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ANÁLISIS OEP AEMET 2018 

 
La OEP 2018 en AGE fue publicada en el BOE del 31-7-2018 
 
https://csifaemet.wordpress.com/2018/07/31/oep-2018/ 
 
Para cuerpos de funcionarios específicos de AEMET, y su comparación con la de 2017, es: 
 

OEP 2018 Libre Interna Total  OEP 2018-2017 Libre Interna Total 

Meteorólogos (A1) 12 3 15  Meteorólogos (A1) +5 +3 +8 

Diplomados (A2) 25 5 30  Diplomados (A2) +3 -5 -2 

Observadores (C1) 17 15 32  Observadores (C1) -11 -15 -26 

Total 54 23 77  Total -3 -17 -20 

 
En rojo donde ha habido reducción respecto a la OEP 2017, en azul aumento. 
 
Esta OEP es la 3ª menos mala en número total de plazas desde 1993 y la 5ª desde 1991.  
PERO desde la de 2016 hay una disminución, siendo en general inferior la de 2017 que la de 
2016 y peor la de 2018 que la de 2017 (sobre todo en interna). Ha mejorado en A1 (libre e 
interna) y en A2 libre, empeorando en A2 interna y C1 libre e interna. 
Lo más significativo es precisamente ese aumento en nº plazas en A1 y disminución de C1, 
debemos preguntarnos si vamos hacia otro modelo con la desaparición de los Observadores, 
aunque en ese caso ¿por qué esa disminución también en interna de C1 a A2? 
 
El ranking del periodo 1991-2018 por número total sumando libre e interna sería la 3ª desde 
1993 y 5ª desde 1991: 
 

 2016: 121 

 1992: 118 

 1991: 112 

 2017:   97 

 2018:   77 

 2008:   76 
 

Por número de plazas por turno libre es también la 3ª desde 1993 y 5ª desde 1991 

 1992: 81 

 1991: 77 

 2016: 64 

 2017: 57 

 2018: 54 
 
PERO en n.º de plazas por promoción interna es una OEP “del montón” (10ª desde 1991), 
aunque al menos este año SÍ hay promoción interna a A1 (aunque sólo 3 plazas).  
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Ranking ordenado promoción interna: 

 2016: 57 

 2017: 40 

 1992: 37 

 1991: 35 

 1999: 35 

 2008: 28 

 2015: 28 

 2007: 25 

 2000: 24 

 2018: 23 
 
Desglosando por subgrupos nos encontramos más “PEROS”: 
 

 La inmensa disminución de promoción interna para acceso a los cuerpos de Diplomados 
y Observadores, al perderse 5 plazas de promoción al A2 y 15 al C1.  

 La disminución en C1 interna no sorprende a nadie ya que ni en la OEP de 2016 ni en la 
de 2017 se cubrieron las plazas, con un bajo número de inscritos. AEMET debería reflexionar 
cual es el motivo de la incapacidad de captar personal laboral o funcionario C2 de otros 
organismos para dicha promoción interna. Suponemos que las malas perspectivas de 
promoción profesional no animan a los trabajadores a promocionar a Observador, incluyendo: 

o escasos concursos 
o niveles CD bajos (sólo el 32% C1 por encima del N16 vs 67% en resto AGE) 
o exclusión EX11  

 Más sorprendente es la diminución en promoción interna a Diplomados, ocupando el 
puesto 12º desde 1991, con unas exiguas 5 plazas. 
 

 En acceso libre, como indicábamos, lo más llamativo es el aumento de A1 a costa de 
disminuir en C1. En A1 libre es la 2ª mayor oferta, empatada con la de 2016 y sólo superada 
por la de 1991, a pesar de que han sido 3 plazas menos de las que solicitó AEMET.  
En cambio, en C1 libre ocupa el puesto 8º, con menos de la mitad de plazas que la de 2016.  
 

 Continuamos con una gran irregularidad, que dificulta la preparación de las oposiciones: 
este año hay “bastantes” plazas A1 pero pocas C1, otro al revés,… 

 

 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 
437 jubilaciones entre 2009 y 2017 no se han recuperado. 

 
Histórico OEP 1991-2018 
https://csifaemet.wordpress.com/2018/08/02/estadistica-de-la-oep-2018-para-aemet/ 
 
Manuel Abad Pérez 
Delegado Sindical CSIF Zaragoza 
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