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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 09-09-2014 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Director de administración 
- Director de producción e infraestructuras 
- Jefe del departamento de producción 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 9 de septiembre 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 

 Reglamento de horarios especiales 

 OMA de Málaga 

 Ruegos y preguntas 
 
Antes de comenzar la reunión, la representante por CSI-F reclama nuevamente la documentación 
e información pendiente y comprometida. El director de administración responde que parte de la 
información solicitada se entregaría durante la reunión, y que el resto de cuestiones se tratarían 
en ruegos y preguntas.  
 
Cristina Santos Rebollo solicita entonces que se establezcan los tiempos y que se reserve al 
menos media hora para ruegos y preguntas, porque además de las reclamadas tiene preguntas 
nuevas. El director de administración propone un orden del día en una reunión futura como 
propuesta de reforma del reglamento del GT o discusión para cambiar el formato de las 
convocatorias incluyendo el reparto temporal para cada punto. La representante por CSI-F solicita 
que en esta ocasión conste en acta su petición y la respuesta dada, y no muestra disconformidad 
a un futuro punto en el orden del día.  
 
Uno de los representantes por CCOO informa de que por motivos de índole personal tendrá que 
dejar la reunión a las 14:00. Se procede a abordar el primer punto del orden del día. 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Aunque se han aceptado las observaciones que hizo CSI-F, sin embargo algunas no están 
reflejadas. Además, la administración ha introducido cambios en la redacción de la respuesta a 
una de las preguntas, en concreto en la respuesta a la solicitud de la RPT de BADARAL, que 
donde antes decía que se pondría a nuestra disposición ahora consta que estudiarán la viabilidad 
de hacerlo. 

Cristina Santos muestra su sorpresa y disconformidad a que la propia administración efectúe un 
cambio en un acta redactada por ella misma. 

Uno de los representantes de CCOO, en su línea de obstrucción a CSI-F y de constante 
acercamiento a las posturas de la administración, plantea dudas sobre que realmente la 
administración hubiese manifestado su aceptación a poner la RPT citada a nuestra disposición. 

Puesto que la representante de CSI-F no estuvo presente en la reunión de cuya acta hablamos, 
solicita que se remita de nuevo para que los asistentes entonces puedan manifestar su opinión. 
Por esta y la anterior razón, se enviará de nuevo el borrador del acta. 

REGLAMENTO DE HORARIOS ESPECIALES 

Uno de los representantes de CCOO comienza diciendo que la disposición vigente no podía ser 
base, ya que al ser tan antigua se ha quedado obsoleta y que había que redactar una nueva 
donde quedasen reflejados los cambios producidos en el G1, G2, G3 y G4 y que no aceptaban el 
procedimiento/instrucción enviado, ya que no era trabajo de los sindicatos su redacción, sino 
hacer las aportaciones correspondientes, que era obligación de la administración, y que aunque 
se plantease la posibilidad, la parte social no tiene tiempo material para hacerlo mientras entra en 
las obligaciones de trabajo de la administración, lo que ha secundado UGT. La representante de 
CSI-F manifiesta que este sindicato no aceptaba el documento enviado, que la administración 
debía enviar un borrador sobre el que haríamos las aportaciones que considerásemos. Y que era 
un compromiso que la administración había adquirido. 

El director de producción expone que se han establecido ya partes del reglamento recogidas en el 
calendario laboral y el documento sobre descansos y comidas que se nos va a entregar, y que 
siguiendo el procedimiento/instrucción se irían elaborando otras instrucciones que acabarían en la 
redacción final de la disposición. 

