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INFORMACIÓN CONCURSO GENERAL AEMET 
 

Os informamos de que las bases del concurso general, así como la oferta de plazas, ya 
han sido enviadas a Función Pública para su autorización. No podemos indicar una fecha 
exacta del lanzamiento del concurso ya que depende del tiempo que tarde en responder 
Función Pública (se espera que no haya ningún problema en su autorización), así como del 
tiempo que posteriormente tarde en publicarse en BOE. 

Estimamos que pueda estar listo hacia mediados de diciembre o finales de año, fechas 
que precisamente se pretendían evitar y que debido a los retrasos administrativos, todo parece 
indicar que se producirá en el peor momento. El plazo de resolución será de seis meses y las 
plazas que queden desiertas como consecuencia de la resolución del concurso (nunca las 
nuevas vacantes que se generen del movimiento de quienes obtengan nuevo puesto de 
trabajo) serán ofertadas a personal de Correos, lo que supondrá una posible vía de ingreso de 
nuevos trabajadores y trabajadoras. 

Desde el sindicato CSI-F en AEMET hemos hecho todo lo posible presionando para que 
saliera el mayor número de puestos de trabajo vacantes (puras o en comisión de servicios) y 
adscripciones provisionales, como así ha sido, y con la mayor celeridad posible, cuestión ésta 
que no ha dependido solamente de nosotros sino de los trámites administrativos, la 
elaboración de fichas, la homogeneización de descripciones de puestos de trabajo, la 
negociación de las bases, etc. También hay que comprender que la falta de personal afecta a 
la mayoría de las unidades y recursos humanos no está exento de ello. 

Se publicarán en el BOE los baremos para la valoración de los méritos específicos, se 
facilitarán las valoraciones de los méritos cuantificables automáticamente, y si el sistema 
electrónico SIGP lo permite, la totalidad de las valoraciones (generales y específicas) del 
interesado o interesada. En cualquier caso, dichas valoraciones podrán ser solicitadas por 
escrito a recursos humanos. 

Lamentamos no poder informar de las plazas que se van a ofertar ya que la 
administración sigue manteniendo la confidencialidad de las mismas. En total serán 122, muy 
por encima de la media de los últimos concursos en AEMET. 

Nos sentimos satisfechos con este trabajo realizado por parte de todos (administración y 
sindicatos) especialmente en el caso de CSI-F, ya que revisamos una por una las plazas a 
ofertar, solicitando motivación para aquellas que no se incluían, esperando con ello que una 
parte importante del personal de AEMET pueda obtener estabilidad en sus puestos de trabajo. 

El sindicato CSI-F en AEMET. 


