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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 09-07-2014 DEL GRUPO DE 

TRABAJO DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA 
MGNAGE 

 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Director de administración 

- Jefe de división de recursos humanos y económica 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Carlos Yebra Matiaci (presencial) 

 Manuel Abad Pérez (videoconferencia) 

- CCOO: 2 asistentes 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 9 de julio 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 acta reunión anterior 

 Planificación estratégica de cobertura de vacantes 

 Productividad 

 Ruegos y preguntas 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Se aprueba el acta del 24 de junio con la aceptación de las observaciones de CSI-F y 
las matizaciones de CCOO. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE COBERTURA DE VACANTES 

La administración informa de que ha tenido reuniones con recursos humanos del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con Defensa, con AESA y 
que las tendrá con Correos, con la finalidad de buscar fórmulas para poder disponer 
de personal que pueda desempeñar funciones equivalentes a observador aeronáutico, 
y mantenimiento para sistemas básicos. 

CSI-F hace un inciso para indicar que, en caso de que se encontrara personal 
adecuado para desempeñar puestos de trabajo en AEMET, antes se oferten esas 
plazas al personal de la casa y no suceda como en anteriores ocasiones, en donde el 
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personal “externo” ocupó puestos de trabajo sin posibilidad de que pudieran optar a 
ellos el personal de AEMET. UGT interviene sobre esta cuestión mostrándose muy 
crítico con anteriores procesos de incorporación de personal de otros departamentos. 
Se abre un debate sobre esta cuestión, en el que la parte social muestra un frente 
común a este respecto y solicita a la administración que, en caso de que este 
procedimiento de búsqueda de personal diera sus frutos, previamente posibilite al 
personal de la casa poder optar a esos puestos. 

A continuación, la administración hace una breve exposición de la situación actual en 
cuanto a personal y previsión de jubilaciones para el año 2014, que fue presentada en 
la comisión de control previa a la reunión del consejo rector del día 8 de julio, en la que 
se abordó el problema de la falta de personal. Por poner un ejemplo, en la franja de 
edad comprendida entre 50 y 60 años se encuentran comprendidos un total de 336 
funcionarios/as del subgrupo C1. Se prevé la jubilación de 32 personas durante el año 
2014, 21 de ellos C1, con diferencia el subgrupo más afectado por ser también el más 
numeroso en AEMET. A esta situación se añade el problema de la no ampliación del 
cupo de interinos y la apertura de nuevos aeropuertos (Castellón, Seu D’Urgell y 
Murcia) lo que supondrá una nueva necesidad de personal observador.  

La administración estudiará en primer lugar la posibilidad de conseguir personal militar 
de Defensa, y en caso de que no fuera posible, intentarlo con el personal de Correos. 
La parte social rechaza por unanimidad que pueda incorporarse a AEMET el personal 
militar de Defensa, como así vienen denunciando las centrales sindicales CSI-F, UGT 
y CCOO en los planes de redistribución del Gobierno a nivel general (AGE), ya que la 
incorporación de este tipo de personal, generaría graves distorsiones y 
discriminaciones en la Agencia, tanto económicas como laborales, al mantener 
intactas sus condiciones de origen y no integrarse como personal civil de la 
Administración General del Estado, con todo lo que ello supone. 

La parte social solicita a la administración que envíe la presentación expuesta, a lo que 
la administración responde que solamente puede mandar los gráficos y las previsiones 
de jubilación. La parte social solicita a la administración que también haga una 
proyección de jubilaciones para los próximos años, en donde se prevé un crecimiento 
exponencial en el número de personas que causarán baja que podría suponer el 
colapso de la organización.  

