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AUTORIZACIÓN DE JORNADAS INTERINOS - Y NO ES SUFICIENTE 
 

Con fecha 07 de marzo de 2017 el equipo directivo informó de la autorización de 23 
jornadas para la contratación de personal funcionario interino en 2017 del cuerpo de 
observadores en meteorología del Estado así como del comienzo del envío de ofertas 
para cubrir la demanda de solicitudes de las unidades en situación de personal casi 
precaria. 

Es un alivio, qué duda cabe, pero no es ni de lejos una solución. 

Como ya expresamos en los diferentes escritos enviados el pasado 1 de marzo, aunque 
sobre el papel está demostrada la enorme importancia del organismo al que 
pertenecemos, y reconocida por el equipo directivo de AEMET y por los responsables del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, los hechos desmienten 
esta realidad. 

Porque lo que año tras año se hace más y más patente es que contratar anualmente un 
puñado de personas interinas tras una ardua peregrinación por un desierto de 
sobrecargas de trabajo y excedentes horarios para el personal en activo, y encima por un 
tiempo relativamente breve, no palía la creciente disminución de plantilla, cada vez más 
alarmante en los últimos años y especialmente cebada en el caso de las oficinas 
meteorológicas de los aeropuertos (OMA) y de las bases aéreas (OMD), las más 
afectadas por esta escasez de personal. 

Especialmente cebada en este caso, pero un mal que afecta a toda la Agencia Estatal de 
Meteorología. 

La falta de reposición de efectivos mediante una OEP suficiente y la cada vez mayor 
cantidad de jubilaciones, en una plantilla envejecida con una edad media superior a los 50 
años, nos lleva a elevar la voz. 

¡No es suficiente! 
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