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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 13-05-2014 DEL GRUPO 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 servicio de planificación y selección de recursos humanos 

- Jefa de servicio de aplicaciones aeronáuticas 

- Jefe de servicio de prevención de riesgos laborales 

POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: 4 asistentes ( 2 por videoconferencia) 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 13 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: 

- Aprobación del acta de la reunión anterior 

- Presentación y discusión del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de 
AEMET 

- Concurso de méritos 

- Ampliación cupo de interinos 

- Proceso selectivo OEP 2014 

- Nueva convocatoria de becarios 

- Traslado de la Delegación del País Vasco y fecha de la visita del Presidente 

- Gestiones realizadas con el Ayuntamiento de A Coruña 

- Productividad 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Aceptada por todas las partes, se procede a su aprobación. 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE AEMET 

El jefe de servicio de prevención de riesgos laborales presenta brevemente el borrador 
del Plan. 

No se comienza su discusión porque la parte social procede a informar sobre las 
gestiones efectuadas para intentar crear en AEMET una comisión técnica de 
seguridad y salud laboral a nivel nacional. 

En concreto CSI-F, tras haber hecho las consultas pertinentes, propone dos opciones: 

- Dada la nueva determinación de unidades electorales en la Administración 
General del Estado (AGE) como consecuencia de la aplicación del Real 
Decreto-ley 20/2012, así como el posterior acuerdo de la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado (MGNAGE) de 12 de 
noviembre de 2012 sobre asignación de recursos y racionalización de las 
estructuras de negociación y participación, está previsto que tras las elecciones 
sindicales del año 2015 se pueda constituir un comité de seguridad y salud en 
AEMET de ámbito estatal, por lo que se propone que tanto la administración 
como la parte social a través de sus respectivos sindicatos, envíen las 
correspondientes solicitudes de anticipación en la creación del citado comité 
estatal dirigidas a la Comisión Técnica de Prevención de la MGNAGE. 

- Creación de un comité de seguridad y salud intercentros que englobe al comité 
de seguridad y salud de AEMET de Madrid y los provinciales de las 
delegaciones y subdelegaciones del gobierno. 

Queda acordado el envío por parte del servicio de prevención de riesgos laborales del 
borrador del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de AEMET a los comités de 
empresa y juntas de personal provinciales, y la elevación de la propuesta de creación 
de un comité de seguridad y salud de AEMET de ámbito estatal a la Comisión Técnica 
de Prevención de la MGNAGE, por lo que se aplaza la discusión del borrador en 
espera de determinar las competencias para su aprobación. 

Asimismo, CSI-F reitera las cuestiones aún no resueltas de los periodos de descanso 
de parte de la plantilla en régimen de horarios especiales, los puestos de trabajo en 
este régimen que están en situación de aislamiento, y la evaluación de riesgos 
psicosociales por la carga de trabajo y los más que previsibles cambios que acarreará 
la implantación del NSNP, manifestando la posibilidad de no firmar si no se evalúan los 
riesgos psicosociales de los nuevos puestos y sus competencias. 

El jefe de servicio de prevención de riesgos laborales y el director de administración 
informan de que a solicitud del presidente se va a realizar una encomienda de gestión 
para la evaluación de riesgos psicosociales a tres niveles: a nivel de AEMET, a nivel 
de delegaciones territoriales y a nivel de personal a turnos. La administración se 
compromete a solventar a la mayor brevedad las cuestiones pendientes en materia de 
seguridad y salud laboral, evaluación de puestos de trabajo y encomienda de gestión  
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para la evaluación de riesgos psicosociales mediante la elaboración de un plan de 
actuación en materia de seguridad y salud laboral y el posterior seguimiento del 
cumplimiento de este plan. 

Para terminar este punto, y por el interés que la seguridad y salud laboral tiene 
también para el personal laboral, se acuerda convocar a miembros de este personal a 
reuniones futuras. 

CONCURSO DE MÉRITOS 

Aunque la administración pretende abordar este punto como meramente informativo, 
la parte social muestra su desacuerdo, ya que hay muchas dudas suscitadas acerca 
de las vacantes sin ocupar o vacantes ocupadas en comisión de servicios o por 
interinos, así como los criterios por los que en las distintas direcciones decidan 
sacarlas o no a concurso, habida cuenta de la legalidad vigente y el compromiso que 
en su momento adquirió el presidente en convocar todos los puestos de trabajo 
vacantes ocupados en comisión de servicios. 

La administración informa de que saldrán a concurso las vacantes sin ocupar que sean 
posibles, las vacantes ocupadas en comisión de servicios o por interinos que decidan 
las direcciones, y los puestos de trabajo en adscripción provisional. 

CSI-F solicita que en aquellas vacantes que no vayan a salir a concurso por decisión 
de la administración, se motiven y justifiquen adecuadamente, ya que en caso 
contrario este sindicato se reserva el derecho de impugnar el concurso. 

Respecto a la elaboración de la DPT, se informa a la parte social de que se han 
actualizado las fichas de descripción de los puestos de trabajo existentes y se han 
elaborado las restantes tratando de homogeneizarlas. Se han enviado a cada 
dirección para que nombre a un responsable para su revisión. 

Tras este paso, se enviarán a su vez y con tiempo suficiente para su consideración a 
la parte social. 

Finalmente, la administración informa de la intención de sacar el concurso de méritos 
en el último trimestre del año. 

