otras actividades generales de la 

AEMET que contribuyen indirectamente (es decir, inversiones compartidas) y sin las cuales 

estos servicios no se podrían desarrollar de forma adecuada.  

En lo que a costes de los servicios se refiere, se ha elaborado una estimación para 2016 sobre 

la base de la evolución histórica reciente de dichos costes, suministrada por el sistema CANOA, 

y teniendo en cuenta las nuevas necesidades previstas para el desarrollo de las dos actividades 

finalistas (ruta y aproximación) en que se dividen los servicios aeronáuticos. 

 

 
Actividad Aeronáutica 

(x 1000) 

 
2012 

 

 
2013 

 

 
2014  

 
2015 (p)* 2016(e)* 

Costes servicios ruta (€) 35.085 35.127      33.835          36.724    36.729 

Incremento costes  
ruta (%) 

-10,64 0,12 -3,68 8,5 0,01 

Costes servicios 
aproximación (€) 

14.756 15.971      16.524    16.340 16.634 

Incremento costes 
aproximación (%) 

-3,31 8,23 3,68 -1,11 1,79 

Costes actividades 
aeronáuticas (€) 

49.841 51.098 50.360 53.064 53.363 

Incremento costes 
aeronáuticos (%) 

-8,59 5,52 -1,44 5,37 0,56 

Costes totales AEMET 105.028 105.994 106.336 120.000 121.000 

Incremento costes totales 
AEMET (%) 

-5,59 0.92 0,32 10,84 0,83 

 % Costes aeronáuticos 
vs. Costes totales 

47,46 48,21 47,36 44,22 44,10 

 
* (p) previsto (e) estimado 
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Por otra parte, y adicionalmente a los costes indicados, la financiación de los servicios 
aeronáuticos requiere de la dotación presupuestaria necesaria para realizar las inversiones 
previstas en el año 2016 dentro del Plan de Infraestructuras de la AEMET. Estas inversiones 
contemplan las actuaciones de modernización tecnológica y renovación de infraestructuras que 
se resumen en la siguiente tabla: 
 
 

Inversiones (1) Presupuesto 
2016 (€) 

Influencia en 
Aeronáutica(2) 

Instalación/renovación de Ayudas Meteorológicas en 
OMAs y OMDs 

3.516.070,00 
 

DIRECTA 
100% 

Modernización de las redes de observación  2.024.110,00 
 

COMPARTIDA 
44,10% 

Sistemas de procesos 
 

COMPARTIDA 
44,10% 

Modernización y ampliación de la red de radares 
 

COMPARTIDA 
44,10% 

Obras y reparaciones en Edificios Observatorios y 
CMTs   

COMPARTIDA 
44,10% 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2.349.000,00 
 

COMPARTIDA 
44,10% 

Modernización y renovación del Equipamiento 
Informático 

900.000,00 
 

COMPARTIDA 
44,10% 

Programa Nacional del Clima 
1.819.210,00 

 
NULA 

0% 

EUMETSAT y otras transferencias de capital 
33.485.320,00 

 
COMPARTIDA 

44,10% 

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

1.599.660,00 
 

COMPARTIDA 
44,10% 

TOTAL 
45.693.370,00 

 
21.313.987,69    

 

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

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

financiación para los servicios aeronáuticos en 2016 son las siguientes: 

 

Necesidades de Financiación 
Importes 2016 

(x 1000 €) 

Gastos aeronáuticos (1) 31.918 

Inversiones aeronáuticas (2)   21.314 

Total necesidades  51.833 

(1) Los gastos aeronáuticos se han estimado a partir de los costes aeronáuticos previstos para 
el ejercicio 2016, descontando el importe de las amortizaciones, coste de capital y la 
previsión social de funcionarios.  

(2) La cifra de inversiones aeronáuticas corresponde al importe de todas las inversiones a 
realizar en el ejercicio 2016 que afectan, de forma directa o compartida, a los servicios 
aeronáuticos. 

 

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto para 2016, y su comparación con el de 2015: 

 

Importe (× 1.000 €) 
Capítulos 

2015 2016 

Incremento 
2016-2015 

1. Gastos de Personal 41.765,51 41.765,51 0,00% 

2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 20.034,64 20.034,64 0,00% 

3. Gastos financieros 50,00 50,00 0,00% 

4. Transferencias Corrientes 15.707,41 14.352,28 -8,63% 

6. Inversiones Reales 15.383,54 12.208,05 -20,64% 

7. Transferencias de Capital 27.083,03 33.485,32 23,64% 

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

Total AEMET 120.124,13 121.995,80 1,56% 

 

Según estas cifras, la financiación de los servicios aeronáuticos representaría alrededor del 42% 

del presupuesto total de AEMET para 2016, lo que da idea de la relevancia que para la Agencia 

suponen estos servicios. 
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