De nuevo la representante de CSI-F manifiesta que el sindicato no admite el procedimiento 
enviado, e insiste en solicitar un nuevo borrador como documento de partida. El director de 
producción expresa vehementemente su desacuerdo, diciendo que lo enviado era lo 
comprometido y no otra cosa. Que la cuestión era si la parte social aceptaba o no el 
procedimiento. Que en caso de no aceptarlo, la administración lo seguiría porque era lo que 
habían decidido seguir, que nuestro desacuerdo afectaría a los trabajadores en sus derechos 
retrasándolo, y que la insistencia en el desacuerdo de CSI-F podría ser interpretado como un 
freno a los derechos de los trabajadores y que así podrían comunicarlo. Cristina Santos Rebollo 
dice que no acepta esa presión y amenaza, y que constase que seguíamos sin admitir el 
documento, que solicitábamos un borrador y advertía de que en caso de que la administración 
procediese con la acusación de frenar los derechos de los trabajadores, actuaríamos en 
consecuencia. 
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El jefe del departamento de producción, en un intento de rebajar la tensión, indica que podría 
trabajarse en tres niveles complementarios: 

1. Nuevo reglamento 

2. Instrucción general sobre HHEE 

3. Instrucciones locales para la aplicación de los jefes de unidades 

El representante de UGT propone la redacción de un documento con la realidad actual de la 
organización como base, y CCOO indica que aunque envíen la documentación siguiendo su 
procedimiento, si así lo deciden, considera que la parte social no debe entrar hasta el punto 3.6. 
La representante de CSI-F insiste en que debe enviarse un borrador sobre el que trabajar por dos 
motivos: que el grupo de seguimiento que se creó en su momento trabajó intensamente durante 
mucho tiempo sobre la disposición vigente y no se llegó a redactar nada nuevo, y que se había 
demostrado el nulo cumplimiento que se hacía de los cronogramas que se presentaban. Por ello, 
solicitaba un documento de partida. 

El director de producción propone enviar una versión más amplia de este procedimiento, con más 
puntos a redactar en la disposición y con un nuevo calendario, quitando de éste las referencias al 
GT hasta el proceso de negociación del documento final. CCOO y UGT se muestran favorables, y 
Cristina Santos Rebollo mantiene que CSI-F no acepta el documento enviado y solicita un 
borrador de partida. No obstante, cuando se envíe el documento propuesto por la administración, 
se harán las alegaciones correspondientes. 

OMA DE MÁLAGA 

Puesto que la inclusión de este punto fue propuesta de CCOO comienza dicho sindicato 
solicitando las actuaciones previstas respecto a esta OMA. El jefe del departamento de producción 
informa de que se pretenden unificar las dos dependencias actuales para que quede cubierto el 
servicio. Preguntado por el caso de un trabajador en comisión de servicios en la OMA, informa de 
que la comisión de servicios podría ser revocada si su unidad de origen reclamaba la necesidad. 
CCOO pregunta asimismo sobre la situación del GPV de Málaga, y qué medidas se pretenden 
tomar para solucionar la cuestión de una funcionaria con impedimentos físicos que no puede 
realizar sus funciones como observadora de este GPV. El director de producción informa de que 
están en contacto con el delegado territorial para ver cómo solucionarlo, y CCOO insiste en que o 
solucionan la habitabilidad para que la funcionaria pueda incorporarse a trabajar en el GPV o se 
realizan las gestiones oportunas para reubicarla y liberar la plaza de observador del GPV y 
completar los 4 comprometidos en la implantación del nuevo SNP. 

En ese momento interviene la representante sindical de CSI-F informando de que han tenido 
noticias de otras dependencias en las que no están cubiertos los puestos de trabajo acordados en 
la reforma del nuevo SNP que se ha implantado. El director de producción dice que no hay 
incumplimiento de acuerdos en la implantación, por lo que Cristina Santos solicita aclaración por 
escrito ya que esas no son las noticias que CSI-F tiene del personal afectado. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se comienza el punto con la entrega a la parte social en papel de los siguientes documentos: 

- Instrucción para la gestión de los períodos de descanso y comidas del personal sujeto al 
régimen de horarios especiales 

- Documento de RRHH del nuevo sistema nacional de predicción 

- Respuesta de la abogacía del estado a la solicitud de CSI-F de recibir información de las 
reuniones del Consejo Rector y publicación en la intranet de ésta 

Siendo las 14:00, uno de los representantes de CCOO abandona la reunión por motivos 
personales como había anunciado. 

