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RESOLUCIÓN XXX/2018 DE LA PRESIDENCIA DE AEMET POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS 
SERVICIOS  MÍNIMOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
ESENCIALES QUE PRESTA ESTA AGENCIA DURANTE LA HUELGA GENERAL CONVOCADA 
PARA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2018. 
 
 
La diferentes convocatorias de huelga general o paros parciales por parte de diversas organizaciones 
sindicales para el día 8 de marzo de 2017, que afecta a todas las trabajadoras y trabajadores de 
España, tanto funcionarios como laborales de todos los centros de trabajo, exige adoptar medidas 
para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales que prestan los organismos de la 
Administración General del Estado y de la Seguridad Social. 
 
La determinación de los servicios mínimos necesarios para la prestación de los servicios 
indispensables se debe armonizar con el ejercicio del derecho de huelga reconocido en el artículo 
28.2 de la Constitución Española, de forma que exista una razonable proporcionalidad que permita 
limitar lo menos posible el derecho de huelga y, a la vez, garantizar la actividad de la Administración 
General del Estado de forma que no se causen perjuicios a los ciudadanos en aquellos derechos e 
intereses que también están constitucionalmente protegidos. 
 
En este sentido, el Real Decreto 1479/1988, de 9 de diciembre, establece las normas para garantizar 
el mantenimiento de los servicios esenciales en la Administración del Estado y describe aquellos que 
se consideran como mínimos, al tiempo que obliga a determinar el personal que se considera 
estrictamente necesario para la prestación de tales servicios, previa audiencia de los sindicatos 
convocantes de la huelga. 
 
El Real Decreto 2717/1979, de 23 de noviembre, sobre servicios de imprescindible funcionamiento 
del Instituto Nacional de Meteorología, actual Agencia Estatal de Meteorología, establece a la 
Agencia la determinación de los servicios cuyo mantenimiento debe, en todo caso, quedar asegurado.  
Es por ello que la Presidencia de AEMET establece con un criterio estricto el personal necesario para 
asegurar la prestación de los mismos. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.20 de la Constitución española, así como en el 
Real Decreto 186/2008 por el que se aprueba el Estatuto de AEMET, esta Agencia ostenta la 
titularidad en la elaboración, el suministro y la difusión de las informaciones meteorológicas y 
predicciones de interés general para los ciudadanos en todo el ámbito nacional, y la emisión de 
avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las 
personas y a los bienes materiales. Los servicios mínimos en consecuencia, son aquellos que estricta 
y proporcionalmente se consideran necesarios para evitar cualquier consecuencia irreparable hacia la 
seguridad de la ciudadanía y los bienes en lo que al servicio meteorológico respecta. 
 
Teniendo en consideración todo lo anterior y, una vez comunicado a la organización sindical 
convocante, en virtud de lo previsto en el artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, 
sobre relaciones de trabajo, en el artículo 3 del Real decreto 1479/1988, de 9 de diciembre y en el 
artículo 73 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público,  
 
RESUELVO adoptar las siguientes medidas: 
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PRIMERO.- Garantía de los servicios esenciales. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2717/1979 de 23 de noviembre, sobre servicios de 
imprescindible funcionamiento en el Instituto Nacional de Meteorología (en adelante AEMET), se han 
adoptado las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales en el 
ámbito de la Agencia Estatal de Meteorología, en los Servicios Centrales y en todas las Delegaciones 
Territoriales. 
  
Se consideran actividades esenciales, de conformidad con el artículo 8 letra a) del Estatuto de 
AEMET, todas aquellas que sean necesarias para la elaboración, difusión y/o suministro, de al 
menos, los siguientes productos: 
 

− Observaciones aeronáuticas (METAR, SPECI) 
− TAF, TREND y avisos de aeródromo para OMA y OMD 
− SIGMET, AIRMET y GAMET 
− Avisos de fenómenos meteorológicos adversos  
− Boletines y avisos marítimos costeros y de alta mar 
− Todas las actividades relacionadas con el apoyo meteorológico ante cualquier 

emergencia a las Unidades de defensa, a protección civil y a otros organismos de la 
Administración.  

 
El personal que, no estando designado en servicios mínimos, asista a su puesto de trabajo realizará 
las actividades asignadas al mismo con carácter general. 

