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INFORME DE SITUACIÓN DE LOS RRHH EN AEMET 
 

Régimen jurídico y estatuto. 
 
La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los 
servicios públicos fue el precursor de la creación de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET), antes Dirección General del Instituto Nacional de 
Meteorología (INM) adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, y cuyo estatuto 
fue aprobado mediante el Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero. 
 
El artículo 1.3 de su estatuto habla del objeto de la Agencia Estatal de 
Meteorología que es “el desarrollo, implantación, y prestación de los servicios 
meteorológicos de competencia del Estado y el apoyo al ejercicio de otras 
políticas públicas y actividades privadas, contribuyendo a la seguridad de 
personas y bienes, y al bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad 
española”.  
 
El artículo 3.2 de su estatuto habla de que la Agencia Estatal de Meteorología 
“ostenta la condición de autoridad meteorológica del Estado” y el artículo 3.3 de 
que “ostenta la condición de autoridad meteorológica aeronáutica”. 
 
El artículo 6.e) cita como uno de sus principios básicos de actuación, “la mejora 
continua, la calidad, la fiabilidad y la seguridad en el desarrollo de sus 
actuaciones”. 
 
Dentro de las competencias y funciones de la Agencia Estatal de Meteorología, 
el artículo 8.a) dice “la elaboración, el suministro y la difusión de las 
informaciones meteorológicas y predicciones de interés general para los 
ciudadanos en todo el ámbito nacional, y la emisión de avisos y predicciones 
de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las 
personas y a los bienes materiales”. 
 
Asimismo, el artículo 8.b) establece las competencias y funciones para “la 
provisión de servicios meteorológicos de apoyo a la navegación aérea y 
marítima necesarios para contribuir a la seguridad, regularidad y eficiencia del 
tránsito aéreo y a la seguridad del tráfico marítimo”. 
 
Desgraciadamente la cada vez mayor falta de personal está llevando a poner 
en entredicho el mantenimiento del servicio público, pudiendo poner en riesgo 
la seguridad de personas y bienes, lo que podría ocasionar la pérdida de la 
condición de autoridad meteorológica y dar paso así a una posible 
privatización de los servicios meteorológicos, especialmente en el caso de las 
oficinas meteorológicas de los aeropuertos (OMA), las más afectadas por esta 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13011
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-2597
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escasez de personal ante la falta de reposición de efectivos y la cada vez 
mayor cantidad de jubilaciones, en una plantilla envejecida con una edad media 
superior a los 50 años. 
 
Recursos humanos. 
 
La Agencia Estatal de Meteorología está integrada por cuatro cuerpos de 
funcionarios de carrera: 
 

 Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, subgrupo A1 

 Cuerpo de Diplomados de Meteorología del Estado, subgrupo A2 

 Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado, subgrupo C1 

 Cuerpo de Administrativos-Calculadores de Meteorología del Estado, 
subgrupo C1 

 
Además, también cuenta con personal de otros cuerpos generales (gestión, 
administrativos, auxiliares administrativos, informáticos), personal procedente 
de otros organismos extintos o en proceso de reconversión como Técnicos 
Mecánicos de Señales Marítimas, Técnicos de Telecomunicación Aeronáutica, 
Técnicos Especialistas Aeronáuticos o del Cuerpo Ejecutivo Postal y de 
Telecomunicación, así como personal laboral fijo y temporal, becarios y 
funcionarios interinos del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado. 
 
Dotación actual de efectivos. 
 
Según datos de octubre de 2014 procedentes del Registro Central de Personal 
(RCP), la plantilla de la Agencia Estatal de Meteorología se compone de 1.255 
personas distribuidas de la siguiente forma: 
 

 Subgrupo A1: 202 efectivos 

 Subgrupo A2: 278 efectivos 

 Subgrupo C1: 624 efectivos 

 Subgrupo C2: 37 efectivos 

 Personal laboral: 114 efectivos 
 
En cuanto a los Cuerpos de Meteorología, la dotación a octubre de 2014 es la 
siguiente: 
 

 Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado: 200 efectivos 

 Cuerpo de Diplomados de Meteorología del Estado: 262 efectivos 

 Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado: 408 efectivos 
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 Cuerpo de Administrativos-Calculadores de Meteorología del Estado, a 
extinguir: 19 efectivos 

 
Distribución de los recursos humanos. 
 
