
 

 
 

 

NOTA INFORMATIVA GRUPO DE TRABAJO AEMET. 

 

 

 El pasado lunes 17 de diciembre se celebró una nueva reunión por 

videoconferencia del Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada en el 

MAGRAMA. 
 

 Acudimos representantes de CSI-F, CCOO, UGT y USO. Por parte de la 

Administración, entre otros, el Presidente de AEMET, el Director de Administración, la 

Jefa de División de RRHH, tratándose los siguientes puntos: 

 

1.- Gratificaciones 

 

 La Dirección explica que los gratificaciones por servicios extraordinarios sólo se 

conceden a funcionarios por trabajos extraordinarios realizados fuera de la jornada 

laboral. 

 Se dieron datos estadísticos sobre las gratificaciones concedidas este año y los 

años anteriores, incluyendo media, mediana, moda y desviación estándar, así como la 

máxima y mínima. Este año ha habido menos diferencia entre máxima y mínima que en 

años anteriores. 

 El miércoles 19 esta información se facilitará por videoconferencia a todo el 

personal, así como sobre las horas extras del personal laboral. 

 Valoramos positivamente que se dé esta información a la que no tuvimos acceso 

otros años. 

 

2.- Preguntas de los representantes sindicales sobre otros temas 

 

• Concurso de traslados:  
 

 Desde CSI-F insistimos en que no se ha celebrado concurso de traslados 

desde 2011. Los representantes de la Administración contestan que está tramitándose 

uno y que podría convocarse a comienzos de 2013, insistiendo en que “siempre y 

cuando CECIR lo apruebe”. Esa insistencia nos causa desasosiego. 

 

• Reforma del Sistema Nacional de Predicción (SNP): 

 

 Los representantes de CSI-F expresamos nuestra preocupación por los efectos de 

la reforma y la concentración del SNP en Madrid y preguntamos por las novedades 

desde la reunión del 8 de noviembre. 

 Sobre nuestra preocupación por la limitación de posibilidades de promoción en 

la periferia y el debilitamiento de la estructura periférica de AEMET la Administración 



niega que se vayan a producir ni limitación en posición ni debilitamiento de los 

servicios periféricos. 

 Ante nuestras preguntas sobre las novedades, incluyendo condiciones del puesto 

de trabajo (turnos, horarios …), tareas de  los Observadores y Meteorólogos y sobre la 

indefinición en general de la Reforma se nos contesta que aun no hay novedades y que 

no hay nada decidido aparte de lo expresado en la videoconferencia del día 8 de 

Noviembre. 

 Los representantes de la Administración insisten en que no habrá traslados 

forzosos y que primero deberá avanzarse en los sistemas de automatización. 

 

• Reglamento de Turnos de Horarios Especiales 

 

 Tras preguntar los representantes de CSI-F se nos contesta que de momento no 

hay negociaciones, puesto que habrá que ver primero que necesidades habrá, teniendo 

en cuenta tanto la reforma del SNP como la automatización de la observación. Una vez 

esté esto decidido ya se negociará. 

 Desde CSI-F insistimos en la necesidad de reformar el Reglamento de HHEE, 

más aun dado que lo que se propone en la reforma del SNP no es compatible con el 

actual Reglamento de 2002. 

 Asimismo CSI-F solicita la creación de la Comisión de seguimiento 

contemplada en el artículo 32 del Régimen de horarios especiales, respondiendo la 

Administración que no lo considera necesario. 

 

• Ayudas Sociales y Transporte en vehículo propio. 

 

 CSI-F solicitó una explicación, a la Administración, por la eliminación de la 

ayuda de transporte por vehículo propio, ya que esta ayuda se decidió, por la Comisión 

de Acción Social, eliminarla condicionada a que fuese compensada de otra manera; la 

Administración contesta que no le ha sido posible compensarla dado que no ha 

encontrado la fórmula para su compensación, lo que ha tenido como consecuencia la 

pérdida de la misma.  

 

• Calendario laboral. 

 

 Por parte de CSI-F se recordó a la Administración que el calendario laboral de 

2012 está aún pendiente de negociación respondiendo que para lo que queda de año no 

merece la pena negociarlo e instando por nuestra parte a que la negociación para el 2013 

sea más diligente. 

 

• Cómputo de la hora de comida en comisión de servicios de un empleado 

público G-4. 

 

 CC.OO expone a la Administración el caso de un empleado público G-4 al que, 

si se encuentra desplazado de su Delegación Territorial en comisión de servicio, por una 

cuestión de mantenimiento, no se le computa como tiempo trabajado el dedicado a la 

realización de la comida; después de que la Administración explicase que al personal 

que realiza jornada normal no se le computa, interviene CSI-F para manifestar que en 

Régimen de horarios especiales se establece que se debe imputar como tiempo 

trabajado. 

 

 

 

 


