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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 16-09-2014 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Jefa de área de recursos humanos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

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

 
CONTENIDO 

Con fecha 16 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: 

- Aclaraciones al reglamento de funcionamiento del GT 
- Aprobación acta de las dos reuniones anteriores 
- Correos de difusión 
- Ruegos y preguntas 

 
ACLARACIONES AL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL GT 
 
Comienza la administración poniendo en la mesa el correo electrónico con las acusaciones de 
CCOO en AEMET al sindicato CSI-F en AEMET y su propuesta de impugnación del acta de la 
reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2014 en el punto de ruegos y preguntas, pero no la 
respuesta que por el mismo medio dio CSI-F, por lo que su representante reclama ante esta 
omisión y a su vez pone sobre la mesa el citado correo, publicado en el blog de CSI-F. 
 
Dado que lo acontecido consta en el acta de aquella reunión, presentada por la administración en 
forma de borrador, pero CCOO insiste en que no está de acuerdo y no le da crédito al acta, 
lamentablemente se produce la consiguiente discusión. Lamentablemente, porque no entendemos 
cómo la obcecación de CCOO ha traído esta disputa que ha tenido como consecuencia un cambio 
en el orden del día por lo que en la reunión de hoy no se ha tratado un tema prioritario para el 
personal de AEMET, como es el del complemento de productividad. 
 
En ese punto, la administración reconoce su responsabilidad en que el presidente de la reunión 
del GT cometió un error al no dar por finalizada la misma al término de la jornada laboral, por lo 
que unilateralmente decide anular este borrador de acta, informando de que enviará un nuevo 
borrador en que constarán las preguntas formuladas hasta las 14:30, hora de finalización de la 
jornada laboral.  

http://csifaemet.wordpress.com/2014/09/16/respuesta-a-las-acusaciones-de-ccoo-en-su-blog/
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CSI-F acepta la decisión de la administración, pero insiste en que tanto el representante de UGT 
como el de CCOO abandonaron la reunión después de las 14:15 horas sin hacer alegación alguna 
en contra de su continuidad, y solicita también que conste en la nueva propuesta de acta la 
respuesta de este sindicato a la otra acusación de CCOO sobre que su representante acaparó la 
palabra. 
 
Con intención de evitar errores y controversias futuras, la administración reitera que las reuniones 
finalizarán a las 14:30 horas, y como solicitó CSI-F en la reunión del día 9, informa de que se 
reservará como mínimo la última media hora para ruegos y preguntas. A este respecto, la jefa del 
área de RRHH plantea un reparto del tiempo equitativo entre administración y parte social, pero el 
representante de CCOO propone la formulación alternativa de una pregunta por cada una de las 
partes de la mesa (administración y portavoz de cada organización sindical presente). Se acepta 
la propuesta. 
 
APROBACIÓN ACTA DE LAS DOS REUNIONES ANTERIORES 
 
Respecto al acta de la reunión del día 9 de julio, la administración la trae en papel manteniendo 
los cambios por ella propuestos y ante los que CSI-F manifestó su disconformidad. Cristina Santos 
reitera que puesto que ella no fue la persona que asistió a aquella reunión, esta acta debe 
enviarse en formato electrónico para que quienes sí lo hicieron puedan efectuar las alegaciones 
correspondientes. Se enviará en el formato solicitado. 
 
Respecto al acta de la reunión del 9 de septiembre, por lo detallado más arriba, la administración 
también enviará un nuevo borrador. 
 
CORREOS DE DIFUSIÓN 
 
La administración entrega en papel una propuesta de comunicado sobre el uso de correos 
electrónicos de difusión por las organizaciones sindicales. En éste se informa de que puesto que 
el MAGRAMA no permite la posibilidad del uso de everybody por las organizaciones sindicales 
para correos electrónicos de difusión masiva, AEMET ha decidido actuar de forma acorde por lo 
que tampoco permitirá el uso de everybody, aunque al objeto de facilitar la difusión de información 
sindical, ofrece ceder a los sindicatos las direcciones de correo electrónico de los empleados de 
AEMET. Asimismo, redacta una serie de normas que deberán ser respetadas por las 
organizaciones sindicales. 
 
Puesto que por el momento únicamente CSI-F hace difusiones masivas de información por correo 
electrónico, la administración le informa de que ha recibido solicitudes de algunas personas para 
dejar de recibir estas comunicaciones. La representante de CSI-F indica que considera que estas 
solicitudes deberían hacerse directamente a CSI-F en AEMET, y la administración informa que 
dará la relación de correos que lo han solicitado. 
 
No obstante, y ante el desacuerdo general de la parte social, la administración enviará por correo 
electrónico este documento para que pueda procederse a formular las alegaciones oportunas. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
Según el orden alternativo comentado más arriba, comienza informando que tras recibir el visto 
bueno en el comité de dirección se van a colgar en la intranet las siguientes instrucciones: 
 

 GRE-INS-0001: Instrucción sobre comisiones de servicio con derecho a indemnización 
siguiendo las dictadas por las Secretarías de Estado de Administraciones Públicas y de 
Presupuestos y Gastos de fecha 22 de octubre de 2013. 

 

 GRH-PRO-0200: Propuesta y adjudicación de comisiones de servicio. Respecto a ésta, la 
administración notifica que para las comisiones de servicios sin publicación, se informará a 
la parte social aunque no se le dé publicidad. 

