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EL I+D+i HA LLEGADO A LA AEMET 
 

Parece que por fin nuestra amada Agencia Estatal de Meteorología está incorporando las 
últimas tecnologías en I+D+i. Y es que tras revisar la última RPT de fecha 19 de agosto de 
2014, hemos detectado lo más de lo más: las comisiones de servicios dadas a futuro. 

 
Esta novedosa forma de provisión de puestos de trabajo, “pionera en las 

administraciones públicas”, no sabemos si forma parte de un proyecto piloto extensible al resto 
de administraciones, o si se trata de un plan ultrasecreto encargado por alguna organización 
de inteligencia o mentes privilegiadamente clarividentes. 

 
Claro que también podría tratarse de un simple error, uno más a añadir a la larga lista 

de despropósitos con los que últimamente esta Agencia nos viene “regalando” al personal 
adscrito a la misma. 

 
Hemos detectado cinco comisiones de servicios con fechas de ocupación posteriores a la 

fecha de publicación de la RPT, a saber: 20, 27 y 28 de agosto, 7 y 27 de septiembre. Por otra 
parte, también descubrimos sorprendentemente cómo mediante la fórmula de comisión de 
servicios por el artículo 66, personal de subgrupos inferiores desempeñan puestos de trabajo 
pertenecientes a subgrupos superiores. 

 
Asimismo, y en la propia dirección de administración, observamos cómo un puesto de 

libre designación “milagrosamente” cambia su forma de provisión a comisión de servicios y 
cómo otro puesto con la clave de adscripción EX11 es ocupado en comisión de servicios por 
personal perteneciente a los cuerpos de meteorología, teóricamente excluidos de dicha clave 
de adscripción, por no decir de todas aquellas comisiones de servicios que han sido asignadas 
sin publicidad (no sabemos si con o sin informe favorable) o de todas aquellas comisiones de 
servicios que han sido renovadas al haber llegado a su plazo máximo de dos años sin haberse 
convocado a concurso y vueltas a asignar a las mismas personas que las venían 
desempeñando, así como aquellas que ni tan siquiera han sido renovadas y se perpetúan en el 
tiempo. 

 
Y es que la innovación en las formas de adscripción a los puestos de trabajo mediante la 

fórmula de la comisión de servicios da mucho juego y en AEMET saben muy bien cómo 
utilizarla “adecuadamente”, que para algo somos “el menor equipo de profesionales de la 
meteorología al servicio de la sociedad”. Dejaremos para otra ocasión los momentos estelares 
de los productos automáticos y las predicciones, en una nueva muestra de tecnología punta 
exportable como modelo para envidia del mundo mundial. 

 
El sindicato CSI-F en AEMET. 


