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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 26-3-2014 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  

 
Con fecha 26 de marzo de 2014, se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de 
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) con un único punto en el 
orden del día: 
 
PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 
 
La administración presenta un informe con la simulación del plan de acción social 
basado en las cuantías que se repartieron en el año 2013 de acuerdo a los nuevos 
tramos propuestos por el sindicato CSI-F por renta del trabajador. 
 
Se analizan y discuten los resultados de la simulación determinando que el mayor 
impacto se produce en la subdivisión del tramo dos (de 19.100,01 a 24.250,00 euros) 
en los dos tramos propuestos por el sindicato CSI-F (90% y 80%) mientras que el 
impacto para las rentas más altas del tramo cuatro (a partir de 37.700,01 euros) y la 
consiguiente subdivisión en cuatro tramos propuesta por el sindicato CSI-F (40%, 
20%, 10% y 5%) resulta menor por afectar a poco más de 100 perceptores (según 
datos del año pasado) y un importe inferior a 3.000 euros. 
 
 



 CSI-F en AEMET                                                        Correo electrónico: csif@aemet.es 
 

Dada la complejidad de ajustar los nuevos tramos propuestos por el sindicato CSI-F, 
que supondría una redistribución de los importes y un ajuste de las cuantías máximas 
a percibir, así como la urgencia en la aprobación del plan de acción social de AEMET 
para el año 2014, al agotarse los plazos de tiempo, la administración y la parte social 
acuerdan los siguientes puntos: 
 

- El plan de acción social para el año 2014 se mantiene como lo presentó la 
administración. Es decir, será idéntico al plan de acción social del año 2013, 
manteniéndose los mismos tramos, tipos de ayudas y cuantías máximas a 
percibir. 
 

- De acuerdo a la propuesta presentada por CSI-F, para el plan de acción social  
del año 2015 se reajustarán los tramos de los baremos por renta del trabajador 
para que, dentro de lo establecido por la resolución de 28 de julio de 2011, de 
la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y 
publica el Acuerdo de 27 de julio de 2011 de la Mesa General de Negociación 
de la Administración General del Estado sobre criterios comunes aplicables a 
los Planes de Acción Social en la Administración General del Estado, sean más 
acordes a la realidad salarial de los puestos de trabajo de AEMET, ajustando 
asimismo las cuantías de dichos tramos, previo análisis por parte de la 
administración.  
 

- Este compromiso se hará constar en acta. 
 
También se incide en la necesidad de que el equipo directivo solicite al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), con la mayor firmeza 
posible, un aumento del presupuesto asignado a la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) en concepto de acción social (16204). Tanto la parte social como la 
administración están de  acuerdo, por lo que esta última se compromete a ello y así se 
hará también constar en acta. 
 
Respecto al problema del transporte en vehículo privado para llegar a los centros de 
trabajo, se acuerda enviar a todas y cada una de las delegaciones territoriales en 
AEMET las tablas-formulario presentadas por la administración y necesarias para 
poder hacer un cálculo exhaustivo de este coste, para que sean cumplimentadas y 
remitidas a los servicios centrales a la mayor brevedad posible. Una vez  realizado el 
cálculo se estudiarán, negociarán, y acordarán, en su caso, las opciones que permitan 
eliminar este concepto del plan de acción social, reasignando la cantidad 
correspondiente para que incremente el resto de ayudas sociales. 
 
Queda por tanto pendiente de firma por parte del presidente de AEMET la resolución 
aprobatoria del plan de acción social para el año 2014, el cual será publicado en fecha 
muy próxima. 
 
Sin más que tratar en esta reunión, se da por terminada. 
 
 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


