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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 27-01-2015 DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE AEMET DE LA MESA DELEGADA DEL MAGRAMA DE LA 

MGNAGE 
 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Carlos Yebra Matiaci y Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: ningún asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 27 de enero de 2015, se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAGRAMA) de la MGNAGE con un único punto en el orden del día: 

 Solicitud OEP 2015 AEMET 
 
El jefe de división de recursos humanos y económicos informa a la parte social de que con fecha 
16 de enero de 2015 se ha enviado Función Pública y a la Subdirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, memoria e informe de 
solicitud de la Oferta de Empleo Público para 2015 en AEMET. Una vez fusionadas todas las 
solicitudes de los diferentes organismos, previsiblemente en febrero, se discutirá la oferta de 
empleo público en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, 
siendo esta quien ostenta la competencia, y se espera que se resuelva y publique para el mes de 
marzo. 

La administración comunica que aunque el GT no tiene competencia de negociación y no va a 
entregar a los representantes sindicales copia de la documentación enviada, va a proceder a 
informar de su contenido. 

Se han contemplado las necesidades en dos niveles: 

- Fuga de personal de cuerpos generales en la Agencia. 

- Necesidades en los Cuerpos de Meteorología. 

Respecto al primero, se pretende obtener un número de plazas de nuevo ingreso de la OEP de 
2015 que no ocupen puestos estructurales de AEMET, ya que se trataría de puestos marcados 
como OEP a amortizar (AA) al ser para nuevo ingreso. La administración constata una pérdida de 
67 puestos de trabajo en los cuerpos generales en los últimos años, pasando de 298 a 231 
efectivos. 
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La solicitud se desglosa como sigue: 

- 2 puestos del subgrupo A1 con N-26 para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado (TAC). 

- 2 puestos del subgrupo A1 con N-26 para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías 
de la Información de la Administración del Estado (TIC). 

- 1 o más puestos del subgrupo A1 N-24/26 para la Escala Técnica de Gestión de OOAA. 

- 1 o más puestos del subgrupo A2 con N-20 para el Cuerpo de Gestión de la Administración 
Civil del Estado. 

Respecto a la O.E.P. para los Cuerpos de Meteorología, esta vez se ha contemplado tanto el 
turno libre como la promoción interna. 

Turno libre 

En base al artículo 21.2.L) de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2015, se pretende la consideración de la Agencia Estatal de Meteorología 
como un servicio público esencial por su contribución a la protección de personas y bienes, a la 
seguridad aérea basada en informes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), por el 
apoyo a la navegación aérea, por su condición de autoridad meteorológica del Estado, por el 
apoyo a la seguridad marítima, por la protección del medio ambiente y porque AEMET es una 
organización estratégica para la seguridad del Estado, con la finalidad de poder acogerse a la tasa 
de reposición del 50 por ciento. Para ello se ha argumentado en relación al régimen jurídico que 
obliga a AEMET, la reglamentación europea y las disposiciones de AESA sobre seguridad aérea, 
de especial relevancia por la problemática de operatividad en unidades deficitarias como 
OMA/OMD. 

El número de plazas perdidas durante el año 2014 en AEMET ha sido de 51. Además, aunque no 
se contemple a efectos de tasa de reposición para el 2015, hay que tener en cuenta que no ha 
habido OEP ni en 2012 ni en 2013 por lo que la pérdida de personal es muy importante. Teniendo 
en cuenta estos datos se han solicitado 25 plazas de nuevo ingreso. 

Reitera el jefe de división que ha existido controversia sobre qué subgrupos se consideraban más 
necesarios, y que al final se ha decidido el siguiente reparto en la propuesta: 

- 5 plazas para el subgrupo A1. 

- 7 plazas para el subgrupo A2. 

- 13 plazas para el subgrupo C1. 

El número de puestos de trabajo del subgrupo C1 perdidos en el año 2014 ha sido de 26, en 
unidades operativas cuya falta de personal supone riesgos sobre la seguridad, ya que su labor es 
básica y fundamental para la seguridad de personas y bienes, principalmente en OMA/OMD. 
Desde CSI-F consideramos insuficiente la petición de plazas para el subgrupo C1 ya que ni tan 
siquiera cubrirá las jubilaciones previstas para el año 2015, con lo cual el problema seguirá 
agravándose. 
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Promoción interna 

Informa el jefe de división de recursos humanos y económicos que la solicitud se ha basado en las 
vacantes de niveles 20 para el subgrupo A2 y en niveles 24 para el subgrupo A1, en unidades de 
difícil cobertura y de apoyo a aeronáutica. Se han determinado 28 vacantes según la RPT, con la 
siguiente distribución: 

- 8 plazas de nivel 24 para promoción del subgrupo A2 al A1. 

- 20 plazas de nivel 20 para promoción del subgrupo C1 al A2. 

La parte social manifiesta su satisfacción porque al fin se contempla el derecho a la promoción 
profesional del personal funcionario, pero ante el continuo agravamiento de la problemática de 
falta de personal, solicita conocer qué planes tiene la administración a este respecto. 

El jefe de división informa de que se está procediendo a tramitar la creación de una bolsa de 
interinos del subgrupo A2 por la vía de urgencia, y respecto a la del subgrupo C1, puesto que no 
ha recibido respuesta a la carta de queja enviada a Función Pública ante el escaso número de 
jornadas concedidas, la administración ha decidido usar éstas sin limitaciones porque, dada la 
situación, si acaban antes de fin de año Función Pública se verá obligada a tomar medidas o a 
afrontar una crisis de carácter nacional, por no poderse mantener operativas las OMA afectadas 
con la imposibilidad de poder seguir prestando servicio en las condiciones actuales, lo que podría 
acarrear la reducción de los horarios operativos o incluso el cierre de aeropuertos, algunos de 
primer orden, especialmente en Canarias, pudiendo incluso plantearse problemas para el verano, 
dado el ritmo actual de necesidades de personal interino. 

Como medida previa de presión, la administración enviará mensualmente un informe de situación 
de la bolsa de interinos a este organismo para que tome constante nota de ella. A solicitud de la 
parte social, se compromete a facilitarle también este informe. 

Pregunta la parte social si se está previniendo la creación de la nueva bolsa de interinos del 
Cuerpo de Observadores para el período 2016-2017, dado que debe iniciarse en plazo para que 
esté lista inmediatamente a continuación de la finalización de la de 2014-2015. Por ello, 
recomienda a la administración que proceda a su tramitación al mismo tiempo que la bolsa de A2. 
La administración asiente y toma nota para ir preparando el procedimiento selectivo, dada además 
la finalización de la legislatura y la paralización administrativa que ello supondrá. 

Sin más cuestiones por tratar, se levanta la sesión a las 12:00 horas. 

No dejamos de admirarnos por el cambio producido en el discurso de la administración, que de 
ser tan crítico con nuestras declaraciones y denuncias sobre la gestión de la seguridad de los 
servicios de navegación aérea, ha pasado a reconocer su especial relevancia y a ser argumento 
recurrente en sus propuestas de reposición de personal. Como se suele decir, “nunca es tarde si 
la dicha es buena”, pero mucho nos tememos que de no haber hecho nuestro trabajo sindical y 
denuncia ante las autoridades competentes, rueda de prensa, medios de comunicación y salto al 

ámbito político, los trabajadores y trabajadoras de AEMET no estarían leyendo ahora esta nota. 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


