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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 05-06-2014  DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA 

MGNAGE 
 

ASISTENTES: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Jefa de área de recursos humanos 

- Adjunto a dirección 

POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: 3 asistentes (1 por videoconferencia)  

- CCOO: 2 asistentes 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 5 de junio 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 

 Reglamento de funcionamiento del grupo de trabajo 

 Ruegos y preguntas 
 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Aceptada por todas las partes con las modificaciones propuestas por el sindicato CSI-
F, se procede a su aprobación. 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO 

Tras el encargo de elaboración de un reglamento de funcionamiento del grupo de 
trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA por parte del presidente de 
AEMET, como consecuencia de la impugnación que el sindicato CSI-F realizó a la 
reunión del 7 de mayo de 2014 por no respetar los plazos mínimos de convocatoria 
según marca la LRJPAC, y una vez presentado un borrador por parte de este 
sindicato, la administración presenta una contrapropuesta inicialmente bastante dura 
por cuanto limita considerablemente las posibilidades de actuación de la parte social. 

Se discute punto por punto: 

- Artículo 1. Definición y ámbito. En cuanto al ámbito de negociación, se acuerda 
sustituir “personal funcionario” por “empleados públicos” conforme a las 
competencias de la MGNAGE por el artículo 36.3 del EBEP, que engloba tanto 
a personal funcionario como a personal laboral. 

- Artículo 2. Composición del grupo de trabajo. Se determina el número en 16 
miembros: 8 por parte de la administración y 8 por la parte social (2 por CCOO, 
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2 por UGT, 2 por CSI-F, 1 por ELA y 1 por CIG) en función de la actual 
composición de la mesa delegada del MAGRAMA y se aclaran cuestiones 
acerca de la representación sindical en el grupo de trabajo, que atenderá al 
nivel de representatividad existente en la MGNAGE, así como cuestiones 
acerca de notificación de delegación de voto y asistencia en las deliberaciones 
de un asesor experto por cada sindicato. El sindicato CSI-F recuerda a la 
administración las materias para las cuales son competentes la junta de 
personal y el comité de empresa a efectos de convocarlos en los foros que 
correspondan. 

- Artículo 3. Materias objeto de negociación. Conforme con la redacción dada. 

- Artículo 4. Régimen de funcionamiento. Se aclaran cuestiones en cuanto a 
convocatorias de reuniones (ordinaria y extraordinaria), representatividades, 
plazos mínimos para convocatorias, aportación de documentación y duración 
de las reuniones. También se trata la existencia de un portavoz por cada 
organización sindical y establecimiento de un orden de intervención en función 
de la representatividad según la MGNAGE. Se tratan cuestiones sobre la 
incorporación de puntos a tratar por parte de las organizaciones sindicales en 
el orden del día, quedando la administración pendiente de dar forma a una 
nueva redacción en cuanto a los requisitos para su inclusión, y plazo mínimo 
para el envío del borrador del acta. También se abordan otros puntos como la 
sustitución de la presidencia del grupo de trabajo por otro miembro de la 
administración, quórum y mayorías para la adopción de acuerdos. 

- Artículo 5. Presidente. Se tratan cuestiones sobre funciones del presidente del 
grupo de trabajo y sustitución por vacante, ausencia, enfermedad u otra causa 
legal. 

- Artículo 6. Secretario. Conforme con la redacción dada. 

 
- Artículo 7. Pactos y acuerdos. Conforme con la redacción dada. 

 
- Artículo 8. Derechos de los componentes del grupo de trabajo. Se discuten 

cuestiones acerca del derecho a recibir información, y del derecho a voz y voto. 

- Artículo 9. Reforma del reglamento. Conforme con la redacción dada. 

Una vez finalizada la revisión de la propuesta de la administración del borrador de 
reglamento de funcionamiento del grupo de trabajo de AEMET, ésta se compromete a 
redactarla de nuevo con las modificaciones acordadas y enviarlo previamente a la 
parte social para su aprobación en la próxima reunión del grupo de trabajo que a tal 
efecto se convoque, si procede. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Siguiendo el orden de intervención propuesto por el sindicato CCOO en función de la 
representatividad de cada organización sindical, éste pregunta por la publicación de 
las productividades tras el escrito presentado por CSI-F el día 23 de mayo de 2014, y 
posteriormente secundado por los sindicatos UGT y CCOO el día 27 de mayo de 
2014. La administración responde que los listados de perceptores del complemento de 
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productividad, con detalle nominal, serán publicados en la intranet para el mes de 
junio.  

También pregunta por el personal a turnos de los GPV que dejarán de hacer noches 
en las distintas unidades con motivo de la próxima implantación del nuevo Sistema 
Nacional de Predicción (NSNP). El sindicato CSI-F indica que quiere conocer cuándo 
se va a dar esta circunstancia ya que tiene preguntas por parte del GPV de Barcelona 
en este sentido. La administración responde que se trate el tema en la comisión de 
seguimiento de horarios especiales. 

Pasa el turno de palaba al sindicato UGT que no formula pregunta alguna. 

