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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 24-06-2014 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 al director de administración 

- Jefe de servicio de prevención de riesgos laborales 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: 2 asistentes (1 por videoconferencia) 

- CCOO: 2 asistentes 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 24 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 

 Aprobación del plazo de interrupción de reuniones en verano 

 Análisis de los comentarios al reglamento de funcionamiento del GT (si 
procede) 

 Análisis de los comentarios al pliego de PRL 

 Ruegos y preguntas 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Se aceptan los cambios propuestos por CSI-F, con excepción de la modificación del 
punto 4-j sobre la información del Consejo Rector, ya que la administración ha 
constatado tras la reunión del 17 que, efectivamente, no está en la intranet, así que se 
incluirá ese hecho en ruegos y preguntas de la reunión de hoy. Se aprueba entonces 

el acta de la reunión anterior. 

APROBACIÓN DEL PLAZO DE INTERRUPCIÓN DE REUNIONES EN VERANO 

Por disponibilidad de todas las partes, se aprueba que este plazo sea del 15 de julio al 
31 de agosto. 
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ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS AL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
GT (SI PROCEDE) 

Tras la revisión definitiva del borrador enviado por la administración, y aceptadas las 
propuestas que de nuevo hizo CSI-F, se aprueba el documento. 

La administración la remitirá a los dos sindicatos no asistentes con representación en 
la mesa delegada del MAGRAMA de la MGNAGE, ELA y CIG, para recabar su 
opinión. 

ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS AL PLIEGO DE PRL 

Se incorpora el jefe de servicio de prevención de riesgos laborales. 
 
Siguiendo el orden de intervención en función de la representatividad de cada 
organización sindical, CCOO plantea una serie de propuestas y comentarios al 
borrador del pliego de prescripciones técnicas a los que ni CSI-F ni UGT tienen nada 
que alegar. CSI-F añade haber detectado una serie de erratas en las tablas de 
diversas unidades y pregunta si se considera lo mismo HE que turnos. La 
administración contesta que no se considera igual porque hay puestos con HE que no 
hacen turnos. En este pliego se ha considerado como turnos sólo el personal que 
realmente trabaja con turnos y no el que tiene HE en la RPT. También planteamos una 
especial consideración a la problemática del personal que trabaja en solitario tanto en 
turnos diurnos como nocturnos. El jefe de servicio de prevención de riesgos laborales 
toma nota de todo lo expuesto para trasladarlo al citado pliego. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

Comienza la administración exponiendo los siguientes puntos: 

- La administración contactará con ELA y CIG, y enviará el reglamento acordado por 
los miembros presentes en la mesa, solicitando que den su opinión en un plazo 

determinado. 
- Los sindicatos nombrarán a los portavoces enviando un correo electrónico a la 

dirección genérica de la secretaría de la administración. 
- Los correos entre la administración y la parte social serán enviados a los 

portavoces con copia a los correos institucionales de cada sindicato: 

 CCOO: ccoo@aemet.es 

 CSI-F: csif@aemet.es  

 UGT: no dispone actualmente 
 
CCOO y UGT manifiestan no tener ruegos o preguntas, por lo que CSI-F pasa a 
plantear las siguientes: 

- Se solicita a la administración las RPT de BADARAL, tanto de personal 
funcionario como de interinos, no del extracto publicado en la intranet, ya que es 
obligación de la administración proporcionar las RPT a las organizaciones 
sindicales de forma periódica al ser nuestra herramienta de trabajo. 

mailto:ccoo@aemet.es
mailto:csif@aemet.es
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- Concurso. De nuevo se solicita información sobre la difusión de las fichas y 
negociación de las bases del concurso. Y de nuevo la administración reitera que 
no hay avances (se continúa con la elaboración de las fichas). 

- Gestión de las comisiones de servicios. Solicitamos el procedimiento por el que 
la administración adjudica las mismas. Interviene CCOO, como si fuera la 
administración en lugar de la parte social, informando de que ésta no está obligada 
a dar esta información. Pedimos a la administración y al resto de la parte social 
que sea sensible con este tema porque hay trabajadores que no pueden salir de 
sus puestos de trabajo por tener informes desfavorables, mientras que en otros 
casos, por necesidades del servicio, se adjudican de urgencia sin publicar. Eso 
produce un choque con el derecho a conciliar la vida personal, familiar y laboral, 
así como a la promoción profesional, más aun considerando la escasez de 
concursos de traslados y que gran parte de los trabajadores están afectados por 
las exclusiones EX11/EX17. Ante este hecho incuestionable, CCOO recapacita y 
propone que se pueda estudiar y discutir caso a caso en el grupo de trabajo si la 
administración así lo considera. 

- Productividad. De nuevo se solicita que se negocien en el grupo de trabajo de 
AEMET los criterios para la asignación del complemento de productividad ya que 
se han recibido consultas por algunos trabajadores de denegación para el personal 
que trabaja en régimen de horarios especiales (HE). CCOO de nuevo se adelanta 
a la administración, explica que ésta le contestó cuando preguntó por este tema 
hace unos meses que el complemento de productividad está asociado a la jornada 
de 40 horas con 2 tardes y que es incompatible con el complemento de HE. CSI-F 
pregunta dónde está escrita esa respuesta y solicita que se incluya ese dato en la 
información sobre criterios pedida para la negociación. CCOO y UGT se suman a 
la petición de criterios expuesta por CSI-F. 

- OMA de Vigo. La administración sigue en espera del informe del delegado 
territorial de Galicia. 

- Consejo Rector. La administración reconoce que la información sobre las 
reuniones del Consejo Rector no está colgada en la intranet, por lo que CSI-F 
informa de que ha solicitado por escrito acceso a las actas del Consejo Rector al 
Presidente de AEMET con fecha 20 de junio, y reitera su petición en la mesa para 
que esta información sea accesible a todo el personal en la intranet. 

- Interinos. CSI-F pregunta por el número de jornadas que aún se dispone en 
AEMET. La administración no tiene la información en ese momento, por lo que se 
compromete a enviarla a la mayor brevedad. Dado que la administración informa 
de que Función Pública ha rechazado la ampliación de jornadas de interinos, por lo 
que actualmente está buscando otras formas alternativas para cubrir las plazas, 
CSI-F solicita que se incluya en el orden del día de la siguiente reunión la 
necesidad de tratar la problemática de la falta de personal. 
 

Sin más preguntas por realizar, se levanta la sesión a las 12:40 horas. 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