 
En relación con los boletines de predicción emitidos durante los periodos de huelga, así como de 
cualesquiera otros productos, tanto de predicción como de observación, en modo alguno deben 
contener un texto ajeno al específico del producto que corresponda o en su caso “NIL”, “no 
disponible” o “no disponible por huelga”. 

 
La prestación de los servicios mínimos fijados debe, en todo caso, quedar asegurada de acuerdo con 
los criterios siguientes: 

 
− Elaborar y suministrar la información meteorológica necesaria para las Fuerzas 

Armadas, la defensa nacional y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
− Elaborar y suministrar la información meteorológica necesaria para el apoyo a la 

navegación aérea y marítima, necesaria para contribuir a la seguridad del tránsito 
aéreo y del tráfico marítimo y de las personas que trabajan en la mar. 

− Elaborar y suministrar avisos de fenómenos meteorológicos adversos, que puedan 
afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales, a las autoridades de 
protección civil y a todos aquellos órganos de la Administración Civil que lo requieran 
para el ejercicio de sus competencias, así como a la sociedad en general. 

− Mantenimiento de las funciones horizontales imprescindibles para posibilitar el apoyo 
necesario a las Unidades de AEMET en el ejercicio de los servicios mínimos 
operativos. 

 
Establecidos los servicios esenciales en el ámbito de la Agencia Estatal de Meteorología, se 
determina el personal necesario para su prestación, estableciéndose los servicios mínimos que se 
relacionan en los Anexos a esta Resolución de los que, con carácter previo, se ha informado a las 
Organizaciones Sindicales convocantes.  
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Seguidamente se dará traslado de los servicios mínimos establecidos, desde la Dirección de 
Administración, a todas las unidades en SSCC y a todas las Delegaciones territoriales. La notificación 
a los trabajadores afectados corresponde a los Directores y a los Delegados Territoriales.  

  
La notificación se realizará de forma fehaciente e individualizada, siguiendo los principios de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
que como mínimo permitirá tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así 
como de la fecha, la identidad, y el contenido del acto notificado. 
 
La acreditación de la notificación deberá conservarse en los archivos de la Delegación Territorial. 

 
SEGUNDO.- Control de presencia. 

 
Para proceder al correcto seguimiento del índice de participación en la huelga convocada, el 
responsable de la unidad orgánica y de todas las dependencias de AEMET efectuará el día de huelga 
los controles de presencia que se determinen por los órganos competentes de la Administración 
General del Estado. En el caso de jornadas y horarios especiales los controles se efectuarán según el 
criterio del Delegado Territorial, dependiendo de la organización de los turnos en las distintas 
unidades.  

 
La información correspondiente a los controles de presencia, que necesariamente ha de desglosarse 
por provincias, será remitida al Jefe de Área de Recursos Humanos, como responsable designado 
para la coordinación y seguimiento de la información, a la dirección de correo electrónico: 
fgarcial@aemet.es media hora más tarde en cada uno de los controles.  

 
Anexa a esta Resolución, se acompaña una ficha de recogida de información de cumplimentación 
obligatoria. En la misma, se consignarán todos los datos solicitados que permitirán la identificación de 
la unidad de que se trate, el número de efectivos existentes, el número de participantes en la huelga, 
así como el número de personas en servicios mínimos. 

 
Asimismo se hará constar cualquier incidencia que, a juicio del correspondiente coordinador, se 
considere relevante respecto a los datos transmitidos. 

 
 

TERCERO.- Descuentos en nómina. 
 

Una vez verificados los datos de participación en la huelga, y elaborada la documentación necesaria, 
ésta se remitirá a las unidades responsables de la confección de nóminas, a efectos de que se 
practiquen los descuentos procedentes a los empleados públicos que han ejercido el derecho de 
huelga. 

 
Estos descuentos se realizarán en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público; en los artículos 45.1.l) y 45.2 del Estatuto de los Trabajadores y artículo 
6 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo. 

 
El cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción se hará conforme a la fórmula contenida en el 
artículo 36 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1.992, 

mailto:fgarcial@aemet.es
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según la redacción dada al párrafo segundo del citado artículo 36 por el artículo 102, dos, de la Ley 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 1.997 (BOE de 31/12/1996). 