La Agencia Estatal de Meteorología tiene presencia en todo el ámbito 
geográfico peninsular e insular, así como Ceuta y Melilla. Los servicios 
centrales se encuentran en Madrid capital y los servicios periféricos se 
distribuyen mediante delegaciones territoriales en todas las comunidades 
autónomas. Además, existen centros de trabajo en todos los aeropuertos 
españoles, bases aéreas de Defensa y observatorios meteorológicos en 
capitales de provincia, así como algunos especiales como el de montaña en el 
Puerto de Navacerrada o el de investigación atmosférica de Izaña. 
 
Aproximadamente el 40% del personal se encuentra en los servicios centrales 
y el 60% en los servicios periféricos. En torno al 40% del personal de la 
Agencia se encuentra sujeto al régimen de horarios especiales (trabajo a 
turnos), principalmente en los servicios periféricos para tareas de predicción y 
observación aeronáutica y/o sinóptica, con una normativa regulatoria obsoleta 
cuya última revisión data del año 2007, que no es capaz de resolver las cada 
vez más numerosas y graves situaciones que provoca la falta de personal. 
 
Evolución de los recursos humanos. 
 
La Agencia Estatal de Meteorología viene sufriendo una continua pérdida de 
recursos humanos, especialmente agravada en los últimos años como 
consecuencia de las políticas restrictivas de los gobiernos, con la congelación 
de la tasa de reposición y la incesante jubilación de su personal, añadida a la 
“fuga” de efectivos mediante concursos de traslados y comisiones de servicios 
a otros departamentos ministeriales o administraciones públicas, dado el 
empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados públicos de la 
Agencia, que se ven sometidos a continuos incumplimientos de la normativa en 
vigor, generalmente en el caso del personal en régimen de horarios especiales, 
cuando no a vulneraciones de la legalidad vigente en cuanto a descansos, 
superación de jornadas continuadas de trabajo o excesos horarios. 
 
Según datos del Registro Central de Personal (RCP), la plantilla de la Agencia 
Estatal de Meteorología se ha visto reducida en 120 personas desde abril de 
2012 a octubre de 2014, pasando de 1.375 a 1.255 efectivos, es decir, una 
disminución de personal de casi un 10% en dos años y medio. 
 
Por colectivos, el personal más castigado ha sido el correspondiente a personal 
laboral, que ha pasado de 130 a 114 efectivos (-12,31%), seguido por el 
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subgrupo C1, de 685 a 624 efectivos (-8,91%), subgrupo A2, de 303 a 278 
efectivos (-8,25%), subgrupo A1, de 218 a 202 efectivos (-7,34%) y subgrupo 
C2, de 39 a 37 efectivos (-5,13%). 
 

EVOLUCIÓN DE EFECTIVOS EN AEMET (2012 - 2014)
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Jubilaciones vs. Oferta de Empleo Público. 
 
Según datos de la revista El Observador, publicación bimensual de la Agencia 
Estatal de Meteorología, el número de jubilaciones en los últimos 6 años ha 
sido de 280 personas. En cambio, la Oferta de Empleo Público ha sido de 67 
nuevas plazas desde el año 2009 al año 2014. 
 

AÑO OEP TL JUBILACIONES 

2009 19 44 

2010 18 44 

2011 25 41 

2012 0 60 

2013 0 48 

2014 5 43 

TOTAL 67 280 

 
Desde el año 2012 al 2014 solamente se han convocado 5 plazas de Oferta de 
Empleo Público, que fueron para el Cuerpo Superior de Meteorólogos del 
Estado, mientras que el número de personas jubiladas ha sido de 151. 
 
Más dramática es la situación si nos remontamos hasta el año 1993. El total de 
plazas convocadas en la Oferta de Empleo Público ha sido de 262 en 22 años, 
mientras que el total de jubilaciones desde el año 2009 ha sido de 280 
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personas, es decir, más jubilaciones en 6 años que Oferta de Empleo 
Público en 22 años. 
 

JUBILACIONES OEP LIBRE 

PERIODO PLAZAS PERIODO PLAZAS 

2013-2014 2 años 91 2009-2014 6 años 67 

2012-2014 3 años  151 2006-2014 9 años 146 

2011-2014 4 años 192 2004-2014 11 años 190 

2010-2014 5 años  236 2002-2014 12 años 226 

2009-2014 6 años  280 1993-2014 22 años 262 

 
Consecuencias de la falta de personal. 
 