 
CCOO 
 
Pregunta por el estado de tramitación del concurso, y la administración responde de forma similar 
a como ya lo hizo a CSI-F: celebración de un concurso general y uno específico, y cambios en las 
bases del concurso general. Dado que ya se han recogido todas las propuestas de vacantes de 
las distintas unidades, tras su paso por el comité de dirección se presentarán a la parte social y 
finalmente, alcanzado el acuerdo correspondiente proceder a su tramitación, presumiblemente en 
octubre. UGT pregunta si habrá resultas a lo que la administración responde que no dada la 
complejidad del proceso. CSI-F solicita que se motiven los puestos de trabajo que no salgan a 
concurso. 
 
UGT 
 
Por una consulta que ha recibido, este representante transmite unas dudas acerca de la 
contratación de interinos, a lo que la jefa de área de recursos humanos responde que los 
funcionarios interinos, por la autorización que tienen de Función Pública la contratación no 
superará 6 meses en un periodo de 12, si bien pueden ser de duración inferior en meses 
continuos o discontinuos. Cuando un interino cesa, si éste no ha cumplido los 6 meses máximos, 
pasa a ser el primero de la lista de su ámbito y se le ofrecerá el primer destino disponible que 
puede aceptar o rechazar.  
 
CSI-F 
 
De nuevo reclama el envío a la parte social de la RPT de BADARAL. La administración responde 
que tal y como se informó en la reunión anterior, siguen efectuando las consultas 
correspondientes. 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
El jefe de división de recursos humanos y económicos manifiesta su malestar sobre la nota irónica 
“EL I+D+i HA LLEGADO A LA AEMET” que CSI-F publicó en su blog y difundió masivamente, 
calificándolo incluso de juego sucio. 

http://csifaemet.wordpress.com/2014/08/20/el-idi-ha-llegado-a-la-aemet/
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No obstante, procede a la aclaración de aspectos citados en este texto. Respecto al puesto con la 
clave de adscripción EX11 ocupado en comisión de servicios por personal perteneciente a los 
cuerpos de meteorología, afirma que según el RD 364/95 no hay motivo legal que impida estas 
comisiones de servicios. De la referencia al puesto de libre designación que cambia su forma de 
provisión a comisión de servicios, expone que AEMET ha seguido el modelo por el que otros 
organismos de la administración han adjudicado plazas de N29. 
 
La representante de CSI-F pregunta sobre las instrucciones de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública acerca de la limitación para la no superación en más de dos niveles en el caso de 
la provisión de puestos de trabajo en comisión de servicios, a lo que la administración responde 
que solamente es una recomendación, contestación que junto a la anterior recordaremos si se 
produjera una respuesta contraria para trabajadores o trabajadoras solicitantes de una comisión 
de servicios. 
 
Y en relación a comisiones de servicios con fechas de ocupación posteriores a la fecha de 
publicación de la RPT, la jefa de área de recursos humanos informa de que la RPT se publicó así 
por motivo de las vacaciones de agosto como tramitación adelantada en la provisión de puestos 
de trabajo. Para evitar dar la impresión de un incorrecto trabajo del personal de RRHH sugiere que 
se consulte antes cualquier duda. Cristina Santos indica que no ha habido intención de poner en 
cuestión el trabajo de nuestros compañeros y compañeras de RRHH, sino la gestión de las 
comisiones de servicios. 
 
CCOO 
 
Pregunta sobre la situación del informe de horas del personal a turnos en las distintas 
dependencias. La administración indica que consultará al jefe del departamento de producción e 
informará convenientemente. 
 
UGT 
 
Su representante pregunta acerca del estadillo de transporte en vehículo particular de algunos 
trabajadores y trabajadoras, y también es informado de que se consultará al jefe del departamento 
de producción. 
 
CSI-F 
 
Repite la pregunta sobre el grupo de trabajo para la revisión de la instrucción local INS-0031. La 
respuesta es nuevamente que se consultará al jefe del departamento de producción 

ADMINISTRACIÓN 
 
Por carga de trabajo propone que las reuniones se celebren cada quince días. La representante 
de CSI-F indica que responderá tras haber trasladado la propuesta al resto de componentes del 
sindicato en AEMET. Las demás organizaciones sindicales muestran su conformidad. 
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CCOO 
 
El representante pregunta sobre la prevención de riesgos laborales y la posible creación de un 
comité de seguridad y salud estatal. Sugiere a la administración que solicite a Función Pública una 
reunión para establecer las competencias de los delegados de prevención. 
 
UGT  
 
En relación con el comunicado sobre horas extras del personal laboral, este representante 
traslada la disconformidad de algunas personas, sobre todo en la referencia a agravios 
comparativos entre personal laboral y funcionario. La administración indica que no es esa la 
intención y que procederá en su caso a hacer una aclaración o nuevo comunicado. 
 
CSI-F 
 
Debido a la cercanía de las 14:30 horas, la representante de CSI-F solamente puede formular la 
pregunta sobre la posibilidad de conversión de Agencias Estatales en Organismos Autónomos que 
se trató en la reunión con el presidente del día 15. La administración contesta diciendo que no 
iban a responderla ni constaría en acta dado que el presidente informa personalmente y hasta que 
autorice su publicidad no va a haber respuestas por parte del equipo directivo.  
 
Por falta de tiempo no pudimos realizar el resto de preguntas que pretendíamos trasladar del foro 
informal de reuniones con el presidente de AEMET al ámbito legal que es el grupo de trabajo de 
AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA de la MGNAGE conforme al compromiso adquirido 
con las trabajadoras y trabajadores de AEMET. Procederemos a ello en la próxima reunión. 
 
 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 

 


