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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 17-06-2014 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 

POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: 2 asistentes  

- CCOO: 2 asistentes 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 17 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 

 Finalización del reglamento de funcionamiento interno del GT 

 Contratación externa en temas relacionados con el Servicio de PRL 
 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. 

Antes de continuar con el orden del día, CSI-F pregunta si se ha convocado a los 
sindicatos habitualmente no asistentes, ELA y CIG, a quienes la administración se 
había comprometido a convocar. Nos informan que no han podido localizar los datos 
de contacto para convocarles, pero que en cuanto los tengan se les enviará a la mayor 
brevedad el borrador del reglamento cuando sea acordado por las partes asistentes. 
CSI-F reitera la advertencia de que de no hacerlo estos sindicatos estarían en su 
derecho de impugnar el documento. 

FINALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL GT 

Se procede a la revisión definitiva de los puntos del artículo 4 pendientes. Para ello el 
sindicato CSI-F envió previamente una propuesta de redacción no excluyente y 
garante del buen funcionamiento del grupo de trabajo. Una vez analizada por todas las 
partes, se da una redacción definitiva a dichos puntos y la administración propone que, 
una vez enviado el borrador ya completado a la parte social para su revisión, éste será 
enviado al presidente de AEMET para su firma, no sin antes advertir nuevamente por  
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CSI-F de la necesidad de que la administración informe a todas las organizaciones 
sindicales con representación en la mesa delegada del MAGRAMA de la MGNAGE. 

En este momento se incorpora a la reunión el jefe de servicio de prevención de riesgos 
laborales. 

CONTRATACIÓN EXTERNA EN TEMAS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Se presenta el borrador del pliego de prescripciones técnicas para la contratación de la 
evaluación de los riesgos laborales asociados a los puestos y lugares de trabajo, 
planes de autoprotección y simulacros de evacuación de emergencia en diferentes 
centros de trabajo y evaluación de riesgos psicosociales en AEMET, con el 
compromiso de su envío a la parte social para el análisis, aportaciones, discusión y 
elaboración del documento definitivo que luego se presentará en el expediente de 
contratación. 

Se han evaluado los costes por dependencia y número y tipo de plantilla, los costes de 
evaluaciones de riesgos para 76 dependencias y de planes de autoprotección para 20, 
coste de la evaluación psicosocial del 100% de la plantilla, y de formación en manejo 
de equipo de incendios para 5 personas en las DDTT y 30 en SSCC. 

El método propuesto para la evaluación de riesgos psicosociales será el FPSICO v 3.0 
estableciéndose dos fases: una evaluación cuantitativa (creación de un grupo de 
trabajo, cuestionarios por internet/intranet, tratamiento de los datos, análisis de 
resultados) y una evaluación cuantitativa (creación de grupos de discusión y 
entrevistas, informe definitivo y presentación de resultados). Se incide en lo importante 
de informar adecuadamente al personal para que participe en las encuestas, 
garantizando en todo momento la privacidad de los datos, que, además, impedirán 
cualquier posibilidad de identificación de las personas. También se impartirá formación 
para aquellas personas con personal a su cargo con el objetivo de difundir la 
necesidad de tener una buena información en materia de PRL e inculcar la importancia 
de la seguridad y salud laboral. 

Puesto que la contratación se va a realizar mediante el procedimiento de concurso 
abierto, la administración estima que el expediente tardará 9 meses para su 
tramitación y entre 18 y 24 meses para su ejecución. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Siguiendo el orden de intervención en función de la representatividad de cada 
organización sindical, CCOO plantea las siguientes preguntas: 

- Situación en el GPV de Santander. La administración informa de que se ha 
comunicado al comité de seguridad y salud de Cantabria y se realizará una 
evaluación médica. 

- Respecto al personal que está realizando cursos on-line, solicitan un espacio y 
medios para que puedan hacerlo en horario laboral de manera cómoda y 
eficiente. 
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- Ante un escrito enviado por la junta de personal de A Coruña a la dirección de 
administración solicitando información sobre la falta de personal que se está 
produciendo en la D.T. de Galicia, la administración contesta que hoy se ha 
firmado el escrito de contestación y que el director de administración lo llevará 
al comité de dirección en 2 semanas. A este punto, CSI-F añade que se está 
dando la misma situación en otras unidades, como por ejemplo en Canarias, 
advirtiendo de la problemática que se puede producir de aquí a final de año 
ante la hasta ahora imposibilidad de ampliar las jornadas del personal interino, 
solicitando a la administración que adopte las medidas necesarias para 
evitarlo. 