Como consecuencia de la falta de personal, la Agencia Estatal de Meteorología 
ha realizado una reforma del Sistema Nacional de Predicción (SNP) que 
supuestamente permitiera mantener el servicio público con un menor número 
de efectivos, automatizando tareas, reduciendo horarios operativos y dotando 
de una nueva distribución de funciones. Esta reforma ha originado un 
empeoramiento en la calidad de las predicciones, asociada a la automatización 
y modificación de tareas, lo que ha provocado numerosas quejas de los 
usuarios de estos productos, como puede comprobarse en algunos foros de 
meteorología: 
 

 Predicción por municipios 

 Reordenación de avisos meteorológicos nocturnos 

 Predicciones automáticas en Navarra 

 El despropósito de la predicción automatizada en AEMET 
 
Además, se ha producido un aumento de la carga de trabajo del personal de 
los Grupos de Predicción y Vigilancia (GPV), por ejemplo: 
 

 Solo 5 trabajadores se reparten predicción y vigilancia de todos los 
aeropuertos españoles y bases aéreas españolas en los GPV de Madrid, 
Las Palmas, Santander, Sevilla y Valencia. Un solo funcionario lleva 14 
aeropuertos, otro 12… 

 Sólo 6 trabajadores realizan la predicción y vigilancia de fenómenos 
adversos para toda España en los GPV de Barcelona, Málaga, Madrid/CNP, 
Las Palmas y Valladolid. Un solo funcionario se ocupa de 12 provincias, otro 
de 10, además de las predicciones generales. Y sólo Madrid/CNP 
permanece abierto las 24 horas. 

http://foro.tiempo.com/una-de-las-vergueenzas-de-aemet-prediccion-por-municipios-t144412.0.html
http://foro.tiempo.com/el-seguimiento-de-avisos-meteorologicos-se-reordena-en-aemet-por-la-noche-t144777.0.html
http://foro.tiempo.com/aemet-emas-y-previsiones-automaticas-en-navarra-t143224.0.html
http://foro.tiempo.com/el-desproposito-de-la-prediccion-automatizada-en-aemet-t144491.0.html
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 Una única unidad, que no tiene la plantilla completa (GPV de Zaragoza), 
realiza todas las predicciones de montaña y nivología (altamente artesanal) 
de España (de 37 a 41 predicciones diarias, además de las predicciones 
generales). 

 Sólo dos unidades (GPV de A Coruña y de Palma) realizan toda la 
predicción marítima (más de 80 zonas, entre alta mar y costeras). 

 
Todo esto además de la elaboración de predicciones a medida, atención a 
usuarios especializados como protección civil, aeronáutica, bomberos, 
confederaciones hidrográficas, etc. 
 
Por otra parte, y para intentar paliar esta brutal reducción de la plantilla, la 
Agencia Estatal de Meteorología dispone de una bolsa de interinos que se 
renueva cada dos años. La actualmente en vigor finalizará en diciembre del 
2015. Función Pública autoriza anualmente el número de jornadas máximas 
para contratación de funcionarios interinos del Cuerpo de Observadores de 
Meteorología del Estado, pero ante la cada vez mayor falta de personal, dichas 
jornadas se han agotado en el año 2014 muy antes de lo previsto, lo que ha 
llevado a la situación de que la Agencia Estatal de Meteorología esté 
recurriendo a comisiones de servicios entre los propios funcionarios de 
AEMET, con derecho a indemnización en los casos más urgentes y de difícil 
cobertura, con el consiguiente coste para el erario público, llegándose incluso a 
plantear la posibilidad de recurrir a comisiones de servicios forzosas. 
 
Mientras se encuentra o no al candidato para desempeñar ese puesto de 
trabajo, hay que contar con el preceptivo informe favorable de la unidad origen 
ya que sin éste el funcionario no puede desempeñar el puesto de trabajo en 
comisión de servicios, el personal de las dependencias realiza turnos de trabajo 
para cubrir las ausencias, lo que origina un considerable incremento de la 
carga de trabajo, así como un estrés en las plantillas al no conocer con 
suficiente antelación cuáles son sus turnos de trabajo, sometidos a constantes 
cambios, con la imposibilidad de poder conciliar vida personal, familiar y 
laboral. 
 