En cuanto al número de jornadas para personal interino, la administración informa de 
que de las 23 jornadas autorizadas, tan solo quedan 7 hasta que acabe el año. Desde 
CSI-F insistimos en que, aunque deba ampliarse el cupo de interinos, éstos tendrían 
que estar para cubrir bajas por enfermedad (IT) o acumulación de tareas y no para 
vacantes que deberían ser cubiertas por OEP, por ello solicitamos que la 
administración presione para conseguir una oferta de empleo público suficiente que 
garantice la entrada de nuevo personal, y a este respecto informamos de que hemos 
enviado un informe, a petición de la central sindical de CSI-F, para que presione al 
Gobierno en la negociación de la OEP del 2015, y que AEMET pueda disponer de una 
oferta de empleo público decente, así como la posibilidad de tener una promoción 
profesional mediante la convocatoria de puestos de trabajo por promoción interna. 
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PRODUCTIVIDAD 

La administración expone los criterios con los que actualmente está gestionando la 
productividad en AEMET: 

- Está vinculada a la realización de la jornada de especial dedicación de 40 
horas semanales, sin perjuicio del aumento horario que excepcionalmente sea 
preciso por necesidades del servicio 

- Describe una serie de puestos que requieren productividad como libres 
designaciones, delegados/as territoriales, jefes/as de área, jefes/as de servicio 
N26 y jefes/as de unidad N25 (no en todos los casos), habilitados/as, 
secretarios/as puestos N30 y N28, y cualquier otro puesto que se estime 
necesario 

- La concesión del percibo de dicho complemento parte a solicitud del superior 
jerárquico (directores, delegados territoriales, coordinadora de delegaciones 
territoriales) que son los que la proponen, y posteriormente se aprueba o 
deniega en el comité de dirección 

- Los baremos son fijos por niveles aunque puede haber excepciones 

Ante esta exposición, la parte social abre un debate sobre la no adecuación de estos 
criterios a la redacción dada en la Ley 30/1984, como por ejemplo la vinculación de la 
productividad a la jornada de especial dedicación. La administración responde que se 
hace por costumbre. También indica que el personal en régimen de horarios 
especiales no puede percibir el complemento de productividad por ser incompatible al 
formar parte de la especial disponibilidad de su horario de trabajo a lo que la parte 
social protesta y CSI-F reclama a la administración el desglose de los complementos 
específicos de todo el personal en régimen de horarios especiales para desmontar 
esta afirmación. Además, también saca a relucir el reciente informe elaborado por este 
sindicato en el que pone de manifiesto el incremento de las desigualdades en la 
percepción de este complemento, con un “reparto de la pobreza” desde los subgrupos 
y niveles inferiores a los subgrupos y niveles superiores. La administración acusa a 
CSI-F de hacer populismo, a lo que este sindicato responde invitando a la 
administración a que haga un análisis del informe, que los datos están ahí y son 
incuestionables. 

La parte social solicita a la administración que le sean enviados por escrito los 
actuales criterios para proceder a su estudio y posterior presentación de propuestas 
para un reparto lo más equitativo y justo posible. Ante la interrupción de las reuniones 
por el parón veraniego, la parte social solicita a la administración que envíe el borrador 
de la nueva disposición sobre el régimen de horarios especiales, por ser competencia 
negociadora del grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA y no 
una cuestión de la comisión de seguimiento de horarios especiales. 

 

 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/07/informe-productividad.pdf
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO pregunta acerca de los cambios en el sistema nacional de predicción (SNP) 
que se están llevando a cabo sin información ni documentación enviada a la parte 
social, como por otra parte fue compromiso del presidente de AEMET en las 
numerosas reuniones llevadas a cabo para la obtención de acuerdos con las distintas 
unidades afectadas. La administración toma nota y trasladará la petición a los 
responsables del SNP. 
 
UGT no tiene nada que preguntar, por lo que el sindicato CSI-F procede a efectuar la 
siguiente batería de preguntas: 
 

- Productividad. Solicita que sea presentado por escrito el desglose del 
complemento específico del personal sujeto al régimen de horarios especiales 
(turnicidad, penosidad, nocturnidad, disponibilidad, etc.) para demostrar la 
insuficiente dotación económica de este complemento y poder comprobar en 
qué concepto se recoge la incompatibilidad para que este personal no pueda 
percibir el complemento de productividad. También solicita que se vuelva a 
incluir el cuadro resumen por niveles que ha sido suprimido tras la publicación 
del listado de productividad del mes de junio y que antes sí se reproducía. 

 
- Reglamento del GT. Solicita que se envíe a la parte social la versión final del 

reglamento de funcionamiento del grupo de trabajo de AEMET, y pregunta si se 
ha enviado a ELA y CIG, a lo que la administración responde que sigue sin 
obtener las direcciones de contacto de estas organizaciones sindicales. CCOO 
le indica a la administración que se dirija al subdirector de recursos humanos 
del MAGRAMA, que es el presidente de la mesa delegada, para obtenerlas. 
 