Pasa el turno de palabra al sindicato UGT, quien plantea qué consecuencias puede 
tener la privatización de AENA Aeropuertos por la posible entrada de empresas 
privadas en la gestión del servicio meteorológico. La administración informa de que 
dados los altos costes del servicio, parece seguro que se mantendrá la prestación de 
servicios meteorológicos, si bien ese riesgo existe por parte de empresas nacionales e 
internacionales interesadas en hacerse cargo del servicio aeronáutico aunque de 
momento no existen planes de privatización. El sindicato CSI-F denuncia la actual 
política de la administración, no ya de AEMET sino de más altas instancias, en las que 
se está dejando morir el servicio público ante la ausencia de reposición de personal, 
que en el caso de AEMET está provocando que cada vez sea mayor la dificultad de 
poder seguir prestando un servicio necesario para la sociedad, y que quizá el objetivo 
sea precisamente ese, que AEMET colapse y así tener las puertas abiertas a la 
privatización de servicios meteorológicos, para beneficio de empresas, lo que por otra 
parte estamos viendo y viviendo a diario, por desgracia, en estos últimos tiempos. 

A continuación, CSI-F realiza las siguientes preguntas: 

- OEP 2014. Se pregunta nuevamente por la conservación de las puntuaciones 
de anteriores convocatorias. La administración informa de que la propuesta se 
ha enviado a Función Pública y está en espera de su respuesta. 

- Difusión de las fichas y negociación bases del concurso. La administración 
reitera que no hay avances (se continúa con la elaboración de las fichas). 

- Gestión de las comisiones de servicios. Se solicita aclaración por la existencia 
de comisiones de servicios adjudicadas a cuerpos de meteorología a pesar de 
tener la clave de adscripción EX11. La administración informa de que en 
conversación telefónica con Función Pública se les ha informado de que esta 
exclusión tiene vigor a la hora de los concursos, pero no en el caso de 
comisiones de servicios. CSI-F solicita que para aclarar esta situación que ya 
se ha dado en otras ocasiones con diferentes actuaciones, se pida 
confirmación escrita de la respuesta informal dada por Función Pública. 

- Incidente OMA Vigo. La administración informa de que se sigue en el en 
proceso de recopilación de los informes de la DT y de SSCC.  
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- Productividad. De nuevo se solicita que se negocien en el grupo de trabajo de 
AEMET los criterios para la asignación del complemento de productividad y se 
ajuste a la redacción dada en los PGE 2014 que en su artículo 24.1.E) dice 
“que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias 
y el interés o iniciativa con que desempeñen los puestos de trabajo”. 
Actualmente el complemento de productividad está asociado al personal con 
jornada de especial dedicación, lo que se aleja claramente de la redacción 
dada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Aunque la 
administración dice tener intención de hacerlo, no se compromete a dar un 
plazo. 

- Información a los miembros del GT no asistentes acerca de los consejos 
rectores. La administración contesta que se puede dar información resumida de 
las convocatorias y del acta. Destacamos que actualmente no es así, como ya 
manifestamos en anteriores reuniones, no se publica información en la intranet 
desde hace años. La abogacía del Estado ha indicado que ya existen 
organizaciones sindicales con representantes en el mismo y que si otra 
organización sindical desea información, que sea solicitada por escrito. 

- Videoconferencia y visita al GPV de Canarias. En ese momento la 
administración aún no tiene confirmación por parte de presidencia, por lo que 
se pospone esta pregunta a la celebración de la reunión de la comisión de 
seguimiento de horarios especiales y calendario laboral, que tendrá lugar a 
continuación. 

A propuesta de la administración, se acuerda suspender durante el período vacacional 
la celebración de reuniones del grupo de trabajo, si bien queda pendiente de definir el 
mismo hasta conocer la disponibilidad de UGT, ya que las organizaciones sindicales 
CCOO y CSI-F aceptan que el período comprenda desde el 15 de julio hasta el 31 de 
agosto. 

Sin más preguntas por realizar, se levanta la sesión a las 12:30 horas. 

 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


