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EVOLUCION PERSONAL AEMET (2) 
FUNCIONARIOS DE CARRERA 2014-2018 

 
 

En nuestro anterior informe analizamos la evolución del personal de AEMET entre 
enero de 2010 y enero de 2018, a partir de los datos del Boletín Estadístico de Personal al 
servicio de las AAPP del Registro Central de Personal: 
https://csifaemet.wordpress.com/2018/08/28/informe-evolucion-personal-aemet-2010-2018/ 
Vimos que en ese periodo AEMET perdió un 19% de los trabajadores, en el caso de los 
funcionarios de carrera un 14%. 
En este informe mostramos la disminución de funcionarios de carrera por subgrupos, 
desde enero de 2014, primer boletín del RCP en el que se desglosa por subgrupo: 
  
 

AÑO A1 A2 C1 C2 Total 

2014 212 279 646 37 1174 

2018 203 262 570 27 1062 

Variación -9 -17 -76 -10 -112 

% variación -4% -6% -12% -27% -10% 

 

 
 

Fuente: Boletín Estadístico del Personal al servicio de las AAPP del RCP 
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Entre enero de 2014 y enero de 2018 AEMET ha perdido 112 funcionarios de 

carrera, un 10%. Aunque se ha dado en todos los subgrupos, la mayor disminución se 
da en términos absolutos en el subgrupo C1 (76 funcionarios menos), y en términos 
relativos en el C2 con un -27% que lo lleva casi a su desaparición. 

 
En el último año, comparando con nuestro anterior informe de 2017 

https://csifaemet.wordpress.com/2017/10/24/informe-evolucion-personal-funcionario-
aemet2-2014-2017/ 
lo positivo es el ligero aumento en el número de funcionarios de carrera, al ser menos 
mala la OEP 2016 que las anteriores y haber menos jubilaciones 2017, salvo en el 
subgrupo C2 que sigue disminuyendo. El subgrupo que más aumenta C1, se debe, como 
indicábamos en nuestro anterior informe, a la sustitución por funcionarios de carrera de 
interinos por vacante (TREBEP 10.1A), con lo que dicho aumento es aun menor.  PERO el 
número total de trabajadores de AEMET disminuye entre 2017 y 2018, al no compensar 
la pérdida de personal laboral y otros (interinos). 
 

AÑO A1 A2 C1 C2 Total 

2017 193 253 558 33 1037 

2018 203 262 570 27 1062 

Variación +10 +9 +12 -6 +25 

 
 
Y no olvidemos la disminución de plazas en las dos últimas OEP en AEMET, ya 

que la OEP 2017 es peor que la de 2016 y la de 2018 peor que la de 2017, pasando de un 
total de 64 plazas acceso libre en 2016 a 54 en 2018, destacando la disminución  en C1 
que supone bajar de 40 a 17, aumentando sólo en A2 libre (en interna disminuye en los 3 
subgrupos de 2016 a 2018): 
https://csifaemet.wordpress.com/2018/08/03/analisis-oep-aemet-2018/ 
https://csifaemet.wordpress.com/2018/08/02/estadistica-de-la-oep-2018-para-aemet/ 
 

Estos datos no hacen sino confirmar una vez más la alarmante situación de falta 
de personal en AEMET, conocida por todos y que llevamos años denunciando desde 
CSIF. 
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Delegado sindical de CSIF Zaragoza 
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