El sindicato CSI-F solicita a la administración que puedan asistir representantes 
sindicales a las reuniones de la comisión de valoración aun cuando no cumplan con 
los niveles de complemento de destino y subgrupo mínimos exigidos, con la finalidad 
de poder hacer de observadores del proceso de valoración de candidatos, a lo que la 
administración responde que no es posible por imperativo legal según las bases del 
concurso acudir como miembros de la comisión de valoración si no se cumple con los 
requisitos, y que queda a decisión de la comisión de valoración el admitirlos como 
asesores si se estima que pueda ser necesaria su presencia. 

AMPLIACIÓN CUPO DE INTERINOS 

La administración informa de que de las 23 jornadas concedidas (1 jornada consiste 
en 1 trabajador por un periodo de 6 meses) se han consumido 12,5 en lo que va de 
año. Para evitar incidencias futuras se van a solicitar 15 jornadas más. 
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CSI-F sugiere que sería de más interés que se solicitasen plazas para la oferta de 
empleo público en lugar de ampliar jornadas con personal interino. 

PROCESO SELECTIVO OEP 2014 

La administración informa de que se va a proceder a la modificación y actualización 
del temario adaptándolo a las modificaciones legales y a las nuevas necesidades de la 
organización, respetándose los criterios de paridad en la composición del tribunal de 
selección y que se está estudiando la posibilidad de guardar para futuras 
convocatorias los resultados obtenidos en alguna parte del proceso selectivo. 

Se prevé que se convoque antes del verano y que el inicio del proceso selectivo sea 
para el mes de octubre. 

NUEVA CONVOCATORIA DE BECARIOS 

Existen actualmente 21 becarios que agotan la posibilidad de renovación. 

Por disponibilidad presupuestaria se van a convocar 29 becas más. Se han priorizado 
las fichas de proyectos y sólo podrá haber un tutor por proyecto. Por imperativo legal 
no podrán participar en las nuevas becas aquellas personas que ya hayan obtenido 
beca en la administración por más de cuatro años. Se pondrá como limitación que 
hayan terminado la carrera en los últimos cinco años y se ampliará la lista de 
suplentes. 

TRASLADO DE LA DELEGACIÓN DEL PAÍS VASCO Y FECHA DE LA VISITA DEL 
PRESIDENTE 

La decisión sobre el traslado queda pendiente hasta después de las elecciones 
europeas. La visita del presidente podría ser en la última semana del mes de mayo o 
lo más probable en el mes de junio. 

GESTIONES REALIZADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 

La administración informa de que ante la pretensión del Ayuntamiento de A Coruña de 
recuperar los terrenos cedidos en donde se ubica la Delegación Territorial, AEMET 
propuso ceder una parte del terreno que es solar para la pretendida construcción de 
un aparcamiento con la contraprestación por parte del Ayuntamiento de ceder otros 
terrenos a AEMET y algunas plazas de aparcamiento, siendo aceptado así por el 
Ayuntamiento, por lo que la Delegación mantendrá su actual ubicación. 

PRODUCTIVIDAD 

La parte social manifiesta una vez más su desacuerdo con que no se publique la lista 
de perceptores del complemento de productividad, insistiendo en la falta de 
transparencia que ello supone.  

A instancia de la administración, la parte social acuerda volver a solicitar la 
publicación. 

Ante la pregunta de CSI-F sobre las consultas que ha recibido tras los rumores que se 
están propagando sobre cambios en los criterios de asignación de este complemento, 
la administración asegura que no hay criterios nuevos. 
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La parte social expone que desconoce si eso es cierto o no, ya que no dispone de 
criterio alguno, y recuerda a la administración que el EBEP obliga a la negociación de 
los mismos. 

Por ello, CSI-F solicita a la administración que envíe a la mayor brevedad los criterios 
actualmente vigentes. 

Dada la hora, se decide dar por finalizada la reunión, no sin antes solicitar por parte 
del sindicato CSI-F la convocatoria de una reunión de la comisión de seguimiento de 
horarios especiales y del calendario laboral, ya que la administración no ha dado 
respuesta a las preguntas formuladas mediante escrito presentado por este sindicato 
acerca de la elaboración de una herramienta que contabilice de forma homogénea las 
horas realizadas por el personal a turnos, el exceso horario en cómputo cuatrimestral 
en alguna OMA y las medidas que la administración está tomando para evitarlo, el 
modo de contabilizar o disfrutar de los descansos, tiempo de comidas y/o cenas, 
disponibilidad horaria por vuelos hospital, etc. 

Además, el sindicato CSI-F solicita a la administración que se facilite información 
sobre la celebración de reuniones del consejo rector a las organizaciones sindicales 
sin miembros en el mismo, ya que ni la administración ni las organizaciones sindicales 
con miembros en dicho consejo rector dan ningún tipo de información y desconocemos 
si se están llevando a cabo ni cuál es su contenido si es que se están celebrando. 

La administración propone la convocatoria de dos reuniones en el mismo día: una de 
la comisión de seguimiento de horarios especiales y calendario laboral para tratar los 
temas reclamados por CSI-F, y otra del grupo de trabajo para la revisión y firma, si 
procede, de las actas de las reuniones y acuerdos con los GPV y el CNP dentro de la 
reforma del nuevo sistema nacional de predicción. La fecha será para la próxima 
semana en día aún por determinar por necesidades de agenda del presidente de 
AEMET y el orden del día se establecerá con antelación suficiente. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 horas. 

 
 
 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