En algunas ocasiones, no se dispone de personal para cubrir las ausencias, lo 
que lleva a perpetuar una situación de carencia de personal con la consiguiente 
superación de límites horarios, cómputos máximos, etc. Al ser una situación 
recurrente, ya que en los últimos años se viene reproduciendo, sobre todo al 
finalizar el año, el personal no ve una salida y está llevando a que algunas 
personas se estén dando de baja por problemas depresivos, agravando aún 
más la situación de falta de personal y empeorando todavía más las 
condiciones de trabajo del personal que permanece activo. 
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Este problema se da principalmente en las oficinas meteorológicas 
aeronáuticas (OMA) y oficinas meteorológicas de defensa (OMD). La falta de 
personal ha afectado con brutalidad a los observatorios sinópticos, lo que ha 
llevado a la automatización y cierre de numerosas oficinas, y la reducción a una 
única persona en aquellos observatorios que todavía se mantienen abiertos. El 
principal perjuicio se ha dado en la ruptura de series climatológicas históricas, 
algunas de ellas con una antigüedad cercana al siglo, lo que supone un 
absoluto desprecio al trabajo que han llevado a cabo decenas de personas 
durante años, así como al propio valor del dato, tomado siempre bajo unas 
mismas condiciones.  
 
Aunque se está recurriendo a una mayor automatización, tanto en observación 
como en predicción, esto no se ha visto correspondido por un aumento de 
recursos en las unidades responsables de informática y mantenimiento, que 
también han visto disminuir sus efectivos mientras aumentaba su carga de 
trabajo, agravada por persistir equipos antiguos como estaciones automáticas 
de hace más de 20 años, que suponen cada vez más necesidad de 
mantenimiento. 
 
Es lo que sucede con el personal de sistemas básicos, encargado del 
mantenimiento de estaciones automáticas, revisión de instrumentos 
meteorológicos en las OMA/OMD, calibración de aparatos, radares, etc., su 
número se ha venido reduciendo año tras año lo que ha llevado a contratar 
servicios de mantenimiento cuando se compra nuevo equipamiento 
meteorológico o se renueva el ya existente, en una cada vez mayor 
privatización de un servicio que antes prestaban funcionarios y que ahora 
hacen empresas privadas. 
 
Sucede igual en actividades de carácter informático, tanto nuevos desarrollos 
como mantenimiento. Según se va jubilando el personal técnico informático, o 
bien abandona la organización por encontrar un puesto de trabajo en otro 
departamento, generalmente mejor remunerado, los puestos de trabajo se 
amortizan y se contratan los servicios con empresas privadas a un coste más 
alto que el que suponía el salario de un funcionario, con el agravante de que 
generalmente el personal contratado que presta esos servicios suele tener 
salarios más bajos que los funcionarios, lo que produce generosos 
emolumentos a las empresas privadas contratadas. Un gran negocio a costa 
del erario público. 
 
Esta falta de personal afecta también a muchas otras unidades como 
climatología o atención al público, que se sienten olvidadas por la 
Administración. 
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Por otra parte, los medios técnicos de AEMET, los conocimientos y la 
experiencia de su personal, y la capacidad técnica de I+D+i tanto a nivel 
nacional como en conjunto a través de las organizaciones 
intergubernamentales o internacionales meteorológicas europeas (ECMWF, 
EUMETSAT y EUMETNET principalmente) garantizan que los servicios 
esenciales relacionados con la seguridad de las personas y de los bienes, 
en especial los avisos de fenómenos meteorológicos adversos y los servicios 
meteorológicos aeronáuticos, sean de una calidad y precisión que no están al 
alcance de otros prestadores de servicios que no sean Servicios 
Meteorológicos Nacionales de otros países europeos. 
 
La degradación de esos servicios por falta de personal y, de forma importante, 
por las jubilaciones anticipadas de gran parte del mismo con gran experiencia 
(por falta de motivación y de perspectivas de futuro) sin que se lleve a cabo la 
necesaria renovación de ese personal y la previa transferencia de 
conocimientos a quienes permanecen, auguran una degradación progresiva del 
servicio que a corto y medio plazo no puede ser evitada mediante la 
privatización de ciertos servicios. Entre otras cuestiones, porque los medios 
técnicos y el personal que ha de utilizarlos deberán mantenerse en cualquier 
caso para garantizar la capacidad nacional de servicio meteorológico de alto 
nivel. 
 