 
 
 
 

Madrid,  XX de marzo de 2018 
 

EL PRESIDENTE DE AEMET 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel López González 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO SSCC01 

SERVICIOS MÍNIMOS EN EL DEPARTAMENTE DE PRODUCCIÓN 
ÁREA DE PREDICCIÓN OPERATIVA 

 
• Centro Nacional de Predicción (CNP) 

1 puesto de Jefe de Turno de Predicción G-1 
1 puesto de Meteorólogo Predictor G-1 
2 puestos de Analistas Predictores G-1 
1 puesto de Observador de Predicción G-1 

• Centro Español de Meteorología para la defensa (OMD – MOPS) 
1 puesto de Analista Predictor G-1 
1 puesto de Observador de Predicción G-1 

   
ÁREA DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS 

 
• Centro de Proceso de Datos (CPD) 

1 puesto de Jefe de Explotación 
1 puesto de Jefe de Turno 

 
 

ANEXO DT01 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN ANDALUCIA CEUTA 
y MELILLA 

 
• Sede de la Delegación 

  El Delegado Territorial 
El Director del Centro Meteorológico de Málaga   

• Grupo de Predicción y Vigilancia SEVILLA 
  1 puesto de Analista Predictor 

1 puesto de observador 
• Grupo de Predicción y Vigilancia MALAGA 

  1 puesto de Analista Predictor 
1 puesto de observador 

• OMA ALMERÍA 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA GRANADA 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA MALAGA  
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA MELILLA 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA CORDOBA 
  1 puesto de observador aeronáutico   
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• OMA SEVILLA  
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA JEREZ 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMD ROTA  
  1 puesto de Analista Predictor / jefe OMD (*) 

1 puesto de observador aeronáutico   
• OMD MORON  

  1 puesto de Analista Predictor/ jefe OMD (*) 
1 puesto de observador aeronáutico   

• OMD EL COPERO 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMD ARMILLA 
  1 puesto de observador aeronáutico   
   

 
 

ANEXO DT02 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN ARAGÓN 
 

• Sede de la Delegación 
  Delegado Territorial 
  1 persona de apoyo 

• Grupo de Predicción y Vigilancia 
  1 puesto de Analista Predictor 
  1 puesto de observador de predicción 

• OMA de Zaragoza 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• OMA de Huesca 
  1 puesto de observador aeronáutico 
• OMD de Zaragoza 

  1 puesto de Analista Predictor 
 

 
 

ANEXO DT03 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN EL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
• Sede de la Delegación 

  El Delegado Territorial 
  Jefa de Negociado N18 

• OMA Asturias 
  1 puesto de observador aeronáutico 
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ANEXO DT04 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN ILLES BALEARS 
 

• Sede de la Delegación 
  La Delegada Territorial   

• Grupo de Predicción y Vigilancia 
  1 puesto de Analista Predictor 

• OMA Palma de Mallorca 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA Menorca 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA Ibiza 
  1 puesto de observador aeronáutico   
 

 
 

ANEXO DT05 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN CANARIAS 
 

• Sede de la Delegación 
  Delegado territorial 
  1 persona de apoyo 

• Centro Meteorológico de Tenerife 
  Director del CM 
  1 persona de apoyo 

• Grupo de Predicción y Vigilancia 
  2 puestos de Analista Predictor 
                       1 puesto de Observador de Predicción 

• OMA de La Palma 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA de El Hierro 
  1 puesto de observador aeronáutico   
• OMA de La Gomera 

  1 puesto de observador aeronáutico   
• OMA de Tenerife Sur 

  1 puesto de observador aeronáutico   
• OMA de Tenerife Norte 

  1 puesto de observador aeronáutico   
• OMA de Gran Canaria 

  1 puesto de observador aeronáutico   
• OMA de Fuerteventura 

 1 puesto de observador aeronáutico   
• OMA de Lanzarote 

  1 puesto de observador aeronáutico   
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DT06 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN CANTABRIA 
 

• Sede de la Delegación 
  El Delegado Territorial 
                       1 personal de apoyo  

• Grupo de Predicción y Vigilancia 
  1 puesto de Analista Predictor 
                       1 puesto de Observador de Predicción para el apoyo a las actividades del GPV (OMPA)                                                                                                                

• OMA Santander 
  1 puesto de observador aeronáutico   
 

 
 

DT07 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN CASTILLA Y LEÓN 
 

• Sede de la Delegación 
  El Delegado Territorial 
  1 persona de apoyo (Jefe Negociado N 18) 

