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ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE OEP DE AEMET PARA 2016 

Dado que aún es sólo una propuesta, es pronto para ser triunfalista. Pero es mejor de lo 

que se ha acostumbrado en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), más si 

comparamos con la OEP de los últimos 25 años: 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2015/03/estadisticaoep20151.pdf 

Analizando el lado positivo, en el cómputo total de plazas, las solicitadas para turno libre 

corresponderían a la tercera mejor oferta de plazas, sólo superada por las de 1991 y 

1992: 

 2016 (propuesta): 64 

 1991: 77 

 1992: 81 

 2008: 48 

Ninguna otra pasó de los 25 puestos ofertados. 

El cómputo total de plazas para promoción interna sería el mejor de los últimos 25 años: 

 2016 (propuesta): 57 

 1991: 35 

 1992: 37 

 1999: 35 

Hay plazas de los 3 subgrupos y de ambos turnos, libre e interna, algo que sólo ha 

sucedido 8 veces en 23 años. En la OEP 2015 no fue así por la negativa a sacar 

promoción interna a C1. 

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y siempre hay “peros” en AEMET: 

El buen cómputo global se debe a A1 y C1, pero no al subgrupo A2. Las plazas para A2 

quedan peor que los otros dos subgrupos. Sobre todo en promoción interna, muy inferior 

a la del año pasado, sólo 8 plazas cuando en 2015 fueron 20. En turno libre es inferior a la 

OEP de 2008, siendo la cuarta desde 1991. 

Se proponen más plazas de A1 que A2, y quedaría restar los A2 que promocionarían a 

A1. Si calculamos libre+interna-interna del subgrupo inferior, tenemos: 

A1: +21 (12+9) 

A2: +11 (12+8-9) 
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C1: +72 (40+40-8) 

Además, hay que considerar que el resultado final puede ser peor para los subgrupos A2 

y C1 si consideramos que lo habitual es que se presenten por libre los funcionarios y 

funcionarias que no tengan antigüedad suficiente para hacerlo por promoción interna. 

Como reflexión final, el “pero” mayor es que dada la situación de falta de personal de 

AEMET, la agencia necesitaría reposición de más del 100% durante años. 

https://csifaemet.wordpress.com/2015/12/09/informe-oep-vs-jubilaciones-aemet-

diciembre-2015/ 

 

El sindicato CSI-F en AEMET. 
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