
 
Estimados compañeros de CSI-F: 

 

El miércoles 27 de junio CSI-F estuvo presente en una reunión sobre la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) de la Mesa Delegada en el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la MGNAGE. Presidida por la 

Subdirectora Gral. Adjunta de RRHH del MAGRAMA, en representación de AEMET 

acudieron el Director de Administración, la Jefa de División de RRHH, la Jefa de área 

de RRHH y el Jefe de Servicio de Prevención y Riesgos Laborales. Por la parte sindical 

además de CSI-F estuvieron CCOO, UGT y USO. 

 

1.-RPT y Provisión de Puestos 

 

Los representantes sindicales, tras quejarnos de la escasez de reuniones con el equipo 

directivo actual, preguntamos por la comisiones de servicio y concursos de traslados 

ya que entendíamos hay muchas CS y que en cambio hace tiempo no hay concursos. Se 

habló de posibles favoritismos lo que supuso un intercambio de opiniones entre CCOO 

y USO.  

También se preguntó sobre la situación de los antiguos directivos y se pidió se actualice 

la RPT en la intranet. 

 

El director de administración respondió que sí que había suficiente diálogo (algo que no 

compartimos), tanto con el Grupo de Trabajo de la Mesa como con la Junta de Personal 

y el Comité de Empresa. Comentó que en AEMET las CS son más transparentes que en 

otros organismos, a lo que desde la representación sindical contestamos que la 

transparencia era más formal que real. Y que sobre los concursos de traslados aún se 

estaba estudiando y todavía no había una decisión. 

 

Desde CSI-F preguntamos también por los posibles efectos en la RPT de: 

- las negociaciones (o futuras negociaciones) con AENA y los posibles cambios en 

horarios aeroportuarios 

-interinidades 

-futuros cambios en el Reglamento de Turnos de HHEE, tras su oportuna negociación 

También preguntamos por la regulación de las productividades. 

En todos los casos se nos contestó que aún no había nada definitivo sobre esos temas, 

pero que todo se estudiaría.  

Desde CSI-F también puntualizamos que las reuniones con la Junta de Personal y el 

Comité de Empresa a las que aludía el Director de Administración sólo se refieren a la 

provincia de Madrid y que la periferia no está representada en dichos órganos que son 

de carácter estrictamente provincial, no existiendo una Junta de Personal “de AEMET” 

sino “de AEMET en la provincia de Madrid” que no era lo mismo. 

 

El Director de Administración comentó que le sorprendía no existiera una Mesa 

Delegada de AEMET en vez de un Grupo de Trabajo de la Mesa en el Ministerio. 

Desde CSI-F no vemos claro que suponga una mejora el crear nuevas Mesas. 



 
 

2.-Acuerdo sobre participación sindical en la reforma del Sistema Nacional de 

Predicción (SNP). 
 

Los representantes sindicales preguntamos sobre la situación de la reforma del SNP. 

Los representantes de CCOO plantearon la situación del acuerdo que la anterior 

dirección firmó con CCOO sobre la reforma del SNP y propuso que los sindicatos que 

quisieran pudieran adherirse al documento pactado por ellos. 

Desde CSI-F no entendemos el sentido de firmar ese acuerdo en el que además ni 

siquiera hemos intervenido ya que fue negociado exclusivamente por la anterior 

dirección y CCOO. Tanto desde CSI-F como desde los otros sindicatos que no firmaron 

el acuerdo recordamos que la práctica totalidad del acuerdo era ya la propuesta inicial 

de la Administración (como el no cambio forzoso de localidad, lo cual por supuesto es 

algo positivo, faltaría más). Aunque UGT y USO no veían mal gran parte del texto del 

acuerdo. 

 

El director de Administración comentó que la reforma está actualmente suspendida y 

que no se ha tomado la decisión sobre cuál será el proceso futuro aunque estaba 

estudiándose el tema.  

 

3.-Seguridad y Salud Laboral 

 

Desde la representación sindical expresamos nuestra preocupación por la escasez de 

recursos destinados a la gestión de la seguridad y salud laboral. Deberían actualizarse o 

realizarse evaluaciones, planes de prevención, formación… 

 

La Subdirectora Gral. Adjunta recuerda que la seguridad y salud laboral son 

competencia de AEMET y no del Ministerio.  

El Jefe de Servicio de seguridad y salud laboral de AEMET reconoce que en efecto hay 

muchos menos medios de los que sería deseable con lo que no se puede actuar salvo 

para responder a problemas. Que se estudiará llegar a convenios con el Ministerio y/o 

con servicios de prevención externos. Indica que el ámbito de su Servicio es el de toda 

la AEMET (también la periferia). 

 

 