Los beneficios socioeconómicos generados por un Servicio Meteorológico 
Nacional como AEMET suponen de media aproximadamente, sin contar los 
daños producidos por los fenómenos adversos, entre 5 y 7 veces su 
presupuesto, según estudios llevados a cabo con el patrocinio de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM), de lo que se deduce que la 
degradación del servicio  provocaría una disminución seria de esos beneficios. 
Por el contrario, la inversión y el desarrollo con miras a la potenciación de 
avisos y predicciones tanto en precisión como en alcance (días-vista) 
aumentaría sensiblemente la proporción. Y ese desarrollo no es posible sin una 
política seria de personal, incluyendo su alta capacitación técnica. 
 
Casos concretos. 
 
Tras esta exposición de hechos, pasamos a detallar casos concretos del año 
2014 por su especial gravedad y relevancia: 
 

 Centro Nacional de Predicción para la Defensa (CNPD). La situación en el 
CNPD es especialmente compleja ya que sufre la falta de personal en dos 
niveles: plantilla de meteorólogos y plantilla de analistas predictores. En el 
caso de meteorólogos, la plantilla debería ser de 3 personas en horario de 
12 horas los 365 días del año. Ante la falta de una persona, el horario se 
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reduce y solamente prestan servicios de lunes a viernes, los fines de 
semana no hay meteorólogo. En el caso de los analistas predictores, la 
plantilla debería de ser de 6 personas en horario de 24 horas los 365 días 
del año. La situación actual es que la plantilla se compone de 5 personas al 
encontrarse la sexta persona en comisión de servicios en otra unidad con 
problemas de personal, lo cual ha supuesto: 

o En primer lugar, un exceso horario para seguir manteniendo el 
servicio de 24 horas por solamente 5 personas. 

o En segundo lugar, ante dicho exceso horario, una reducción de 
horario operativo irregular en función de los días, lo que ocasionó 
disfunciones en el cómputo horario de las 5 personas. 

o En tercer lugar, y ante dichas disfunciones, una reducción horaria 
de 6 horas, lo que supone dejar una franja horaria sin predictores 
ni meteorólogos los viernes, sábados y domingos por la tarde. 

Ante esta peligrosa situación, en la que se deja sin servicio a Defensa, se 
está planteando una nueva distribución horaria para los predictores, con dos 
jornadas: una de trece horas de lunes a viernes, y otra de 24 horas los 
sábados y domingos, al tiempo que han negociado con la plantilla de 
meteorólogos una nueva distribución horaria. Todo esto está causando un 
enorme perjuicio a nivel de conciliación de vida personal, familiar y 
laboral a la plantilla de predictores ante los continuos cambios de jornada 
laboral e incertidumbres horarias, con el consiguiente impacto que pudiera 
tener para el servicio público que presta a Defensa, con todo lo que implica 
en cuanto a Seguridad Nacional. 
 

 OMA de Jerez. Plantilla de seis personas en horario de 24 horas los 365 
días del año. Falta de una persona desde el mes de agosto, lo que supone 
que las cinco personas restantes deben suplir los turnos de la persona 
ausente. Solución: ante el agotamiento de los límites horarios en cómputo 
anual, se reduce el horario operativo de la oficina, lo que significa cerrar por 
la noche durante seis horas, con la consiguiente pérdida de servicio público 
en dicho aeropuerto. 

 

 OMA de Melilla. Plantilla de cinco personas en horario de 18 horas con 
numerosas prolongaciones horarias y servicios extraordinarios fuera del 
horario de oficina. Situación a diciembre de 2014: quedan solamente tres 
personas trabajando. Solución propuesta: envío de una persona en 
comisión de servicios para el mes de enero de 2015, lo que supone que 
sigue faltando una persona con el consiguiente exceso horario que ello 
podrá ocasionar a lo largo del año. 

 

 OMA de Huesca. Plantilla de tres personas en horario de 12 horas los 365 
días del año, aunque en realidad el horario es menor porque el aeropuerto 
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no tiene apenas tráfico aéreo. Situación a diciembre de 2014: cese de 
interino y otra persona en comisión de servicios en otra dependencia para 
cubrir también la falta de personal en el aeropuerto de Zaragoza. Queda 
solamente una persona trabajando seis horas diarias sin descanso, trabaja 
todos los días del mes de diciembre. Solución propuesta: la administración 
enviará a personas por días sueltos para permitir el descanso del trabajador 
mientras se resuelve una comisión de servicios para personal funcionario. 

