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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 11-06-2014  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 11 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 

El sindicato CSI-F vuelve a recordar a la administración que debe convocar a las 
reuniones del grupo de trabajo a todas las organizaciones sindicales con 
representación en la mesa delegada del MAGRAMA, advirtiendo de las consecuencias 
legales que pudiera acarrear el no hacerlo en cuanto a la posible impugnación de 
cuantos acuerdos fueran adoptados por este grupo de trabajo al no haber participado 
en el proceso negociador. 

Se procede a la nueva lectura y revisión punto por punto de las modificaciones que 
propone la administración y las propuestas anteriormente por CSI-F y por el resto de la 
parte social, llegándose a acuerdo en prácticamente todas, con excepción de dos 
puntos del artículo 4, Régimen de funcionamiento, referente a las decisiones unánimes 
o por mayoría, en que este sindicato muestra desacuerdo ya que es su postura la 
defensa plena de la participación democrática, y manifiesta que no acordará ni firmará 
reglamento, acta, acuerdo ni documento alguno que implique cualquier exclusión, 
venga de la parte que venga.  
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La administración se compromete a proponer una nueva redacción de estos puntos 
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, ni este sindicato ni UGT formulan 
pregunta alguna. 

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

- OEP 2014. Se pregunta nuevamente por la conservación de 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 informa de que ha elevado, junto a cuestiones respecto al 
temario, una propuesta para conservar las puntuaciones del primer ejercicio a 
formación en el ministerio, pero que aún no han recibido respuesta. 

- Estadillo sobre utilización de vehículo particular para el acceso a los puestos de 
trabajo. La administración manifiesta que no ha tenido tiempo de evaluar esta 
cuestión considerada de menor prioridad que otras por no ser de cumplimiento 
legal obligatorio, y manifiesta que no se compromete a dar un plazo de 
respuesta. 

- Lista de correo para difusión de información sindical a todo el personal de 
AEMET. La redacción y aprobación del reglamento de buena utilización previa 
a la autorización de su uso se pospone a una futura reunión que se convocará 
en julio. 

- 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. Respecto al plan, la administración informa de 
que se reunió con el MAGRAMA para consultar la redacción de los pliegos de 
prescripciones técnicas orientados a la externalización de servicios para 
evaluación de riesgos laborales y de riesgos psicosociales. Una vez 
redactados, se informará sobre éstos y sobre la tramitación. 

En lo referente a la constitución de un comité de seguridad y salud de ámbito 
estatal, se compromete a redactar los correspondientes escritos de consulta a 
la mesa delegada en el MAGRAMA y a la MGNAGE, tras reconocer no haberlo 
hecho antes por no tener claro lo que se pretendía. 

- Negociación de las bases del concurso. La administración reitera que no hay 
avances y cuestiona el compromiso a negociar dichas bases, así como la 
recepción de las fichas solicitadas. CSI-F le recuerda a la administración que el 
compromiso por su parte era el de finalizar las fichas del concurso antes del 31 
de mayo y de facilitarlas a la parte social en el mes de junio, así como la 
negociación de las bases del concurso. 



                                                                         

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

Agencia Estatal de Meteorología      C/Leonardo Prieto Castro, nº 8      28040 - Madrid 

 

- Gestión de las comisiones de servicios. Se solicita nuevamente conocer cuál 
es el procedimiento para la oferta y asignación. La administración manifiesta  
que no hay obligatoriedad de ofertar los puestos de trabajo, que si existe la 
persona idónea se le ofrece el puesto sin publicidad y que en caso contrario sí 
procede a su publicación. No obstante, informa de que se presentará un 
procedimiento o instrucción escrita sobre gestión y tramitación que se está 
redactando. Por otra parte aclara que el procedimiento que en su día aprobó el 
comité de dirección no se está siguiendo y alega desconocimiento de si éste ha 
sido revocado o simplemente no se está aplicando. 

UGT manifiesta que una directriz está vigente en tanto no se revoque y CSI-F 
manifiesta a su vez su total desacuerdo en la forma actual de tramitar las 
comisiones de servicios. 

- Incidentes OMA Vigo y GPV Santander. Actuaciones. Respecto a la OMA de 
Vigo, la administración informa de que se está en proceso de obtención de 
informes de todas las partes afectadas para, llegado el caso, proceder a tomar 
las medidas que correspondan. 

En el caso del GPV de Santander, la administración alegó desconocimiento 
sobre esta cuestión, por lo que se compromete a informar a la parte social, ya 
que por un malentendido pensó que era un tema de la comisión de seguimiento 
de horarios especiales. 

- Productividad. Negociación de los criterios. La administración responde que 
será abordado en próximas reuniones y que considera prioritario primero 
aprobar un reglamento de funcionamiento del grupo de trabajo. 

Antes de dar por finalizada la reunión, CSI-F manifiesta que la falta reiterada de 
respuestas y el retraso permanente de tratamiento de cada asunto pendiente conculca 
el compromiso adquirido por la administración, que quedó plasmado en un 
cronograma de actuaciones elaborado por ésta, habiéndose incumplido la práctica 
totalidad de los plazos. 

La administración responde que ese cronograma ya no tiene validez porque ha 
caducado, pero no ofrece explicación ni alternativa alguna, por lo que CSI-F expresa 
su rotundo malestar. 

 

Sin más preguntas por realizar, se levanta la sesión a las 14:30 horas. 

 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


