
 
 

                                                                                
 
 
 
NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 18-3-2014 DEL GR UPO DE TRABAJO 

DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA  MGNAGE  
 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Director de administración 

- Jefa de área de recursos humanos  

- Jefa de sección de recursos humanos  

 
POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: tres asistentes ( uno por videoconferencia) 

- CCOO: un asistente  

- UGT: un asistente  

 
En Madrid, el día 18 de marzo de 2014, se celebra una reunión del grupo de trabajo de 
AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA, tratándose como puntos del orden del 
día los siguientes:  
 
1. Plan de acción social  

2. Otros temas  
 
PLAN DE ACCIÓN SOCIAL  
 
Visto el borrador del plan de acción social de AEMET para el año 2014 y dado el 
ínfimo presupuesto asignado de 98.890 euros, junto con la continuada pérdida de 
poder adquisitivo, más dañino para las rentas más bajas, el sindicato CSI-F presenta 
una propuesta alternativa de reparto ante la mesa de negociación con la finalidad de 
incrementar, en la medida de lo posible, las cuantías a percibir por ayudas sociales 
para aquellos trabajadores y trabajadoras que menos ingresos tienen. Se acuerda 
tanto por la administración como el resto de la parte social, su análisis y posterior 
discusión en la próxima reunión. La administración se compromete a enviar un informe 
con el análisis cuantitativo y cualitativo de las cuantías que se repartieron en el plan de 
acción social del 2013 de acuerdo a los nuevos tramos propuestos por el sindicato 
CSI-F. 
 

 



En el documento presentado como propuesta por CSI-F, se vuelve a insistir en la 
necesidad de que la administración encuentre una solución al problema del transporte 
en vehículo privado para llegar a los centros de trabajo, ya que está detrayendo fondos 
del plan de acción social que podrían ser destinados para la mejora de otros 
conceptos para ayudas sociales. 

La administración se compromete a solicitar nuevos informes a la mayor brevedad a 
las delegaciones territoriales, con información cuantitativa de horarios, kilometraje y 
costes, que una vez enviados se analizarán por el grupo de trabajo de AEMET de la 
mesa delegada del MAGRAMA para estudiar, negociar y acordar, en su caso, las 
opciones que permitan eliminar este importe del plan de acción social, reasignando la 
cantidad correspondiente a las ayudas sociales. 

 
OTROS TEMAS 
 
La administración procede a explicar brevemente los avances en la situación de la 
Delegación Territorial de AEMET en el País Vasco, insistiendo en que en ningún caso 
se trasladará al personal de dicha delegación al observatorio de Igueldo, utilizándose 
únicamente éste como archivo y almacén de la misma, además de continuar  
ejerciendo sus funciones como observatorio. 

Dándose por terminada la reunión, se acuerda la próxima para el miércoles 26 de 
marzo, en la que se continuará con la negociación del plan de acción social para el 
año 2014. 

 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


