
 
Reunión del día 21 de Diciembre del Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa 

delegada en el MARM de la MGNAGE. 

 

Asistentes: representantes sindicales de CSI-F, CCOO, USO y UGT;  en representación 

de la Administración el Director de Producción (Sr. Riosalido), la Directora de 

Administración (Sra. Siles) y el Jefe de división de RRHH (Sr. Bonillo). 

 

1º.- Situación funcionarios interinos 

 

Ya hay una resolución, enviada al Ministerio, nombrando los primeros  21 interinos 

(todos ellos ya hicieron el curso anterior). Pero falta  que la firme la Subsecretaria del 

Ministerio. Debería firmarla a lo largo de esta semana. Tras esa firma la incorporación 

debería ser casi  inmediata. 

Prácticamente todos irán a OMAs (la excepción del Observatorio de Ceuta). 

Deben autorizarse por Hacienda y Función Pública las jornadas para  2012, ya se está 

enviando la solicitud. Otros años eso se ha autorizado en enero pero esta vez no se sabe. 

Con la siguiente tanda de interinos la cosa está aun menos clara. 

Hay otros 30 (además de los 21 del primer "lote") que ya tienen el curso de la pasada 

edición. El resto tendrá que hacer el curso. 

En 2012 pudiera suceder que continúen los interinos o que sean cesados o que no 

lleguen a ser nombrados, una incógnita... 

 

 

2º.- Incorporación funcionarios del Cuerpo de Observadores de Meteorología del 

Estado de la OEP 2010. 

 

Ya se publicó la resolución de Subsecretaría de fecha 15 de diciembre con la oferta de 

destinos a los funcionarios del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado de 

la OEP 2010, tanto de turno libre como de promoción interna. 

 

http://www.marm.es/es/ministerio/empleo-

publico/RESOLUCION_OFERTA_DE_DESTINOSobservadores_2010_tcm7-

186854.pdf 

 

Es un total de 26 plazas, de los que 25 van destinados a observatorios de Aeropuertos y 

uno al Sinóptico de Ceuta. 

 

Los representantes sindicales les comunicamos que es probable algunos de los que 

previamente eran funcionarios pidan excedencia, más considerando que casi la mitad de 

las plazas sn fuera de la Península  Los representantes de la Administración insistieron 

en que se sacan las plazas cuya cobertura se considera más prioritaria. Desde la 

representación sindical insistimos en que es poco operativo sacar plazas que no se van a 

cubrir al pedir excedencias. Aunque al menos este año no sucederán las "extrañas" 



situaciones de la anterior OEP donde los que pedían excedencia no sabían en que 

situación administrativa quedaban. 

Los representantes sindicales proponemos que en futuras convocatorias se convoquen 

oposiciones con distintos ámbitos geográficos como ya se hizo anteriormente, por 

ejemplo en 2005 con convocatoria por separado para Canarias. Los representantes de la 

Agencia contestaron que eso es competencia del Ministerio y que el Ministerio denegó 

esa posibilidad. 

 

3º.- Concurso general 

 

Nos comunican que hace un mes fueron enviados los resultados del último concurso 

general al MARM y que se estaba a la espera de su publicación en el BOE. 

Por tanto la RPT aun no está actualizada al no recoger los cambios del concurso. 

Precisamente al día siguiente de le reunión se publicó, ver BOE del 22 de diciembre 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/22/pdfs/BOE-A-2011-19946.pdf 

 

 

4º.- Situación de la reforma del Sistema Nacional de Predicción/Producción 

 

La Directora de Administración comunica que la CECIR autorizó retroactivamente (con 

efectos a 16 de noviembre) las modificaciones en la RPT de las unidades afectadas en la 

primera fase (CNP en SSCC; GPV Santander, GPV La Coruña). 

Se notificará a los afectados vía modelo F-21. 

Los denominaciones de los nuevos puestos son "Meteorólogo", "Técnico" y 

"Observador", apareciendo en todos las denominación HE pero no la G1. La CECIR no 

autorizó que en el nombre figurara el término "Experto" o "Especialista" ni la 

denominación "Diplomado" en los puestos subgrupo A2 (al referirse ésta a una 

titulación pre-Bolonia). 

 

El Director de Producción comunica que en la segunda fase se verán afectadas los GPV 

de Barcelona y Palma. Las plazas de predictor de nueva creación serán cubiertas 

inicialmente mediante comisión de servicios. 

Así mismo se nos comunica que parte de la 1ª fase ha sido retrasada a la 2ª, 

concretamente el traspaso de los Avisos de fenómenos adversos en Castilla-León que 

deberían haber pasado de GPV Valladolid a CNP. 

 

Los representantes sindicales preguntamos por el impacto de la reforma en la 

predicción. El Director de Producción contesta que aun es pronto para evaluarlo; pero 

que hay una mayor coherencia en los avisos y un mayor número de TAF AMD. 

 

5º.- Ruegos y preguntas 

 

El representante de CSI-F pregunta por el elevado número de plazas en comisión de 

servicio. Se nos contesta que no es intención de la dirección que exista un elevado 

número de C.S, y que se intentará sacar a concurso dichas plazas. 

 

Los representantes sindicales pedimos información sobre el plan de formación de 2012. 

Recordamos que el de 2011 no fue presentado para su previa negociación. El Jefe de 

RRHH contesta que no ha tenido materialmente tiempo, pero que es su intención sí que 

se negocie la de 2012. 