 

 OMA de La Gomera. Plantilla de tres personas en horario de 12 horas los 
365 días del año. Situación a diciembre de 2014: baja por enfermedad de 
una persona, cese de interino y queda únicamente una persona para cubrir 
las 12 horas de servicio (11 en invierno) todos los días del mes. Solución 
propuesta: la administración enviará un interino y a primeros del año 2015 
otra persona más. El trabajador allí presente acumulará a día 27 de 
diciembre 21 jornadas continuadas de trabajo con una duración de 11 
horas (de 7 a 18 horas). 

 

 OMA de La Palma. Plantilla de 5 personas en horario de 18 horas los 365 
días del año, aunque la realidad es un horario ligeramente más reducido 
pero con frecuentes prolongaciones horarias. Situación a diciembre de 
2014: debido a la nueva apertura de aeropuertos (Castellón y Seu D’Urgell) 
la Agencia Estatal de Meteorología ha tenido que amortizar recientemente 
puestos de trabajo para dotar de personal a las citadas dependencias. Uno 
de los puestos de trabajo amortizados es una plaza de observador 
aeronáutico en el aeropuerto de La Palma, lo que ha ocasionado que el jefe 
de la dependencia, en horario de oficina, haya tenido que entrar a turnos 
para que se pueda seguir prestando el servicio público con el mismo horario 
y sin afectar a la plantilla en su cómputo anual. 

 

 GPV de Sevilla. Plantilla de cuatro observadores de predicción en horario 
de 16 horas los 365 días del año. Situación a diciembre de 2014: cese del 
interino e imposibilidad de cubrir la vacante con otra persona en comisión 
de servicios. Solución propuesta: reducción del horario operativo a 12 horas 
los 365 días del año y oferta del puesto vacante en concurso de traslados. 

 

 GPV de Zaragoza. Falta de personal a tres niveles: una persona en 
meteorólogos, una persona en analistas predictores y otra persona en 
observadores de predicción. Sin solución prevista a corto-medio plazo. 

 

 Servicio de prevención de riesgos laborales. Solamente existe una persona 
como técnico de prevención de riesgos laborales, el propio jefe de servicio 
de prevención, para atender a una plantilla de 1.255 personas con una 
distribución geográfica por todo el territorio peninsular, Baleares, Canarias, 
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Ceuta y Melilla lo que origina una acumulación de tareas que lleva a la 
contratación con empresas privadas de servicios de prevención para poder 
dar cobertura a todas las situaciones que se puedan plantear en materia de 
seguridad y salud laboral en la Agencia. 

 

 Área de recursos humanos. La transformación de Dirección General en 
Agencia Estatal no supuso incremento de plantilla en el área de recursos 
humanos mientras que sí que hubo incremento de tareas, al ser AEMET la 
que desde ese momento gestiona los recursos humanos, haciéndose cargo 
de todas las tareas relacionadas con su personal como nóminas, RPT, 
concursos, gestión de la bolsa de interinos, becarios, plan de acción social, 
plan de formación, etc., muchas de las cuales eran responsabilidad del 
Ministerio de Medio Ambiente al cual estaba adscrita. Además, también 
sufre la implacable falta de personal, bien por jubilaciones o bien por salida 
de personal a otros departamentos o administraciones públicas, lo cual 
origina una descomunal carga de trabajo que debe ser asumida por una 
cada vez menor cantidad de personal, llegando a ralentizar procesos que 
con una dotación adecuada se tramitarían de forma más ágil y beneficiosa 
para la organización y su personal. 

 
Otras dependencias con problemas de personal: Ibiza, Menorca, Palma de 
Mallorca, San Javier, Lanzarote, Tenerife Sur, Morón, Rota, Vigo, 
Fuerteventura, El Hierro, Tenerife Norte, Badajoz, Zaragoza o GPV de 
Canarias, algunos resueltos mediante interinos o comisiones de servicios, otros 
mediante la entrada a turnos de los jefes de las dependencias, y otros sin 
resolver llevando a las plantillas a los límites máximos horarios en cómputo 
anual o reduciendo horarios operativos, así como un estrés insoportable. 
 
A estos casos se añaden los problemas para encontrar personal que pueda dar 
servicio público en los aeropuertos que abrirán sus puertas y comenzarán a 
operar de manera inminente, como es el caso de Castellón y La Seu D’Urgell, 
así como a corto plazo con el aeropuerto de Murcia. 
 
El fantasma de la privatización. 
 
