
 
GRUPO DE TRABAJO EN AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 

DE LA MGNAGE 

Reunión 4 de Octubre de 2011 
CSI-F asistió a otra reunión del Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada en 

el MARM de la Mesa General de negociación en la AGE. 

Asistieron por parte de la Administración, la directora de administración y el jefe de 

división de recursos humanos. 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

 

1. Amortizaciones de plazas: 

 

Siguiendo las directrices de Hacienda y Función Pública de máximo 5% de vacantes, se 

amortizan 44 plazas (38 de funcionarios y 6 de laborales). La administración afirma que 

es todo un éxito de su equipo que “sólo” sean 44. Naturalmente no podemos estar 

satisfechos con ninguna amortización (recordemos que hace unos meses se amortizaron 

más de 120 plazas), aunque sea algo general en la AGE. 

 

Entre las plazas a amortizar, están las plazas en destino definitivo de varios 

funcionarios, que ocupan provisionalmente otro puesto en comisión de servicios. Los 

representantes sindicales preguntamos por la situación de estos compañeros, en caso de 

que en concurso no obtengan la plaza que ocupan en comisión, tema que ha suscitado, 

como era de esperar, preocupación entre los trabajadores. Los representantes de la 

dirección, explican que en ese caso el empleado vuelve a la plaza de origen, que no ha 

desaparecido, y vuelve como destino definitivo, no en adscripción provisional. A 

cambio se amortizará otra plaza, para que no aumentara el número de vacantes 

(tampoco es motivo de alegría, sigue significando pérdida de puestos de trabajo). 

 

También se habló de los laborales y los complementos, aunque la dirección se mostró 

poco optimista respecto a la autorización en CIVEA. 

 

2. Reforma del Sistema Nacional de Predicción y sus consecuencias en la RPT. 

 

La reforma sigue adelante, desde los sindicatos insistimos en que no ha habido una 

verdadera negociación sino más bien un “paripé” en  reuniones en las que no se ha 

avanzado (por supuesto los representantes del equipo directivo lo niegan). 

 

Los representantes de la administración indican que los funcionarios de La Coruña y 

Santander, que son los primeros en ser afectados por la reforma (yo diría sufrirla), 

reciben información sobre los nuevos puestos. Desde los sindicatos hemos solicitado se 

nos remita dicha información. 

 



También hemos pedido información sobre su posterior tramitación en la Mesa Delegada 

del Ministerio. 

 

Preguntando sobre la presunta obligatoriedad de los cursos, para la formación de 

personal de predicción, se nos contesta que ninguna normativa contempla que se pueda 

obligar a hacer un curso. 

 

3. Observadores Interinos. 

 

Al abrirse bolsa de interinos del Cuerpo de Observadores de Meteorología, se han 

presentado más de 1700 solicitudes, que se están baremando. Ya se publicó la lista 

provisional de admitidos, están llegando alegaciones y en breve (es de esperar que este 

mes) saldrá la lista definitiva. 

Los seleccionados (con baremo más alto) harán un curso de capacitación, como en 

anteriores convocatorias. Los que ya hicieron dicho curso en la última convocatoria, no 

tendrán que volver a hacerlo en ésta. Dichos aspirantes podrán incorporarse antes que el 

resto, se prevé que a finales de año. 

Estas interinidades siguen siendo “por acumulación de tareas”, con lo que se mantendrá 

lo de máximo 6 meses y no volver a trabajar el mismo interino hasta al menos 6 meses 

después de finalizar el periodo anterior. Obviamente esto supone un problema, ya que la 

verdadera formación es la que se da en el centro de trabajo. 

La administración comunica, tras preguntarles los representantes sindicales, que no está 

previsto se convoquen interinidades del Cuerpo de Diplomados. 

 

4. Incorporación Funcionarios de Carrera Oferta Empleo Público 2010,  

Cuerpo de Observadores. 

 

Los representantes de la administración nos comunican que los nuevos funcionarios de 

carrera podrían incorporarse a sus puestos en enero o febrero, como pronto, 

dependiendo de los trámites ministeriales. 

 

5. Concurso general 2011. 

 

La administración nos anuncia que ahora estará la información sobre los concursos, 

disponible tanto en la intranet como el la web externa de AEMET en: 

http://www.aemet.es/es/anuncios/convocatorias/concursos 

 

He comprobado que está ya en la web, donde se ha publicado el listado provisional de 

admitidos y aprovecho para comunicaros que el plazo de alegaciones acaba el día 10. 

 

Al preguntarles a los representantes de la administración si saldrán los concursos con 

resultas (que entiendo es lo que debería hacerse), contestan que no. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

-Reglamento de Turnos de Horario Especial: Desde los sindicatos solicitamos se 

convoquen reuniones sobre la reforma del Reglamento de Turnos de Horario Especial. 

La administración contesta que ya se convocarán reuniones para ello, aunque no dan 

fechas. Creo que es cuando menos lamentable, el contraste entre la rapidez e interés de 

la dirección en la reforma de la predicción y no en el reglamento de turnos. 



 

-Renovación Carnets de Conducir: Ya sabréis, tras ser solicitado por los 

representantes sindicales, que a los laborales con puestos de conductor se les paga la 

renovación del carnet de conducir. La administración nos comunica que, como también 

había sido solicitado anteriormente desde los sindicatos, lo mismo se va a aplicar a 

aquellos funcionarios que aunque su puesto no sea específicamente de conductor sí que 

resulte la conducción imprescindible para su trabajo. Entiendo que afectará a los 

compañeros de Sistemas Básicos y OMA/OMD, así que los interesados pueden 

solicitarlo. 

 

-Habrá una nueva reunión sobre las ayudas sociales. 

 

-Prevención de Riesgos Laborales: ya hay un comité de Seguridad y Salud. Se 

elaborarán documentos de evaluación de riesgos. Se trató también de los 

reconocimientos médicos y vacunaciones, futuros planes de formación en seguridad 

laboral y riesgos, etc. 

 

 

Manuel Abad Pérez 

Delegado sindical CSI-F 