- Consejo rector. Expresamos nuestra más enérgica protesta por la falta de 
información de la celebración de una reunión del consejo rector el 8 de julio, ya 
que a pregunta nuestra en reunión del 17 de junio, la cual consta en acta, 
solicitando la posibilidad de información a las organizaciones sindicales sin 
representantes en dicho consejo sobre convocatorias de reuniones y contenido 
de las mismas, así como su publicación en la intranet, la administración nos 
contestó que hizo consulta a la abogacía del Estado y que hiciéramos la 
petición por escrito, el cual fue presentado el día 20 de junio por registro y 
dirigido al presidente de AEMET, sin respuesta hasta la fecha. La 
administración pide disculpas por no haber contestado e informa de que esta 
cuestión fue tratada en la reunión del consejo rector del 8 de julio, 
determinando que no existe problema en facilitar esta información. No 
obstante, se ha elevado nueva consulta a abogacía del Estado por si alguna 
información contenida en el acta fuera susceptible de confidencialidad. 
 

- RPT. Solicitamos de nuevo que se envíe a la parte social la RPT de personal 
funcionario de BADARAL. La administración se compromete a hacerlo. 
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- Concurso. Solicitamos información sobre el estado de tramitación. La 

administración informa de que se ha fijado como fecha límite para la recogida 
de fichas y propuesta de oferta de puestos de trabajo el día 21 de julio. 
Preguntado por una posible fecha para la convocatoria, dado el retraso con que 
se está llevando a cabo este proceso, la administración dice que trabajará con 
toda la celeridad posible y que no se compromete a dar una fecha, si bien su 
intención es lanzarlo para el mes de septiembre. 
 

- Lista de correo. Volvemos a recordar a la administración que sigue pendiente 
la elaboración de una lista de correo para difusión masiva a todo el personal de 
AEMET, compromiso del presidente y que en anteriores reuniones se nos 
emplazó a que se elaboraría para el mes de julio. La administración responde 
que no ha hecho nada al respecto y que actuará para tenerla disponible. 
 

- Comité de seguridad y salud estatal. Volvemos a preguntar si la 
administración ha actuado sobre esta cuestión, compromiso del presidente 
recordado en anteriores reuniones, advirtiendo de la posibilidad de pérdida de 
competencias en materia de seguridad y salud laboral. La administración 
responde que no ha hecho ninguna gestión al respecto. 
 

- Becas. Solicitamos información sobre el estado de tramitación del 
procedimiento de becas, al haber ya finalizado el plazo para la presentación de 
solicitudes. La administración responde que el día 10 de julio habrá una 
reunión para la constitución del tribunal de valoración y dar inicio al proceso 
selectivo. Solicitamos información sobre número de solicitudes, fechas para 
resolución del procedimiento e incorporación de becarios. La administración 
toma nota e informará de ello. 
 

Ante la cantidad de preguntas formuladas por el sindicato CSI-F, la administración 
manifiesta su queja ya que se declara desbordada porque metemos cada vez más y 
más preguntas. CSI-F le sugiere a la administración que revise las actas de reuniones 
anteriores y que se dará cuenta de que no estamos metiendo nuevas preguntas, sino 
que simplemente se vienen arrastrando reunión tras reunión ante la falta de respuesta 
de la administración, y que incluso por cansancio ya de este sindicato en tener que 
estar siempre repitiendo las mismas cuestiones, las alterna y da más tiempo para que 
la administración pueda trabajar sobre ellas. Es por eso que la lista no deja de crecer 
ante la incapacidad de la administración para “hacer sus deberes”. Este sindicato 
seguirá preguntando hasta que sus peticiones sean atendidas. Entendemos que es el 
camino más fácil para desatascar esta lista de cuestiones pendientes, que empieza a 
ser demasiado extensa y molesta incluso para nuestra propia gestión y organización 
de temas a tratar, obstaculizando e impidiendo avanzar sobre otras cuestiones al no 
disponer de la información o actuaciones solicitadas. 
 
Sin más preguntas por realizar, se levanta la sesión a las 14:50 horas. 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


