
                                     
 
 

 

 AL SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 

 

 

Asunto: Curso de formación de funcionarios interinos del cuerpo de Observadores 

de Meteorología del Estado. 

 
Hechos: 

Se convocó una nueva bolsa de interinos para los próximos 2 años 2016 y 2017, en la selección 

realizada de acuerdo a las bases de la convocatoria pasaron aproximadamente 180 personas. 

Cuando se plantea cómo desarrollar el curso correspondiente para que puedan realizar las tareas 

propias de un observador aeronáutico, se encuentran con un problema casi sin solución, 

imposible impartir  un curso de estas características a 180 personas. Se tiene que realizar a lo 

largo de 30 días y no se pueden hacer varias ediciones. 

Esto demuestra que la previsión por parte de los responsables es inexistente, si se hubieran 

presentado todos los seleccionados el curso iba a ser un desastre. 

El día 2 de noviembre de 2015, fecha en que se convocó a todos los seleccionados se 

presentaron algo más de 60 personas y por la información que tenemos están recibiendo el curso 

más o menos este número de personas. 

Un número tan elevado de alumnos hace imposible que se pueda dar en las instalaciones de 

Aemet, teniendo que reservar un salón de actos próximo a AEMET, sin conocerse si se ajusta a 

las normas de  seguridad e higiene para  locales según su uso. 

Exposición Sindicatos: 

La Parte Social no habíamos recibido de la Administración la información correspondiente 

sobre estos hechos y hemos tenido que indagar por nuestra cuenta, hasta que una vez expuesta 

nuestra queja, debida a la preocupación que nos demostraba la forma en que se iba a preparar a 

los interinos como observadores aeronáuticos”, la Administración nos quiso informar de lo que 

ya sabíamos y sin intención de modificar su planificación inicial. 

En su exposición, llegaron a transmitirnos que los defectos de esta edición del curso eran los 

mismos que las de anteriores y que no cambiaba nada (esta afirmación es falsa y más adelante lo 

explicaremos), es decir reconocen que el curso de interinos que se venía impartiendo no era el 

adecuado y este tampoco. 

El de esta edición tiene algunas y grandes diferencias con los anteriores: 

En primer lugar el número de alumnos era de 14 a 20, ahora son 60, en las clases había 

mucha participación, el número de alumnos lo permitía, con 60 será prácticamente 

inexistente. 

En las ediciones anteriores, existía una parte práctica, fundamental para terminar una 

formación adecuada, en la que los alumnos rotaban por puestos de trabajo de unidades 

de carácter aeronáutico de AEMET en los que se realizaban tutorías relacionadas con la 

formación específica. 



                                     
 
 
La explicación de la Administración ha sido que estas prácticas solo eran “meras visitas”, sin 

ningún control y sin valor formativo. 

Desde la Parte Social, tenemos información al respecto para rechazar contundentemente estas 

afirmaciones, considerando que estas prácticas se han realizado siempre con profesionalidad  

por parte de los tutores y que su impartición ha sido esencial para completar la formación de los 

interinos. 

La parte práctica tal y como lo ha señalado la CPAMA: 

La superación del parte práctica garantiza la adquisición de las siguientes aptitudes y 

competencias: 

• Realizar y difundir las observaciones meteorológicas aeronáuticas de conformidad con los 

reglamentos de la OACI y la OMM 

• Determinar las condiciones adversas para la navegación aérea y sus posibles repercusiones 

en las operaciones aeronáuticas 

• Describir los efectos de una serie de condiciones meteorológicas sobre las operaciones y 

procedimientos aeronáuticos 

• Prestar asistencia al predictor aeronáutico 

El resto de competencias se adquieren mediante la superación de la parte teórica del curso. 

¿Cómo pueden decir que no sirve para nada? Si es imprescindible, según señala esta Comisión. 

Como el número elevado de alumnos hace inviable la realización de estas prácticas, nos han 

indicado que “ya terminarán su formación cuando se les destine a una OMA/OMD”. 

Sorprendente afirmación: cuando vayan destinados a alguna Unidad es porque se les necesita 

urgentemente, y solo deberían hacer la adaptación al puesto de trabajo, específico de cada 

Unidad, no para terminar de formarse. 

Además, están cargando la responsabilidad de la formación sobre la Unidad donde vayan 

destinados. Por poner un ejemplo estos interinos no van a ver un “terminal tiempo” (esencial 

para la labor del observador aeronáutico) hasta que estén en su destino, mucha teoría y nada de 

práctica. 

Otra pregunta que nos hacemos, significa esto que ¿será el jefe de la OMA/OMD quien habilite 

al interino como observador aeronáutico? Si va a depender de su visto bueno, parece ser que sí. 

No confundamos la adaptación al puesto de trabajo concreto de cada Unidad, con la habilitación 

del personal de meteorología aeronáutica. 

Si la intención de esta Dirección de Administración es que se terminen de formar en la Unidad 

correspondiente, ello significaría que prácticamente desde que se solicita un interino hasta que 

entra de servicio podrían pasar hasta 30 días. 

Como se puede apreciar, son varios y graves motivos por los que nos hace dudar de que la 

formación de estos interinos sea la adecuada para realizar las tareas de un observador 

aeronáutico, parece como si esta Administración subestimara la labor y la responsabilidad  del 

personal de meteorología aeronáutica, en concreto la de los observadores. 



                                     
 
 
Menos mal, que la OMM es bastante clara y contundente, definiendo los deberes, tareas, 

aptitudes, requisitos...de los observadores aeronáuticos.  

No dudamos en que la parte teórica se adaptará a lo exigido por la OMM, sin embargo impartir 

un curso a 60 personas no creemos que sea igual que a 20 y que impartirlo en un salón de actos 

sea igual que en un aula, por eso dudamos de que los alumnos reciban correctamente su 

formación teórica. 

La propia OMM en su publicación sobre “directrices de orientación para la enseñanza y 

formación profesional del personal de meteorología” Capítulo 3  - Observadores 

Meteorológicos Aeronáuticos, señala: 

“...que los observadores realizan un período de prácticas, durante ese período de formación los 

observadores adquieren las competencias y aptitudes en el trabajo descritas en las 

publicaciones OMM-258...”  

 

Proponemos: 

Por todo lo expuesto, proponemos: 

Que se revise con urgencia el programa de este curso, para que las deficiencias que la 

impartición del mismo, a 60 personas en un salón de actos, se puedan suplir con la parte 

práctica, rotando por diferentes unidades tal y como se ha venido haciendo con las anteriores 

ediciones de observadores.  

Que cada Delegación Territorial coordine estas prácticas, para que estas personas no tengan que 

desplazarse lejos de su lugar de residencia. 

Que se realice, como formación práctica imprescindible, una práctica/simulación de gestión de 

incidencia o contingencia en una OMA. 

 

Consecuencias 

En caso contrario, estamos dispuestos a exponer nuestra opinión ante los organismos que 

consideremos convenientes, denunciando los hechos anteriormente señalados. 

 

       Madrid, 20 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 


