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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 24-10-2014 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 
- Jefa de área de recursos humanos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Carlos Yebra Matiaci 
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 24 de octubre 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) de la MGNAGE con el siguiente orden del día: 

 Aprobación acta reunión del 9 de octubre. 

 Concurso general (bases y plazas). Reunión final. 

 Ruegos y preguntas. 
 
APROBACIÓN ACTA REUNIÓN DEL 9 DE OCTUBRE 

La administración abre la sesión excusándose por no haber traído el acta del 9 de octubre a la 
mesa, que se ha liado con el acta de la reunión de la comisión de seguimiento del 17 de octubre y 
que la traería a la mesa en la siguiente reunión, por lo que propone pasar al siguiente punto en el 
orden del día. 

El representante sindical de CSI-F pregunta quién es el presidente y el secretario del grupo de 
trabajo de AEMET. El director de administración responde que él es el presidente y 
sorprendentemente designan como secretario del grupo de trabajo a la persona encargada de 
tomar acta, que desde luego no representa a la administración. 

El representante sindical de CSI-F hace constar en acta las siguientes denuncias: 

- El sindicato CSI-F en AEMET denuncia al presidente y al secretario del grupo de trabajo de 
AEMET por incumplimiento del artículo 5.b del reglamento interno de funcionamiento del GT 
al no remitir con suficiente antelación, como mínimo 24 horas antes de la sesión siguiente, el 
acta de la reunión anterior, razón por la cual no ha podido ser debatida ni aprobada el acta de 
la reunión del 9 de octubre. 
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- El sindicato CSI-F en AEMET denuncia al presidente de AEMET por aprobar una resolución 
basándose en el acta del 9 de octubre que ni ha sido enviada, ni conocida, ni debatida, ni por 
supuesto, aprobada, por lo que considera el acto nulo de pleno derecho. 

- El sindicato CSI-F en AEMET denuncia al presidente y al secretario del grupo de trabajo de 
AEMET por incumplimiento del artículo 4.b.II al no incluir como tema a negociar en el orden 
del día, el punto que en tiempo y forma solicitó el sindicato CSI-F por correo electrónico al 
secretario del GT para que se negociara la compensación horaria a los representantes 
sindicales en horario especial por asistencia a reuniones convocadas por la administración en 
tiempo de descanso. 

El presidente del grupo de trabajo y director de administración, enfurecido, responde para que 
conste en acta que el sindicato CSI-F se salta el orden del día e incumple el funcionamiento del 
grupo de trabajo de AEMET. 

Tras este intercambio de hostilidades, continúa la reunión con el siguiente punto en el orden del 
día. 

CONCURSO GENERAL (BASES Y PLAZAS) REUNIÓN FINAL 

El representante de CCOO pregunta por si existe un criterio legal que regule los concursos 
específicos y generales a la hora de convocar puestos de trabajo, sobre plazas en adscripción 
provisional que no salen a concurso, plazas de observatorios que no salen a concurso, por la 
descripción de funciones de los puestos de trabajo y por el significado de algunas siglas en la 
RPT. La administración responde indicando que legalmente no hay nada que determine las plazas 
que deban convocarse en un concurso específico o en un concurso general sino que AEMET 
organiza los concursos en función de los niveles de los puestos de trabajo, de tal forma que los 
concursos generales ofertan plazas hasta el nivel 22 y los concursos específicos de nivel 24 a 28. 
En cuanto a las plazas en adscripción provisional que no salen a concurso, la administración 
explica que no pueden ofertar aquellas marcadas a amortizar o que son de OEP. Sobre otras 
plazas, indican que no tienen intención de cubrir los puestos de trabajo de observatorios por lo 
que expone que la estrategia de AEMET es dotar los observatorios con una persona o a lo sumo 
dos para observatorios especiales. En lo que se refiere a la descripción de puestos de trabajo, en 
la elaboración de las fichas se ha tratado de homogeneizar por lo que los puestos de trabajo con 
idéntica denominación tendrán perfiles similares, evitando especificidades y “rarezas” anteriores. 
Finalmente explica el significado de algunas siglas en la RPT, si bien el representante sindical de 
CSI-F indica al representante sindical de CCOO que existen tablas en el Registro Central de 
Personal con las definiciones de las siglas, que se instruya antes de venir a las reuniones en el 
lugar correspondiente y no ocupe el escaso tiempo de la mesa para lecciones particulares. 

El representante sindical de UGT pregunta por una posible fecha para la convocatoria del 
concurso. La administración responde que al obligar Función Pública a que la tramitación del 
concurso se realice por SIGP, supone una carga de trabajo adicional ya que tienen que incluir 
todos los puestos de trabajo en el sistema y que contarán con la ayuda de una persona desde  
Función Pública por lo que se ralentizará el proceso con respecto a anteriores convocatorias, si 
bien espera que como muy tarde se pueda publicar para finales de noviembre, siempre y cuando 
el proceso de aprobación de las bases y de las plazas a ofertar sea positivo por parte de Función 
Pública.  
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El representante sindical de UGT pregunta por los diferentes complementos específicos para 
puestos de trabajo con idéntica denominación y nivel. La administración aclara que puede ser 
debido a que esos puestos de trabajo pertenezcan a empleados públicos designados. El 
representante sindical de CSI-F le indica que también es posible que sean puestos de trabajo con 
horario especial H24. 

El representante sindical de CSI-F formula las siguientes preguntas: 

- Bases del concurso a Función Pública. La administración responde que se mandan 
conjuntamente bases y puestos de trabajo por lo que de lo que resulte de esta reunión, se 
procederá a su envío. 

