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RESOLUCION 219/2020, DE LA PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE 

METEOROLOGÍA, SOBRE MEDIDAS DE AGILIZACIÓN PARA LA COBERTURA DE 

NECESIDADES INAPLAZABLES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA EN 

UNIDADES DE APOYO A LA METEOROLOGÍA AERONÁTICA EN AEMET. 

 

Mediante Resolución, de 15 de julio de 2019 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), se convocó proceso selectivo para la selección y nombramiento del 

personal funcionario interino del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado y 

elaboración de relaciones de candidatos. La convocatoria tenía como objeto proceder con la 

mayor celeridad al nombramiento de funcionarios interinos para dar cobertura al déficit de 

personal vinculado a la prestación del servicio de meteorología aeronáutica cuya gestión 

corresponde a AEMET en su condición de Autoridad Meteorológica Aeronáutica. Con fecha 17 

de diciembre de 2019 se dictó Resolución de esta Presidencia por la que se publicó la relación 

de candidatos que superaron dicho proceso. 

 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional. 

 

La situación de crisis sanitaria ha obligado durante estos últimos meses a AEMET a dedicar 

todos sus medios personales y materiales a garantizar el funcionamiento y la prestación del 

servicio público de meteorología, calificado como esencial según lo dispuesto en el Anexo del 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, con horarios de prestación 24/365. 

 

En todo momento, en esta Agencia se ha cumplido con lo requerido en la Resolución del 

Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los 

centros de trabajo dependientes de la AGE con motivo de la aprobación del Plan para la 

Transición hacia una nueva normalidad de 4 de mayo de 2020, así como los criterios fijados 

por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en cada una de las fases de la 

desescalada en relación con los colectivos definidos en cada momento como grupos 

vulnerables para la COVID-19. Al efecto se han ido estableciendo protocolos internos para la 

escalada y desescalada que permitieran mantener la operatividad del servicio esencial de 

meteorología, de una parte, y garantizar el derecho a la salud de las personas trabajadoras de 

AEMET, de otra. 
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La expansión de la pandemia ha motivado la aprobación del Real Decreto 900/2020, de 9 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial 

riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 

Las actuales circunstancias hacen previsible que, como medida extraordinaria para asegurar la 

operatividad de los servicios críticos atribuidos a AEMET en su condición de autoridad 

meteorológica aeronáutica en bases civiles y militares, pueda hacerse necesario el 

nombramiento urgente de refuerzo con efectivos en estas unidades, mediante un sistema ágil 

respete en todo caso, además de la legalidad vigente los principios de igualdad, capacidad, 

mérito y publicidad.  

 

Es por lo anterior, que a fin de contar con los candidatos suficientes en las listas de aspirantes 

a interinidad del cuerpo de observadores de meteorología del Estado y con objeto de poder 

atender a la mayor urgencia las necesidades inaplazables del último trimestre de 2020 y ante la 

laguna detectada en la resolución de convocatoria (Resolución de la Presidencia de AEMET de 

fecha 15 de julio de 2019) sobre cómo proceder en el caso de agotamiento de una relación de 

ámbito geográfico, se considera imprescindible adoptar un mecanismo para suplir este vacío, 

temporalmente delimitado en su vigencia y efectos, a fin de asegurar las competencias que 

AEMET ostenta en su condición de Autoridad Meteorológica del Estado y Autoridad 

Meteorológica Aeronáutica (Ley de Seguridad Aérea) siendo favorable esta aclaración a todas 

las partes interesadas. 

 

La presente Resolución ha sido negociada y acordada por unanimidad con las Organizaciones 

Sindicales del Grupo de Trabajo en AEMET de la Mesa Delegada de MITECO según acuerdo 

telemático de fecha 12 de noviembre de 2020 a propuesta del Comité de Dirección de AEMET 

(Acuerdo de 11 de noviembre de 2020) y en su virtud, esta Presidencia, 

 

RESUELVE 

 

Primero.- Objeto 

La presente Resolución tiene por objeto dar cobertura a las posibles necesidades 

extraordinarias de funcionarios del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado en 

unidades de AEMET que no se puedan cubrir mediante la gestión ordinaria de las bolsas, por 
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falta de candidatos de conformidad a la convocatoria (Resolución de la Presidencia de AEMET 

de fecha 15 de julio de 2019). 

 

Segundo.- Ámbito temporal 

La presente Resolución tendrá efectos desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 

2020 (inclusive). 

 

Tercero.- Medidas a adoptar 

1. El procedimiento ordinario vigente para la gestión de la relación de candidatos a funcionarios 

interinos del cuerpo de observadores de meteorología del Estado es el establecido en el 

artículo 8 de la Resolución de 15 de julio de 2019 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Meteorología por la que se convoca proceso selectivo para la selección y el nombramiento de 

personal funcionario interino del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado y la 

elaboración de relaciones de candidatos en el citado Cuerpo. 

 

2. Excepcionalmente, durante la vigencia de la presente Resolución, para el nombramiento de 

funcionarios interinos a unidades de AEMET en aquellos ámbitos geográficos cuya relación 

esté agotada y, en consecuencia, no existan candidatos en la misma disponibles para 

nombramiento: 

 

2.1. Se podrá realizar oferta de nombramiento a los candidatos disponibles en las 

relaciones del resto de ámbitos geográficos que figuren en Resolución 17 de diciembre de 2019 

de la Presidencia de AEMET. El conjunto de las relaciones se tratará de forma unitaria a los 

efectos de este procedimiento. 

 

2.2. Estas ofertas se realizarán respetando el orden de puntuación de los candidatos 

disponibles para nombramiento en cada momento independientemente de la relación de ámbito 

geográfico de la que formen parte. En caso de empate entre varios candidatos de una o varias 

relaciones a una oferta de llamamiento, se seguirán los criterios de orden de prelación 

establecidos en la convocatoria (Resolución de la Presidencia de AEMET de fecha 15 de julio 

de 2019). 
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2.3. En ningún caso podrá excluirse de las relaciones a un candidato por rechazar oferta 

de nombramiento en un ámbito geográfico de cuya relación no sea integrante, en el ejercicio de 

esta medida extraordinaria. 

2.4. En caso de rechazar nombramiento en un ámbito de cuya relación no forme parte, 

el candidato mantendrá la posición en las relaciones de ámbito geográfico de las que sí forme 

parte. 

2.5. Cada vez que un candidato nombrado como funcionario interino complete un 

periodo de seis meses, automáticamente pasará a ocupar la última posición en las relaciones 

de candidatos en las que figure. 

2.6. Cuando un candidato sea nombrado por un periodo inferior a seis meses, se 

mantendrá en la misma posición en las relaciones de candidatos en las que figure a efectos de 

ofertarle un nuevo nombramiento autorizado. 

 

 

EL PRESIDENTE DE AEMET 

 

Miguel Ángel López González. 

 

(a la fecha de la firma electrónica del documento) 
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