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OEP 1993-2018 vs JUBILACIONES 2009- 2018 EN AEMET/INM 

Actualizado con datos de diciembre 2018 
 

Actualizamos nuestros anteriores informes sobre OEP, y su comparación con la evolución 
de las jubilaciones de los últimos años. Incluimos los procesos en curso  OEP 2017 y 2018 
(sumando “OEP de estabilización”). 

AÑO OEP TL JUBILACIONES 

2009 19 44 

2010 18 44 

2011 25 41 

2012 0 60 

2013 0 48 

2014 5 43 

2015 25 64 

2016 64 53 

2017 57 40 

2018 56 52 

 

 

 
Datos de jubilaciones tomados de “El Observador” hasta diciembre de 2018 
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En la práctica la situación es peor de la que parece deducirse de la tabla y gráfica 
anterior, ya que: 
 

 Los datos OEP incluyen la convocada en 2014, en la que todas las personas 
aprobadas eran ya personal funcionario de AEMET, y las de 2017 y 2018, procesos 
cuando  

o OEP 2017: aún está desarrollándose el curso selectivo de Observadores  
o OEP  2018: aprobada, pero aun no convocadas las oposiciones. Hemos 

incluido las 2 plazas de Observadores de la “OEP de estabilización”. 
 

 No es lo mismo plazas convocadas que plazas cubiertas: el número de aprobados 
fue menor que el de plazas en las OEP 2015 y 2016 y algunas personas que 
pasaron las pruebas pidieron excedencia quedándose en su subgrupo de 
procedencia. 
 

 No se incluyen fallecimientos ni excedencias. 
 

 
Realizamos la comparación sólo con el turno de acceso libre, porque promoción interna no 
supone aumento del número de personas en la Administración. 
 
A pesar de que las OEP de 2016 a 2018 son menos malas que las de 1993-2015, siendo 
las ser las únicas en las que se ha compensado las jubilaciones del año anterior, sigue 
siendo especialmente significativo que: 
 

¡Más jubilaciones desde 2009 que OEP libre desde 1993  
Es decir 10 años de jubilaciones vs 26 años de OEP! 

 (jubilaciones desde 2009: 489 vs OEP libre desde 1993: 464) 
Desde 2009 tenemos casi el doble (1.82 veces) de jubilaciones que OEP (489 vs 269). 

Y eso contando las OEP 2016 a 2018 que son la menos malas desde 1992  
(aunque la OEP de 2018 es peor que la de 2017 y la de 2017 peor que la de 2016). 
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