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Se ha recibido el pasado 30 de noviembre en esta Dirección General escrito 

presentado por los representantes sindicales con representación en el Grupo de 

Trabajo de la AEMET (CCOO, UGT y CSI-F) en el que manifiestan su inquietud por la 

situación de la Agencia Estatal de Meteorología en materia de personal, derivada de la 

disminución de la plantilla y el envejecimiento de la misma. 

En relación a dicha cuestión se le señala que por esta Dirección General se tiene 

el máximo interés en que por la AEMET, al igual que por cualquier otro organismo o 

entidad de la Administración General del Estado, se puedan seguir prestando sus 

servicios en las debidas condiciones. 

Ello no obsta a que los criterios preceptuados en las leyes de Presupuestos 

Generales del Estado de los últimos años no hayan afectado a AEMET, al igual que ha 

sucedido con otros organismos, como consecuencia de la situación financiera y 

presupuestaria existente. Cabe indicar que la Ley de Presupuestos del Estado para 

2016 supone un cambio a destacar en este sentido. 

En dicho contexto, sin embargo, se ha procedido en la medida de lo posible y 

en el marco de las previsiones presupuestarias, a dar respuesta a las necesidades de 

personal de AEMET. Puede así señalarse que ya en el 2014 figura el Cuerpo Superior de 

Meteorólogos del Estado entre los cuerpos incluidos en la Oferta de Empleo Público, y 

que en el 2015 se incluyen igualmente en la misma el Cuerpo de Diplomados en 

Meteorología y el Cuerpo de Observadores en Meteorología. Con un total de 30 plazas 

de nuevo ingreso en estos dos ejercicios a las que hay que sumar otras 28 de 

promoción interna. 

Para dar respuesta a las necesidades no cubiertas por esta oferta, también se 

ha. procedido en los últimos años a la autorización de un cupo anual para el 

nombramiento de funcionarios interinos dirigido específicamente al Cuerpo de 

Observadores de Meteorología, que lleva aprobándose desde el 2012 y que en el 

mismo año 2015 ha sido objeto de ampliación a petición de AEMET. 

Por otra parte también se ha autorizado el nombramiento de funcionarios 

interinos del mismo puesto con cargo a la Oferta de Empleo Público de 2015 y en tanto 

culmine la misma. 
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Ello no significa que, sin duda, no sea preciso seguir trabajando en mejorar la 

situación del ámbito al que se refieren en su escrito, para lo que, les reitero, la Oferta 

de Empleo Público del año próximo puede suponer un elemento de interés. Les 

manifiesto en este sentido que por este Centro Directivo se es consciente de la 

importancia de las funciones desarrolladas en AEMET y de asegurar su correcto 

ejercicio. 