Ante semejante panorama, en las reuniones del grupo de trabajo de AEMET de 
la mesa delegada del MAGRAMA de la MGNAGE, la administración ya ha 
lanzado en varias ocasiones la posibilidad de privatizar servicios aeronáuticos 
en los aeropuertos de nueva apertura, así como en aquellos de difícil cobertura 
por falta de personal, del estilo de lo ocurrido con las torres de control de 
algunos aeropuertos como los de Alicante, Valencia, Ibiza, Sabadell, Sevilla, 
Jerez, Cuatro Vientos, Vigo, La Coruña, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, 
que no casualmente coinciden con muchas de las dependencias 
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responsabilidad de AEMET con problemas de personal. Estas torres de control 
eran propiedad de AENA, empresa que una vez supere los trámites 
burocráticos, saldrá a la venta, y mucho nos tememos que una vez este hecho 
se produzca, la siguiente será la Agencia Estatal de Meteorología en cuanto a 
algunas oficinas meteorológicas aeroportuarias. 
 
Además, el presidente de AEMET entregó a las organizaciones sindicales, 
información sobre el Anteproyecto de Ley del servicio meteorológico del 
Estado, en donde, según normativa europea de Cielo Único y nueva propuesta 
de redacción del Reglamento (CE) nº 550/2004, y del Consejo, relativo a la 
puesta en práctica del Cielo Único Europeo (COM(2013) 410 final 2013/0186 
(COD)): 
 

 Se suprime el artículo 9 que posibilita la designación por los Estados de un 
proveedor de servicios en régimen de exclusividad 

 Se introduce un nuevo concepto de “servicios de apoyo” para los servicios 
meteorológicos destinados a la navegación aérea 

 Anticipa la orientación liberalizadora en la prestación de servicios, lo que 
significa que los servicios meteorológicos aeronáuticos no serán prestados 
en régimen de exclusividad sino bajo condiciones de mercado 

 
Por lo tanto, se propone la supresión, tanto en la Exposición de Motivos como 
en la parte dispositiva, de la designación de AEMET como proveedor exclusivo 
de los servicios de apoyo a la navegación aérea, y se sugiere la revisión en 
relación a la equiparación del servicio meteorológico de navegación aérea con 
el resto de los servicios de navegación aérea y la designación de AEMET como 
proveedor exclusivo de los servicios meteorológicos en todo el espacio aéreo 
español en régimen de exclusividad. 
 
En consecuencia, prosigue, “el Anteproyecto debería dejar claro que la 
prestación del servicio MET, conforme a la normativa de Cielo Único, se 
reserva a proveedores certificados, lo que garantiza las condiciones de 
seguridad y justifica, por ejemplo, la liberalización de determinados servicios 
de tránsito aéreo, debiendo suprimirse de los servicios meteorológicos 
esenciales, cualquier referencia al apoyo meteorológico exclusivo a la 
navegación aérea, lo cual deja abierta la puerta, sin lugar a dudas, a la entrada 
de empresas privadas para la prestación de servicios meteorológicos 
aeroportuarios.” 
 
En este sentido privatizador, la propia AEMET elaboró un informe para el 
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015, que según 
palabras del presidente de AEMET, no se llegó a incluir, en donde elabora una 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0220+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0220+0+DOC+XML+V0//EN
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propuesta normativa para la apertura a otros proveedores del servicio de 
observación meteorológica aeronáutica. 
 
Cuestión aparte, pero no ajena al fantasma privatizador, es la posibilidad de 
tener que afrontarse en las unidades de atención a usuarios, si finalmente se 
impulsa la comercialización de productos y prestaciones meteorológicas más 
allá de las establecidas en la vigente orden de precios públicos de AEMET, 
servicios de valor añadido y de asesoría. Su posible implantación supondría, o 
una sobrecarga de trabajo inaceptable para la actual plantilla de estas 
unidades, que aunque cubierta lo está en equilibrio precario, o dada la 
imposibilidad de aumentar las unidades con nuevo personal por la previsible 
escasa oferta pública de empleo, llevar inevitablemente a la privatización del 
servicio comercial, posiblemente mediante soluciones similares a la hace 
poco tomada en la Unidad de Coordinación, Difusión e Información, nuestro 
“gabinete de prensa”, en donde unas funciones desempeñadas inicialmente por 
un funcionario pasó a ejercerlas personal contratado mediante una encomienda 
de gestión. 
 