El representante de CCOO presente comienza su exposición, y al coincidir varias preguntas con 
las propuestas por CSI-F y ser un número menor las de CCOO, la representante de CSI-F 
propone de buena fe para agilizar la reunión exponer ella las preguntas, a lo que el representante 
de CCOO da su conformidad, tomándose nota de ello. 

El director de administración hace un inciso respecto a las preguntas nuevas que CSI-F dijo al 
principio que traía, en el sentido de que puede alargarse demasiado este punto del orden del día, 
a lo que Cristina Santos responde que son preguntas muy breves, por lo que se formulan en 
primer lugar sin que el representante sindical de CCOO objete nada al respecto. 

Cambios en el acceso a internet 

Se solicita aclaración al correo difundido a todo el personal con fecha 8 de septiembre. El director 
de producción informa de que se ha implantado por seguridad, para que no haya ningún conflicto 
con algún trabajador o trabajadora o con la organización por acceder a páginas peligrosas, y para 
limitar accesos a páginas ajenas a las funciones de los puestos de trabajo. No se trata de un 
control de las distintas entradas de cada empleado o empleada. 

Denuncia por acoso de una persona de AEMET 

Se inició el protocolo de actuación y se están siguiendo los trámites. 

Se retoman las preguntas en parte similares de CSI-F y CCOO. Aproximadamente a las 14:15 el 
representante de UGT abandona la reunión sin manifestar si tiene algún ruego o pregunta, ni 
solicitar la finalización de la reunión ni hacer declaración alguna. Continúa la reunión. 

Solicitud RPT de BADARAL (comprometido su envío desde el 24 de junio) 

Ante las reticencias al envío de la RPT del Registro Central de Personal, la representante de CSI-
F recuerda que se enviaban anteriormente sin problemas, que en la intranet aparece la RPT de 
BADARAL de personal laboral, y advierte de que existe jurisprudencia sobre este tema y que 
podría judicializarse el hecho del no envío. 

El director de administración afirma que la RPT del RCP se diferencia de la de la intranet en que 
aparecen los DNI del personal, por lo que en base a la LOPD no nos la iban a entregar porque el 
ministerio tampoco la enviaba. La representante de CSI-F manifiesta su sorpresa ante lo dicho, 
dado que el MAGRAMA la estaba enviando a este sindicato sin problema. El director de 
administración entonces declara que tiene que consultar este hecho y que informará de ello. 
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A las 14:25 el representante de CCOO comunica que se ausenta, y el director de administración le 
informa de que el resto de preguntas constarán en acta. El representante de CCOO no alega nada 
en contra y se retira, por lo que prosigue la reunión. 

Desglose de los complementos específicos del personal a turnos (solicitado desde el 9 de julio) 

Preguntado a este respecto, el director de administración informa de que traslada este punto a la 
próxima reunión del GT en la que se tratará el tema de la productividad, pero que no obstante no 
ha encontrado el desglose. Cristina Santos informa de que en base a la afirmación anterior de la 
administración sobre que ya se encontraba contemplado en el complemento específico la especial 
dedicación, se había suprimido la productividad a personal en régimen de horarios especiales. 

Informe de horas del personal a turnos en las distintas dependencias (comprometido desde el mes 
de julio para el mes de septiembre) 

El jefe del departamento de producción comunica que se ha vuelto a reclamar y están esperando 
los informes. Como aún es septiembre, insistiremos sobre este punto si no se nos da la 
información finalizado este mes. 

Concurso de traslados 

El director de administración comunica que se informará pero que no se va a negociar en este 
tema. Notifica que se convocarán dos concursos, uno específico y otro general, y que el 23 de 
julio se envió un correo a los delegados territoriales con copia a la coordinadora de DDTT 
solicitando las propuestas de vacantes, con plazo hasta el día 10 de septiembre, y que estaban 
prácticamente todas las respuestas. En SSCC faltan por responder algunas unidades. Se espera 
una convocatoria de más de 100 plazas. 

