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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 30-09-2014 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 y Carlos Yebra Matiaci 
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 30 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 de las actas de las sesiones del 9 de julio, 9 de septiembre y 16 de septiembre  

 Bases del próximo concurso general  

 Predictores del CNP  

 Entrega del Anexo I "listado de plazas a convocar" 

 Ruegos y preguntas 
 
APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL 9 DE JULIO, 9 DE SEPTIEMBRE Y 16 
DE SEPTIEMBRE. 

Acta del 9 de julio. Recordamos que la propia administración efectuó cambios sobre un acta 
redactada por ella misma con respecto a la petición de CSI-F de la entrega de la RPT de 
BADARAL a los que este sindicato manifestó su disconformidad, que mantiene obviamente en la 
reunión del 30. No obstante, la administración se muestra firme en esta decisión y no rectifica. Sin 
embargo, el resto de comentarios de CSI-F han sido aceptados y al no haber ninguna alegación 
por el resto de organizaciones sindicales, el representante de este sindicato asistente a aquella 
reunión firma el acta con una no conformidad al punto citado por no ajustarse a la realidad con el 
siguiente literal: “La redacción inicial del acta es la correcta: la administración la pondrá a su 
disposición según consta en acta enviada por el jefe de división de RRHH con fecha 9 de julio de 
2014 a las 19:06:56 horas”. 

Acta del 9 de septiembre. La administración admite los comentarios propuestos por CSI-F una vez 
aclaradas algunas dudas, por lo que se reflejarán en el acta y se firmará en la próxima reunión 
dado que no ha habido nada que añadir por el resto de las partes. 
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Acta del 16 de septiembre. Los representantes de CSI-F discrepan con el sentido que la 
administración da en esta acta al concepto de quórum plasmado en el reglamento del GT, por lo 
que ésta informa que se revisará y se volverá a enviar para conformidad. El resto de 
observaciones efectuadas por nuestro sindicato son aceptadas en su totalidad. 

BASES DEL PRÓXIMO CONCURSO GENERAL  

Dado que la administración ha solicitado expresamente confidencialidad sobre la documentación 
enviada, nos vemos obligados a respetar esa indicación por lo que no podemos entrar en detalles 
sobre esta cuestión, si bien sí hablaremos en forma general. 

CSI-F comienza preguntando qué va a ocurrir con las bases del concurso específico, ya que no 
están sobre la mesa. La administración informa de que serán iguales o muy similares a las del 
concurso general, primero a celebrar, por lo que una vez acordadas las de éste, las otras serán de 
redacción prácticamente inmediata. 

Se revisa la base SEGUNDA en cuanto a la obligación de participar en el concurso. El sindicato 
CSI-F solicita referencia legislativa para la situación administrativa de pase a disposición del 
subsecretario. 

Se revisa la base TERCERA en cuanto a la presentación telemática. La jefa de área de recursos 
humanos informa de que la administración trata de fomentar la presentación de solicitudes por 
esta vía frente al hasta ahora habitual modo de presentación en soporte papel por registro. A 
propuesta de CSI-F, y con el acuerdo y sugerencias de los representantes de UGT y CCOO, 
queda en revisión el modo en que se gestionará esta modalidad que se pretende mayoritaria, ya 
que se tienen que ver las posibilidades y medios para facilitar al personal de AEMET su 
preparación y presentación. También se aclaran situaciones en cuanto a renuncias. 

Se revisa la base CUARTA sobre valoración de méritos por conciliación de vida personal, familiar 
y laboral. Se debate sobre baremaciones en cuanto a los méritos por destino previo del cónyuge 
funcionario o pareja de hecho legalmente inscrita. A este respecto, el sindicato CSI-F propone 
sustituir la palabra funcionario por empleado público, como así hemos detectado en convocatorias 
de otros departamentos ministeriales y ajustarse a la definición dada en el EBEP. Sugerimos 
también que se amplíe a todas las parejas con independencia de que sean o no personal de la 
administración. Ésta nos indica que eso no es posible por no estar contemplado normativamente 
Se revisan definiciones en cuanto a conciliación por cuidado de hijos y por cuidado de un familiar. 