Acciones emprendidas por el sindicato CSI-F en AEMET. 
 
Desde el sindicato CSI-F en AEMET venimos desarrollando una frenética 
actividad sindical para denunciar los planes privatizadores de la Agencia 
Estatal de Meteorología en cuanto a los servicios meteorológicos aeronáuticos, 
que son los primeros, pero mucho nos tememos que en el momento en que se 
ponga en marcha este proceso privatizador, los siguientes serán los servicios 
de predicción meteorológica y vigilancia de aeródromos, en una continua 
privatización por sectores de actividad hasta que no quede nada más que una 
Agencia Estatal de Meteorología como organismo pagador de organismos 
internacionales, como recientemente se demuestra con el incremento del 
presupuesto de AEMET para el año 2015 en un 45%, dinero destinado al pago 
de contribuciones de organismos internacionales como la OMM o EUMETSAT, 
mientras el capítulo Uno de gastos de personal permanece congelado. 
 
Las inversiones que el Estado español realiza a través de la Agencia en 
aeropuertos, con la instalación de equipos para ayudas meteorológicas a la 
navegación aérea, y con la reciente convocatoria de contratación para la 
instalación de visibilímetros y equipos de medida de tiempo presente, avanza 
en el proceso de automatización de los partes meteorológicos aeronáuticos 
(METAR) que se elaboran por el personal de las oficinas meteorológicas 
aeronáuticas, cuya implantación está prevista para finales del año 2015. 
 
A continuación presentamos una relación de algunos comunicados, informes y 
escritos publicados en nuestro blog, Twitter y Facebook, así como difundidos 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2014-43198
https://csifaemet.wordpress.com/
https://twitter.com/CSIFAEMET
https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312
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entre todo el personal de AEMET para denunciar la caótica situación en cuanto 
a la falta de personal, y a las amenazas privatizadoras que se ciernen sobre la 
Agencia Estatal de Meteorología: 
 

  Acuciante falta de personal en AEMET (28-07-2014) 

  Mala gestión de personal (05-08-2014) 

  El I+D+i ha llegado a la AEMET (20-08-2014) 

  El despropósito de la automatización de la predicción provincial (26-08-2014) 

  Solicitud de asistencia del presidente de AEMET (28-08-2014) 

  AEMET: ¿El milagro de los panes y los peces? (08-10-2014) 

  Caótica AEMET (01-12-2014) 
 
Solicitud de ayuda al sindicato CSI-F. 
 
Ante la insoportable situación de falta de personal en la Agencia Estatal de 
Meteorología, y la posible privatización del servicio público, solicitamos al 
sindicato CSI-F que utilice sus redes de comunicación para hacer visible el 
enorme problema que se está generando en la Agencia y difunda mediante 
prensa, radio y televisión, la realidad de lo que aquí acontece, de la 
imposibilidad de mantener la prestación de servicios si no hay una urgente y 
masiva reposición de personal, y la amenaza que puede suponer un 
empeoramiento de la calidad del servicio público para la seguridad de las 
personas y de los bienes, tanto en los servicios meteorológicos aeronáuticos 
que se prestan a la navegación aérea, como en los servicios de predicción, 
elaboración de avisos por fenómenos adversos y vigilancia de aeródromos, 
incluso si fuera posible la exposición de esta problemática a los portavoces de 
los partidos políticos en la oposición (PSOE, IU, UPyD) para que hagan 
preguntas parlamentarias al Gobierno y desvele los verdaderos intereses en 
dejar caer a la Agencia Estatal de Meteorología. 
 
Nos estamos jugando mucho en ello y no podemos permitir una nueva 
privatización de un servicio público esencial para la seguridad de las 
personas y de los bienes. 
 
Cristina Santos Rebollo – delegada sindical de CSI-F en AEMET de Madrid. 
Manuel Abad Pérez – delegado sindical de CSI-F en AEMET de Zaragoza. 
Carlos Yebra Matiaci – secretario general de CSI-F en AEMET de Madrid. 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/07/falta-de-personal.pdf
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/08/mala-gestion-de-personal2.pdf
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/08/rpt-y-comisiones-de-servicios.pdf
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/08/prediccionautomatizada.pdf
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/08/solicitud-asistencia-presidente.pdf
https://csifaemet.wordpress.com/2014/10/08/aemet-el-milagro-de-los-panes-y-los-peces/
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/12/caotica-aemet.pdf

