
 
 

 
 

 
 
NOTA INFORMATIVA Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa 

Delegada en el MAGRAMA 13 Enero 2014 

 

 

 
El lunes 13 de Enero de 2014 se celebró una reunión del Grupo de Trabajo de 
AEMET de la Mesa Delegada en el MAGRAMA de la MGNAGE. 
Por la parte social asistimos representantes de CSI-F, CCOO y UGT. Por parte de  la 
Administración estuvo presente el Presidente de AEMET y la Jefa de Área y Jefa de 
Sección de RRHH. 
 
El orden del día fue la elaboración plan trabajo para la negociación de: 
 

• Normas retribuciones complementarias 
Los representantes sindicales nos quejamos de la falta de información y negociación 
sobre el tema. Se negociarán los criterios en la segunda quincena de Marzo. 
 

• Calendario laboral 2014 y HHEE 
Insistimos en la necesidad de negociar no sólo el calendario laboral, sino muy 
especialmente la disposición de Horarios Especiales. La Administración contesta 
que habrá una propuesta de nuevo Reglamento de HHEE en Mayo para su posterior 
negociación. Entre tanto se negociará el calendario laboral 2014 (que deberá estar 
aprobado para finales de Febrero) a partir de la próxima reunión de finales de este 
mes, incluyendo el control de presencia. 
 
• Plan acción social 2014 
Desde la parte social insistimos  en la problemática del trasporte a centros donde no 
hay trasporte público, tema que no soluciona la administración, pensamos que su 
inclusión como ayuda social no es la solución. Recordemos que el Plan de Acción 
Social 2013 fue aprobado unilateralmente por la Administración. Se negociará en 
Febrero. 
 
• Plan formación 2014 
Los representantes sindicales recordamos que se nos dio poca información. También 
se comenta que hay que intentar no acumular los cursos en el último cuatrimestre. 
Se negociará en la próxima reunión de finales de Enero. 
 



 

• Dotación de puestos de trabajo, concursos y CS 
Desde la parte social volvemos a recordar que existen excesivas comisiones de 
servicio y pocos concursos. La Administración indica que se espera convocar los 
próximos concursos (general y específico) en el último trimestre de 2014 
(probablemente noviembre), nos parece muy tarde. Continuará la negociación en 
Marzo 
 
• Plan de prevención de riesgos laborales 
Desde CSI-F una vez más denunciamos la ausencia de medios del servicio de 
Prevención (integrado por un único funcionario). Solicitamos que el Servicio de 
Prevención del Ministerio colabore con AEMET. La Administración contesta que se 
puede contratar una empresa externa. La negociación continuará en la primera 
quincena de Febrero. Manifestamos especialmente nuestra preocupación por los 
trabajos en condiciones de aislamiento, como en la OMAs y especialmente 
Observatorios. 

  
Se estableció un calendario de negociación, estando prevista la próxima reunión el 
próximo martes 28 de Enero para tratar del calendario laboral y plan de formación. 
 
Paralelamente se están celebrando reuniones entre este grupo de trabajo y el personal de 
unidades del Sistema Nacional de Predicción, sobre la Reforma de dicho SNP, de las 
que informaremos próximamente. 
  
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