PREDICTORES DEL CNP 

Se aplaza este punto del orden del día para una próxima reunión. 

ENTREGA DEL ANEXO I “LISTADO DE PLAZAS A CONVOCAR” 

Se informa a la parte social de que este listado se ha enviado al comité de dirección y que será 
facilitado en soporte digital por correo electrónico en cuanto sea aprobado, previsiblemente en la 
reunión del 1 de octubre. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Comienza el jefe de división de RRHH y económicos notificando que en cuanto disponga de la 
información, trasladará a la parte social el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2015 
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en el que previsiblemente se contemplará la ampliación del presupuesto de AEMET. El 
representante de CSI-F informa de que a partir de las 11 horas será publicado por el Gobierno en 
la web de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (SEPG). 

El representante de CCOO manifiesta que no tiene ruegos ni preguntas. 

El representante de UGT expone que solamente tiene una pregunta acerca de la no convocatoria 
en comisión de servicios de una de las plazas de observador comprometidas en las reuniones con 
el GPV de Sevilla en el proceso de implantación del NSNP al haberse producido una baja. La 
administración traslada la pregunta a una próxima reunión en la que acudan los directores de 
administración y de producción e infraestructuras. 

CSI-F pregunta sobre las desviaciones detectadas en el percibo del complemento de 
productividad de algunas personas respecto a la tabla con importes fijos atendiendo al nivel del 
puesto de trabajo de los funcionarios (complemento de destino) que aparece en el documento 
informativo sobre los criterios de asignación de dicho complemento. 

Preguntadas por estas anomalías en donde existen personas que están cobrando una cantidad 
superior a la baremada por idénticos puestos de trabajo y nivel, la administración la justifica 
diciendo que son situaciones anteriores al 2011 (excepto en un caso) y que para no causar un 
perjuicio económico se están manteniendo hasta que el personal que ocupe esos puestos de 
trabajo ya no esté, momento en el cual se regularizarán (ver nota de difusión masiva enviada por 
este sindicato bajo el título PRODUCTIVIDAD: ¿ANOMALÍAS O ARBITRARIEDAD?). El sindicato 
CSI-F advierte a la administración de las posibles consecuencias legales que pudiera tener el 
mantener semejante situación. 

El representante de UGT solicita que conste en acta lo afirmado por la administración, petición 
apoyada por el sindicato CSI-F. A su vez la administración solicita que conste en acta que estas 
desviaciones suponen un porcentaje ínfimo del 0,5% sobre el presupuesto mensual de las 
productividades, a lo que CSI-F responde indicando que el porcentaje en personas es del 5%, una 
cantidad ya no tan despreciable. 

Alcanzando ya las 14:30 horas, la administración impide que CSI-F pregunte sobre algunas 
irregularidades detectadas en el extracto de la RPT, si bien consigue hacer referencia a una 
consulta al secretario del GT acerca de la posibilidad de remitir preguntas vía correo electrónico a 
la administración, dado que éstas se acumulan y no da tiempo a formularlas en las reuniones. El 
secretario del GT acepta este envío, aclarando que la administración responderá a aquellas 
preguntas de contestación inmediata, y aplazará su respuesta o llevará a próxima reunión del GT 
las que supongan un esfuerzo extra en la elaboración de la respuesta. CSI-F continuará utilizando 
todos los medios disponibles e informando al personal de AEMET de las respuestas obtenidas. 

Sin más tiempo posible, se da por finalizada la reunión a las 14:40 horas, siendo la próxima 
acordada para el martes 7 de octubre para continuar la negociación de las bases del concurso 
general y esperar cerrar las mismas para su envío a Función Pública. 

 
 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/10/productividad.pdf

