
 
 

 

 

El miércoles 8 de Febrero se celebró en Madrid reunión del Grupo de Trabajo 

de AEMET de la Mesa Delegada en el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente de la MGNAGE. 

Por la parte social asistimos representantes de CSI-F, CCOO, USO y UGT, así 

como, representando a la dirección de la Agencia, la Directora de Administración 

y el Jefe de RRHH. 

 

1. Calendario Laboral 2012 

 

La Administración comunica que se depende del Ministerio y que es de 

aplicación el RD Ley 20/2011 que indica que el nº de horas semanales debe ser 

37 y media. Aunque este nº de horas no nos afecta ya que, a diferencia de otras 

administraciones, en la practica totalidad de la AGE se venía aplicando la semana 

laboral de 37,5 h. No obstante habrá que esperar alguna instrucción por parte de 

Función Pública. 

 

Para este año la dirección de AEMET propone presentar el mismo calendario que 

en 2011, con las mínimas modificaciones. 

 

El representante de CSI-F señala que no firmara el calendario mientras no se 

incluya un nuevo Reglamento de Turnos de Horario Especial, que está siendo 

actualmente negociado en otro grupo de trabajo. 

CCOO y UGT apoyan nuestra propuesta, absteniéndose USO hasta ver el 

borrador. 

 

2. Plan de Formación 

 

Los representantes de la Administración comunican que estamos en el periodo de 

recogida de propuestas (hasta el día 14) para el plan de formación del presente 

año. 

 

La parte social pedimos que se facilite la asistencia del personal de AEMET a 

cursos convocados por otros organismos (como el INAP).  
También se solicita que se contraten con empresas externas cursos no 

meteorológicos (por ejemplo en temas muy específicos de informática, pudiendo 

impartirlos la empresa que implantó el software). 



 

Preguntando por el presupuesto para este año se nos contesta que, de momento, 

está prologado el del año pasado. De momento no se sabe si se contará con la 

asignación presupuestaria del INAP. 

 

La Administración también nos comunica que en estos momentos casi los únicos 

cursos que se están impartiendo son los relacionados con la Reforma del SNP 

(aunque curiosamente no entra en detalles sobre el estado de dicha reforma) y 

aquellos específicos de meteorología invernal/nivología. 

La administración dice que se espera que antes mediados de marzo esté el plan 

de formación. La parte social manifestamos que todos los años se retrasa el plan. 

 

Desde CSI-F preguntamos por el cumplimiento del plan del año pasado, se nos 

contesta que se nos remitirá el informe por e-mail. 

 

También solicita CSI-F que se tenga más en cuenta al personal en la 

periferia, ya que hay demasiados cursos que se celebran exclusivamente en 

Madrid, por lo que pedimos que se celebren más cursos en Delegaciones 

Territoriales y cursos a distancia, on-line y por videoconferencia. 

 

3. Ruegos y preguntas 

 

-El plan acción social se negociará más adelante, se espera tener a finales de mes 

un borrador, en el que se incluirán los acuerdos Administración-Sindicatos. 

 

-Concursos de traslados: se espera que se sigan convocando dos al año. 

 

-Interinidades: Ya se ha incorporado un primer grupo de interinos que habían 

realizado el curso de capacitación. Se espera que en Marzo o Abril se imparta el 

curso para los interinos que no lo hubieran realizado anteriormente. 

 

-Funcionarios en prácticas OEP 2011: Aun no se sabe cuando tomarán 

posesión. Es posible que en mayo comience el curso de funcionarios en prácticas, 

pero se nos recuerda que estos funcionarios dependen de Subsecretaría y no de la 

Agencia. 

 

 

Para más información 

Manuel Abad, representante de CSI-F en el grupo de Trabajo de AEMET de la 

Mesa Delegada 

labadp@aemet.es 
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