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ESTADÍSTICA COMPLEMENTO ESPECÍFICO EN AEMET 
 

Al igual que ya hicimos con los niveles de complemento de destino, que son inferiores en 
AEMET: 
 
https://csifaemet.wordpress.com/2017/08/21/niveles-cd-en-aemet-actualizacion-2017/ 
 
ahora le toca al complemento específico del personal funcionario de nuestra agencia, a 
partir de los datos publicados en el Portal de Transparencia en febrero de 2017. En este 
informe compararemos los CE de AEMET con los del Ministerio, MAPAMA. Veremos que los 
C.E. de AEMET son inferiores (sobre todo en los A1), o a lo sumo similares a los del 
MAPAMA, a pesar de que en AEMET hay menos plazas C2 y más plazas de trabajo bajo el 
régimen de horarios especiales (HHEE). Y unos C.E. similares suponen un salario inferior al 
tener bastante peores niveles de C.D. 
 

Promedio de Complemento Específico 
 

CE MEDIO A1 A2 C1 C2 TODOS 

AEMET 10900,62 6931,20 6179,97 3360,06 7231,28 

MAPAMA 14821,38 7174,11 6009,72 3599,67 8320,27 

DIFERENCIA -3920,76 -242,91 170,25 -239,60 -1088,99 

 
 

 
En el apartado “TODOS” se han incluido también los puestos A1/A2, A2/C1 y C1/C2 así 
como, en el caso del MAPAMA los pocos del antiguo grupo E.  
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A destacar: 
 

 Salvo en C1 en todos los subgrupos la media de CE es inferior a la del MAPAMA, así 
como en el conjunto de todos los grupos. Y eso que probablemente MAPAMA no sea 
el organismo mejor dotado. 

 La mayor diferencia se da en el subgrupo A1 

 En el caso del subgrupo C1 esta ridícula “ventaja” de solo 170€ brutos ANUALES, no 
es tal ya que: 

o Pasa a ser una diferencia negativa si tenemos en cuenta la mediana en 
vez de la media 

o Se debe al mayor porcentaje de funcionaros de horarios especiales (HHEE) 
o Se pierde si se tiene en cuenta la diferencia de niveles de complemento 

específico 
 
En conclusión: 
 

 Los Complementos Específicos de AEMET son inferiores o similares a los del 
MAPAMA 

 Eso a pesar de que en AEMET hay un porcentaje muy superior de funcionarios de 
horarios especiales, especialmente en el subgrupo A2 y sobre todo en el C1, que en 
teoría tendrán mejor CE a igual nivel CD. 

 Queda por tanto demostrada la falsedad de la leyenda ‘AEMética’ de que “en la 
agencia hay malos niveles CD pero buenos CE”. 

 Por tanto con similar o inferior CE y siempre con niveles CD muy inferiores 
(especialmente en el subgrupo A2 con mediana nivel 20 frente a 26 en el MAPAMA y 
entre 1 y 3 niveles en el resto de subgrupos), el salario de los funcionarios de AEMET 
es en promedio inferior. 

 La situación de los funcionarios de cuerpos específicos de Meteorología se ve 
agravada por la exclusión EX11/EX17 que les impide concursar fuera de AEMET, 
situación que ya denunciamos en un anterior informe 
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/05/claves-de-adscripcion1.pdf 

 La unión de tener niveles CD mucho más bajos + CE similar o inferior (a pesar del 
elevado nº de puestos HE) + exclusión EX11/EX17 + ausencia de carrera profesional 
es una clara discriminación del personal de AEMET dentro de la Administración. 
 

SEGUIREMOS INFORMANDO 
Manuel Abad Pérez. 
Delegado sindical CSI-F en AEMET Zaragoza. 
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