Pasa el turno de palabra al sindicato CSI-F que realiza las siguientes preguntas: 

- Nuevo procedimiento de aprobación y gestión de listas de candidatos a 
personal funcionario interino de los Cuerpos de la Administración General del 
Estado según resolución de 7 de mayo de 2014 de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas y su impacto en la gestión de personal funcionario 
interino en la AEMET. La administración aclara que, dado que la bolsa de 
interinos fue aprobada con anterioridad a esta resolución, se sigue rigiendo por 
lo establecido en sus bases, no resultando de aplicación la nueva resolución 
hasta la finalización de la bolsa actualmente vigente. 

- OEP 2014. Se pregunta por si se conservarán las puntuaciones de anteriores 
convocatorias de procedimientos selectivos tras la intención de la 
administración de actualizar el temario en las bases de la convocatoria de la 
oferta de empleo público para el Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado. 
La administración queda pendiente de dar una respuesta. 

- Estadillo sobre utilización de vehículo particular para el acceso a los puestos de 
trabajo, según se acordó en las reuniones de negociación del Plan de Acción 
Social de marzo de 2014, con la finalidad de determinar el impacto económico 
real que supondría compensar la no disponibilidad de un medio de transporte 
público. La administración responde del alto coste que conlleva según los 
resultados obtenidos de dicho estadillo, informando de que las distintas 
posibilidades para proceder a su abono (caja fija, capítulo dos, etc.) e incluso 
habiendo sido tratado con la intervención, resultan de difícil encaje legal. 
CCOO propone que se revisen los datos por si pudieran estar inflados en 
kilometraje a lo que la administración se compromete a estudiar caso por caso 
y determinar un coste económico más ajustado, si así fuera posible. En este 
tema (como otros) seguimos encallados a pesar de haber sido tratado con tres 
presidentes distintos. Nunca se llega a una solución y sólo se “marea la perdiz”. 

- Lista de correo para difusión de información sindical a todo el personal de 
AEMET, así como manual de buena gestión, según se comprometió el 
presidente de AEMET en reunión del 9 de abril de 2014 a petición del sindicato 
CSI-F. La administración desconoce el estado de esta propuesta y dará 
respuesta en una próxima reunión. 

- Información sobre ley limitativa de duración de beneficiario de beca en la 
administración, así como límites a la fecha de finalización de la carrera 
universitaria. La administración informa de que la legislación a la que 
inicialmente se acogió fue la de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
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Tecnología y la Innovación en su artículo 21, en cuanto a la consideración de 
contrato predoctoral, ya que así fue determinado por el comité de dirección y la 
propia dirección de administración, si bien finalmente las bases serán las 
mismas que en la anterior convocatoria de becas, la cual ya ha sido enviada al 
BOE y de inminente publicación. La administración facilita a la parte social las 
descripciones de los 29 proyectos seleccionados, así como los 9 proyectos que 
fueron descartados. Se limitará la petición a un máximo de dos becas por 
persona. 

- Estado de la elevación de la propuesta de CSI-F de constitución de un comité 
de seguridad y salud de ámbito estatal en reunión del 13 de mayo de 2014 y 
aclaración de competencias para la aprobación del plan de prevención de 
riesgos laborales en AEMET. La administración responde que no se ha 
promovido ninguna petición en este sentido y que habrá una reunión específica 
con el MAGRAMA sobre seguridad y salud laboral en donde plantearán estas 
cuestiones, entre otras (como petición de medios humanos y técnicos para el 
servicio de prevención de riesgos laborales, etc.). 

- Negociación de las bases del concurso. La administración responde que aún 
están pendientes de cerrar las fichas con las descripciones de los puestos de 
trabajo y ante el recordatorio por parte del sindicato CSI-F del compromiso de 
la administración en concluir el proceso de negociación de las bases del 
concurso para el mes de junio, según se indicó en reunión del 7 de mayo de 
2014, la administración responde que obrará en consecuencia. 

- Información sobre puestos de trabajo de personal a turnos cubiertos en 
comisión de servicios o por personal funcionario interino que periódicamente la 
administración facilitaría a la parte social, siendo la última información 
disponible la del mes de octubre de 2013. La administración responde que 
estudiará la petición y posteriormente indica que ese tema se traslade a la 
comisión de seguimiento de horarios especiales. 

- Confidencialidad de las reuniones. Se vuelve a recordar la intromisión 
detectada en la anterior reunión del grupo de trabajo mediante el sistema de 
videoconferencia y que así fue comunicada por el sindicato CSI-F a la dirección 
de administración y a la dirección de producción e infraestructuras. La 
administración manifiesta su sorpresa por esta situación y el desconocimiento 
que los representantes allí presentes tenían sobre esta cuestión. El 
representante sindical de UGT expone que cuando se solicita el sistema de 
videoconferencia, hay que hacerlo restringiendo el acceso ya que por defecto 
todas las videoconferencias están en abierto. 

- Instrucciones sobre descansos, comidas y cenas. El sindicato CSI-F solicita 
una vez más a la administración que dé traslado de la petición que lleva 
realizando este sindicato a lo largo del tiempo para que la administración 
cumpla con el compromiso de elaborar unas instrucciones que sean de 
aplicación homogénea para todas las dependencias con personal en régimen 
de horarios especiales y sean distribuidas. 

Sin más preguntas por realizar, se levanta la sesión a las 14:00 horas. 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


