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ANÁLISIS DE LA OEP AEMET 2017 
 

La OEP 2017, fue publicada en el BOE del 8 de julio de 2017: 

 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-7978.pdf 
 
Es la siguiente para cuerpos de funcionarios específicos de AEMET: 

 

  Libre Interna Total 

Meteorólogos (A1) 7 0 7 

Diplomados (A2) 22 10 32 

Observadores (C1) 28 30 58 

Total 57 40 97 

 
En rojo donde ha habido reducción respecto a la OEP 2016, en azul aumento. 
 
Esta OEP es la segunda menos mala en número total de plazas desde 1993 y la 
4ª desde 1991.  Aunque bastante inferior a la del pasado año 2016, tanto en turno 
libre, como sobre todo, en promoción interna (salvo para A2). El ranking del 
periodo 1991-2017 por número total sumando libre e interna sería: 

 2016: 121 

 1992: 118 

 1991: 112 

 2017:   97 

 2008:   76 
 
Por número de plazas por turno libre es también la 2ª desde 1993 y 4ª desde 1991 

 1992: 81 

 1991: 77 

 2016: 64 

 2017: 57 

 2008: 48 
 
En nº de plazas por promoción interna es la 2ª desde 1991, PERO con la 
importante salvedad de que este año NO hay promoción interna a A1: 

 2016: 57 

 2017: 40 

 1992: 37 
 
Desglosando por grupos nos encontramos más peros, siempre hay PEROS en 
AEMET: 
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 La ya mencionada negativa de la administración a sacar plazas A1 por 
promoción interna, limitando el derecho a la promoción profesional de los 
funcionarios A2, que se verán obligados a presentarse por turno libre si desean 
acceder al Cuerpo Superior de Meteorólogos, como ya sucedió con el acceso a 
A1 en la de 2014 o a Observadores en 2015. Se pierde otra vez la oportunidad 
de tener plazas de los 3 cuerpos por ambos turnos, algo que sólo ha sucedido 
8 veces en 24 años. 
 

 El relativo buen número total de plazas no debe hacernos olvidar la importante 
disminución respecto a la OEP 2016, más acentuada en promoción 
interna y sobre todo en A1 y C1.  
 

 En cambio aumenta el nº de plazas A2, sobre todo por turno libre (la 
mayor OEP libre de Diplomados tras la de 1992), pero no tanto en promoción 
interna a A2, con sólo 10 plazas, es la mitad de plazas que en la OEP de 
2015 y solo 2 más que la de 2016 (sería solo la 9ª menos mala desde 1991, 
por debajo incluso de las de 2007 y 2008). 
 

 No olvidemos que una cosa es el número total de plazas ofertadas y otra el 
de las cubiertas, ya que pueden quedar plazas vacantes (como ya pasó 
lamentablemente en 2015 y 2016), y una persona puede aprobar varias 
oposiciones. 
 

 Continuamos con una gran irregularidad, que dificulta la preparación de las 
oposiciones: un año hay “bastantes” plazas A1 y C1 pero pocas A2, otro al 
revés, etc. 
 

 Como reflexión final, el “PERO” mayor es, una vez más, que dada la situación 
de falta de personal de AEMET, la agencia necesitaría reposición de más del 
100% durante años. Las 397 jubilaciones entre 2009 y 2016 no se han 
recuperado. 

 
https://csifaemet.files.wordpress.com/2016/12/oepvsjubilacionesdiciembre2016a.pdf 
 
Histórico OEP 1991-2016 en: 
 
https://csifaemet.files.wordpress.com/2016/03/estadistica-oep-2016.pdf 
 
 
 
Manuel Abad Pérez 
Delegado sindical de CSI-F en AEMET Zaragoza 
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