• Grupo de Predicción y Vigilancia 
  1 puesto de Analista Predictor 
  1 puesto de observador de predicción para apoyo actividades GPV 

• OMA Villafría-Burgos 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• OMD Virgen del Camino-León 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• OMD Villanubla 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• OMD Matacán-Salamanca 
  1 puesto de observador aeronáutico   
 

 
DT08 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN CASTILLA-LA 
MANCHA 

 
• Sede de la Delegación 

  Delegado Territorial 
• OMA-OMD Los Llanos-Albacete 

  1 puesto de analista predictor 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• OMD de Almagro 
  1 puesto de observador aeronáutico 
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DT09 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN CATALUÑA 
 

• Sede de la Delegación 
  El delegado Territorial 
  1 persona de Apoyo 

• Grupo de Predicción y Vigilancia 
  1 puesto de analista predictor 
                       1 puesto de observador de predicción 

• OMA Barcelona 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA Girona 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA Reus 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA Sabadell 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA Lleida 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• OMA Seu D’Urgell 
  1 puesto de observador aeronáutico 
 

 
 

DT10 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN EXTREMADURA 
 

• Sede de la Delegación 
o El Delegado Territorial 
o 1 persona de apoyo 

 
• OMD Badajoz-Talavera la Real 

o 1 puesto de observador aeronáutico   
 

 
 

DT11 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN GALICIA 
 

• Sede de la Delegación 
  El Delegado Territorial   

• Grupo de Predicción y Vigilancia 
  1 puesto de Analista Predictor 

• OMA Coruña 
  1 puesto de observador aeronáutico   



 

 

 Resolución xxx/2018 Presidencia AEMET 
 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 
Agencia Estatal  de Meteorología 

 

 
 
10 

 

• OMA Santiago de Compostela 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA Vigo 
  1 puesto de observador aeronáutico   
 

 
 

DT12 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN MADRID 
 

• Sede de la Delegación 
  El Delegado Territorial 
  1 persona de apoyo   

• OMPA Madrid 
  1 puesto de analista predictor 
  1 puesto de observador de predicción 

• OMA Adolfo Suárez 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMD FAMET Colmenar Viejo 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMD Torrejón 
  1 puesto de predictor aeronáutico 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• OMD Torrejón 
  1 puesto de predictor aeronáutico 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• OMD Cuatro Vientos 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• OMD Getafe 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• Observatorio de Navacerrada 
  1 puesto de observador sinóptico 
 

 
 

DT13 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN MURCIA 
 

• Sede de la Delegación 
  El Delegado Territorial 
  Persona de apoyo 

• OMD/OMA de San Javier 
  Jefe de la OMD 
  1 puesto de observador aeronáutico 

• OMD de Alcantarilla 
  Jefe de la OMD 
  1 puesto de observador aeronáutico 
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• OMD Zona Marítima del Mediterráneo 
  1 puesto de Analista Predictor 
 

 
 

DT14 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN NAVARRA 
 

• Sede de la Delegación 
  Delegado Territorial   

• OMA de Pamplona 
  1 puesto de observador aeronáutico   
 

 
 

DT15 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN EL PAÍS VASCO 
 

• Sede de la Delegación 
  El Delegado Territorial 
  1 persona de Apoyo 

• OMA Vitoria 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA San Sebastián 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA Bilbao 
  1 puesto de observador aeronáutico   
 

 
 

DT16 

SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN LA RIOJA 
 

• Sede de la Delegación 
  Delegado Territorial 
  1 persona de apoyo 

• OMA de Logroño / Agoncillo 
  1 puesto de observador aeronáutico   
 

 
 
 
 
 
 

DT17 
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SERVICIOS MÍNIMOS EN LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AEMET EN VALENCIA 
 

• Sede de la Delegación 
  Delegado Territorial 
  1 persona de apoyo 

• Grupo de Predicción y Vigilancia 
  1 puesto de Analista Predictor para las actividades de la OMPA 
                       1 puesto de analista predictor para las actividades de la OVM 
                       1 puesto de observador de predicción para el apoyo a las actividades del GPV 

• OMA de Valencia 
 1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA de Alicante 
  1 puesto de observador aeronáutico   

• OMA de Castellón 
  1 puesto de observador aeronáutico   
 
 


