
NOTA INFORMATIVA

El lunes 27 de Mayo se celebró, tras ser solicitado por los representantes sindicales, una 
reunión del Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada en el MAGRAMA. 
Por la parte social estuvimos presentes CSI-F, CCOO y UGT.
Se trataron los siguientes temas:

• Productividades

Los representantes sindicales protestamos por la falta de transparencia de las 
productividades, que ya no son publicadas.
La Dirección contesta que hacerlo iría en contra de la Ley de Protección de Datos, 
según les consta en un informe de Función Pública. Solicitamos se nos envíe ese 
informe.
Es un tema que nos sorprende negativamente ya que es un paso atrás. Además tanto el 
informe de Abogacía del Estado de Enero de 2010 como el del Gabinete Jurídico de la 
Agencia de Protección de Datos del mismo año van en el camino opuesto.
La Dirección indica que publicará “información agregada”, sin datos personales que 
permitan identificar a la persona receptora de la productividad.

• Concurso de Traslados

Tras solicitar información la parte social y recordando que llevamos dos años sin 
concurso,  los representantes de la Administración nos comunican que ya se remitió el 
concurso al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es quien debe 
autorizarlo.
Habrá dos concursos: general y específico. En total unas 100 plazas. Aproximadamente 
el 80% de las plazas están actualmente ocupadas en comisión de servicio o en 
adscripción provisional.

• Riesgos Laborales

Los representantes sindicales protestamos por el nulo avance en Prevención de Riesgos 
Laborales. No es de recibo que sólo haya una persona destinada a esa tarea en toda 
AEMET. Además ya se exigió en la reunión de la Mesa Delegada en el Ministerio el 
pasado febrero que se elaborara un informe sobre el tema. La Dirección contesta que se 
envió hace unos días.
Estimamos que se produce un incumplimiento de la legislación sobre riesgos laborales. 
Desde CSI-F no entendemos que la Administración ponga tanto celo en el 
cumplimiento de la Ley en el caso de la publicidad de la productividad y se salte "a la 
torera" el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con 
consecuencias mucho más importantes.
Desde CSI-F insistimos en la problemática del personal que realiza trabajos en 
condiciones de aislamiento, especialmente en OMAs y Observatorios.



• Reforma del Sistema Nacional de Predicción

Tras solicitar información los representantes sindicales, la Dirección contesta que la 
Reforma sigue su curso, aunque con retrasos en algunos apartados de automatización, se
mantiene la especialización sectorial y concentración geográfica.
Por ejemplo se espera que en Octubre Valencia asuma los TAF que antes elaboraba 
Barcelona y Zaragoza; y Barcelona haga otro tanto los avisos de los que antes se 
encargaban Valencia y Zaragoza. Unos días después otro tanto con Marítima y 
Montaña.
Desde la parte social insistimos en que es un asunto de importancia que debe tratarse 
más detalladamente en una reunión monográfica: incluyendo condiciones de trabajo, 
futuro de los observadores de GPV, tareas de las nuevas unidades de producción, 
criterios para que los predictores elijan si continuar en el nuevo SNP o pasar a las UP, 
regulación de las prolongaciones de jornada en las nuevas unidades... También pedimos 
un documento más detallado sobre el que negociar, pero la Dirección indica que no 
dispone de dicho documento.

• Bolsa de interinos 2014-2015

En diciembre del presenta año finaliza la actual bolsa de interinos. Tras ser preguntados 
por los representantes sindicales, la Administración nos comunica que se ha elaborado 
la convocatoria y ya fue remitida al MAGRAMA. Tras ciertos retoques introducidos a 
solicitud del Ministerio se remitirá a Función Pública que es quien debe autorizar dicha 
convocatoria.
Al igual que en la de 2011 los aspirantes a interinos que no hayan realizado el cursos o 
lo hayan realizado hace menos de dos años deberán realizarlo. Se mantiene la opción de 
elegir una Comunidad Autónoma o dos o todo España (nos comunican introducir más 
combinaciones supone un problema para Administración).
Se espera los nuevos interinos pudieran estar en Diciembre

• Ayudas Sociales

Los representantes sindicales protestamos por la aprobación unilateral por parte de la 
Administración del actual Plan de Acción Social, así como por la escasa cuantía 
presupuestaria.
Volvemos a sacar el tema de la problemática del transporte en vehículo propio ya que 
hay muchas unidades que no disponen de transporte público. La Administración no ha 
dado solución a esto a pesar del compromiso que alcanzó durante la negociación del 
Plan del año pasado y la pérdida de dichas ayuda. La Jefa de División de RRHH insiste 
en que no pudo encontrar una solución y que la información que le enviaron desde las 
Delegaciones Territoriales no ha sido suficiente. Los representantes sindicales pedimos 
revisar dicha documentación
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