Informa también de que se han modificado las bases del concurso general, y que tras llevarlo al 
comité de dirección se informaría a la parte social, así como acerca de las vacantes. 

Grupo de trabajo para la revisión de la instrucción local INS-0031 

El jefe del departamento de producción expone que se está recopilando información para redactar 
una propuesta en la que se contempla, entre otras cuestiones, el METAR AUTO. 

Petición de constitución de un comité de seguridad y salud de ámbito estatal 

El director de administración comunica que el presidente no ha escrito a la comisión técnica de 
prevención y que el propio director está trabajando en el asunto con el jefe de servicio de 
prevención de riesgos laborales, pero no da más información. 

Proceso selectivo de becas 

Tras el escaneo de toda la documentación recibida, ha habido 925 solicitudes para los 29 
proyectos. El jueves 11 de septiembre se reúne la comisión de valoración, que valorará las 
solicitudes desde ese día hasta noviembre de 2014, sin comprometerse a concretar fecha para 
resolver. 
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Aclaraciones a desviaciones en asignaciones del complemento de productividad para ciertos 
puestos de trabajo y personas 

El director de administración informa de que también traslada este punto a la próxima reunión del 
GT en la que se tratará el tema de la productividad, donde se aclararán todas las desviaciones 
que el sindicato CSI-F haya detectado. 

Estadillo de transporte (vehículo particular) 

Según declara el jefe del departamento de producción, se ha reclamado nuevamente la 
información a las delegaciones territoriales, y se espera que se reciba antes del 30 de septiembre. 

Procedimiento de gestión de comisiones de servicios y respuesta de Función Pública a 
comisiones de servicios con la clave de adscripción EX11 

El director de administración informa de que Función Pública sólo ha respondido verbalmente, 
como se nos dijo en la primera reunión en la que se pidió esta aclaración por parte de CSI-F. Que 
no va a haber respuesta por escrito, no añadiendo nada más a este punto. 

Contencioso sobre el proceso selectivo de personal interino 

El director de administración indica que no va a informarse más allá de lo que aparezca en la web 
de AEMET, pero aclara que no afecta al personal interino actualmente en la bolsa. 

Información sobre el estado del envío del reglamento del GT en AEMET a los sindicatos no 
asistentes ELA y CIG 

El director de administración comunica que dado que la mesa en el MAGRAMA no tiene 
reglamento, no admite uno de AEMET por lo que pasa a ser resolución del presidente, y como no 
va a ir a la mesa, se ha considerado que no necesita enviarse ni a ELA ni a CIG. 

Propuesta de la administración para la OEP 2015 

Ante la pregunta de la representante de CSI-F sobre la situación para el subgrupo C1 tras las 
declaraciones del presidente en la reunión informal del día 5 de septiembre, en la que se afirmó 
que se pretendía conseguir una reposición del 100% para los subgrupos A1 y A2 pero nada para 
C1, el director de administración informa de que salvo limitación legal, la intención es obtener el 
máximo de reposición posible en los tres subgrupos. 

Dado que son las 15:00 horas y acaba la jornada laboral de la persona que está tomando nota del 
acta, se aplazan las preguntas restantes para la próxima reunión y se da por finalizada la misma. 

Tras lo expuesto en este resumen, no entendemos la posterior queja efectuada por CCOO acerca 
del desarrollo de esta reunión ya que en ningún momento solicitó su interrupción y dio su 
consentimiento en que ésta continuara sin su presencia, constando así en acta. Aconsejamos al 
representante sindical de CCOO que ponga el mismo empeño en la defensa del personal de 
AEMET que hace para tratar de obstaculizar la labor sindical de CSI-F y deje de atribuirse como 
interlocutor de UGT, aunque dados los antecedentes utilizando la firma de CSI-F para sus propios 
intereses y de la cual tendrá cumplida respuesta legal, no podemos esperar otra cosa. 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


