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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 07-05-2014 DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA 

MGNAGE 
 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Presidente 

- Director de administración 

- Director de producción e infraestructuras 

- Jefa de área de recursos humanos 

- Jefa de sección de recursos humanos 

- Técnica superior de proyectos 

- Jefe del servicio de prevención de riesgos laborales 

POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: 2 asistentes  

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

A pesar del escrito impugnando la reunión presentado por el sindicato CSI-F, ésta no 
ha sido suspendida, acudiendo tanto la administración como el resto de la parte social. 

Por ello, CSI-F ha decidido personarse para manifestar su enérgica protesta y 
malestar por no haberse tenido en cuenta la impugnación y advertir de que llegado el 
caso se tomarán las medidas oportunas para invalidarla. 

Ante esta declaración, el presidente toma la palabra para presentar disculpas a los 
representantes de CSI-F en nombre de la administración por la premura de la 
convocatoria y reconoce su carácter anómalo. Se compromete a que no vuelva a 
suceder. 

Para evitarlo y racionalizar, ordenar y agilizar el funcionamiento de este órgano, 
propone a CSI-F la elaboración de un reglamento de funcionamiento interno del 
mismo, que será puesto en conocimiento para ser acordado por todas las partes del  
grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada en el MAGRAMA de la MGNAGE. 
 
Aceptando CSI-F las disculpas y el encargo de elaborar el reglamento a la mayor 
brevedad posible, da comienzo la reunión. 
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CONTENIDO 

Con fecha 07 de mayo 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 el siguiente orden del 
día: 

 Informe de situación de la reforma del SNP 
 Incidentes de Vigo y Santander 
 Traslado Delegación del País Vasco 
 Gestiones con el Ayuntamiento de A Coruña 
 Nueva convocatoria de becarios 
 Ampliación cupo de interinos 
 Proceso selectivo OEP 2014  
 Próximo concurso de méritos 

 
El sindicato CSI-F reiteró la necesidad de cumplimiento del cronograma de 
negociación propuesto por el presidente de AEMET y que se incluya la negociación de 
los criterios para la asignación de las productividades, a lo que la administración se 
mostró remisa. 

Previamente el jefe de prevención de riesgos laborales habló de que se quiere 
presentar el plan de prevención de riesgos laborales de AEMET, que estaba previsto 
realizar en la convocatoria extraordinaria del comité de seguridad y salud de AEMET 
de Madrid, la cual fue impugnada por el delegado de prevención de la junta de 
personal de AEMET de Madrid y miembro de dicho comité, Carlos Yebra Matiaci, por 
no ajustarse en tiempo y forma a lo establecido en el reglamento de funcionamiento 
del mismo, y posteriormente desconvocada al aceptar la presidencia de dicho comité 
la impugnación de la misma.  

Como consecuencia de la discusión sobre competencias en materia de seguridad y 
salud laboral a nivel nacional para AEMET, se propone que el GT de AEMET en la 
mesa delegada del MAGRAMA adquiera también las competencias de comisión 
técnica de prevención o bien se cree dicho órgano. Con la finalidad de formalizarlo, se 
acuerda realizar todas las gestiones y consultas pertinentes para que no solamente 
pueda realizar su cometido, sino que tenga competencias para hacerlo. 

INFORME DE SITUACIÓN DE LA REFORMA DEL SNP 

En primer lugar, se acuerda con la administración el compromiso de cumplimiento de 
los acuerdos firmados. 

La administración presenta en soporte papel acta de las reuniones mantenidas con el 
CNP y propuesta para el GPV de Sevilla para proceder a su firma, pero la parte social 
alega que deben analizarse y presentarse a las partes afectadas, por lo que se 
pospone ésta a la siguiente reunión.  

La parte social solicita a la administración que envíe la documentación en soporte 
electrónico para poder difundirlo a las partes afectadas, quedando a la espera de su 
recepción. También reclama que están pendientes las actas de Valladolid y de Málaga  

 



                                                                         

CSI-F en AEMET        Blog: http://csifaemet.wordpress.com        Correo: csif@aemet.es 

 

 

y solicita diligencia a la hora de elaborar las actas, así como evitar personalizaciones 
en las mismas. 

INCIDENTES DE VIGO Y SANTANDER 

La administración reconoce no conocer la problemática de la OMA de Vigo en 
profundidad, por lo que se acuerda solicitar al Delegado Territorial de AEMET en 
Galicia el correspondiente informe de la situación. 

En cuanto al incidente en Santander, la administración prefiere no emitir opinión ni 
facilitar información hasta disponer de los correspondientes informes de los hechos allí 
producidos al ser éstos muy recientes. 

El resto de temas pendientes quedan aplazados para la próxima reunión, que tendrá 
lugar en los SSCC de AEMET el próximo martes 13 de mayo, no sin antes volver a 
insistir por parte del sindicato CSI-F en la necesidad de inclusión de las 
productividades en el orden del día de la siguiente reunión, a lo que finalmente la 
administración accede aunque dice no saber si podrá aportar alguna información. La 
parte social aduce que hará las oportunas preguntas para que sean respondidas y que 
se negocien los criterios de asignación de las productividades, hasta ahora 
desconocidos. 

Además, el sindicato CSI-F recuerda que según el cronograma de negociaciones 
propuesto por el presidente de AEMET, debe negociarse una nueva disposición del 
régimen de horarios especiales cuya finalización está prevista para el mes de 
noviembre. La administración responde que antes de que acabe el mes de junio, 
presentará una propuesta para la elaboración de una nueva disposición del régimen 
de horarios especiales. 

 

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 15:00 horas. 

 
 
 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