- Valoración de cursos (hasta 0,50 puntos). La administración responde que la forma de evaluar 
la determina la comisión de valoración en su reunión inicial, que suele ser en función de la 
antigüedad del curso y de la duración del mismo (siempre que esté relacionado con el 
contenido de las tareas del puesto de trabajo). El sindicato CSI-F propone que para próximas 
bases se especifique esto en las mismas para que todo el personal conozca de antemano los 
baremos de valoración a lo que la administración responde favorablemente. 

- Publicación de todas las valoraciones, incluyendo los méritos específicos. Se abre un debate 
sobre esta cuestión ya que el director de administración no es partidario de que se publiquen 
mientras que el presidente de AEMET sí. También se valora la LOPD, cómo se está haciendo 
en otros departamentos y administraciones, etc. Al no ser un tema propio de las bases, la 
administración se compromete a hacer las consultas correspondientes e informar en próximas 
reuniones. La parte social se muestra favorable a que se publiquen todas las puntuaciones y 
de todos los participantes. 

- Listado de plazas que no salen a concurso. El sindicato CSI-F envió al secretario del GT un 
listado con los puestos de trabajo que no se ofertan por lo que solicitó que se motivara plaza 
por plaza las razones de su no convocatoria. El director de producción detalla puesto a puesto 
y argumenta los motivos. La estrategia organizativa de AEMET es la de no convocar puestos 
de trabajo no necesarios en observatorios, grupos de predicción y vigilancia y oficinas 
meteorológicas aeroportuarias. El nivel adecuado para observatorios sería de un puesto de 
trabajo, como máximo dos para observatorios especiales. En cuanto a GPV, lo que marque el 
anexo de recursos humanos de la reforma del NSNP. Por lo que respecta a OMA/OMD, el 
máximo de puestos de trabajo para una oficina H24 es de 6. Del repaso de las 38 plazas que 
no se convocan, el sindicato CSI-F consigue que se oferten 3 puestos de trabajo más, uno en 
Madrid y dos en Canarias, con el apoyo del resto de la parte social y la aceptación de la 
administración. Asimismo indica que si bien las razones organizativas de AEMET llevan a 
tomar esta decisión de no ofertar todas las plazas vacantes, ya sea en adscripción 
provisional, comisión de servicios o vacantes puras, por encima está la legalidad vigente por 
lo que AEMET deberá regularizar las situaciones de comisiones de servicios con más de dos 
años de antigüedad y adscripciones provisionales “sine die”, así como aquellas marcadas a 
amortizar actualmente vacantes, ya que anteriormente algunas fueron ocupadas y eso es 
manifiestamente ilegal. La administración responde buscará la forma de regularizarlo y 
agradece al sindicato CSI-F la elaboración del listado de puestos de trabajo no ofertados pues 
ha servido para reevaluar las plazas del concurso y corregir algunos errores. 
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Una vez analizadas las 125 plazas del concurso a ofertar, el sindicato CSI-F hace constar en acta 
su oposición a la amortización de un puesto de trabajo en la OMA de La Palma, al considerar que 
existen puestos de trabajo vacantes desde hace años que no se ofertan en concurso y que forman 
parte de las razones estratégicas de la organización que podían haber sido amortizados en lugar 
de un puesto de trabajo de una unidad operativa. Asimismo solicita a la administración que 
aproveche esa estrategia organizativa para dotar adecuadamente las unidades operativas con 
puestos de trabajo amortizados y actualmente infradotados, como puedan ser la OMA de Gran 
Canaria, la OMA de Lanzarote o la propia OMA de La Palma. La administración responde que es 
su prioridad adecuar la dotación de personal a las necesidades operativas de las unidades y que 
procederá a ello en aquellas en las que sea necesario. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La administración no tiene ruegos ni preguntas si bien el director de administración se disculpa por 
la salida de tono del inicio de la reunión diciendo que como presidente del grupo de trabajo no 
puede permitirse este tipo de comportamientos. El representante sindical de CSI-F acepta las 
disculpas e indica que somos personas, que cualquiera puede tener un calentón y que lo 
importante es avanzar, dialogar y llegar a acuerdos. 

Comienza el turno de preguntas habitual en este tipo de reuniones: 

- CCOO. Pregunta por fechas para el concurso específico. La administración responde que si 
bien las bases serán parecidas a las del concurso general y que las plazas están casi 
establecidas, no puede comprometerse a aportar una fecha ya que depende de la 
convocatoria del concurso general. Orientativamente, podría lanzarse para finales de año o 
primeros del 2015. 

- UGT. Pregunta por cómo se realizaría la entrada en AEMET de personal de Correos. La 
administración indica que una vez resuelto el concurso general, se ofertarán las vacantes, si 
bien el procedimiento está aún por definir. 

- CSI-F. Pregunta por el punto del orden del día no incluido en cuanto a la compensación 
horaria por asistencia de los representantes sindicales en horario especial a reuniones 
convocadas por la administración en su tiempo de descanso. La administración responde que 
no se ha incluido en el orden del día porque se está consultando. El sindicato CSI-F solicita 
más diálogo a la administración y respuesta ya que el silencio no se sabe cómo interpretar y 
da lugar a malos entendidos y enfados. La administración acepta su falta de respuesta e 
indica que procurará tener una actitud más dialogante. Por parte de CSI-F, no entendemos 
cómo es posible que el representante sindical de CCOO que también trabaja a turnos 
H24 sí que tenga reconocida esta compensación horaria, llegando incluso a disponer su 

unidad de una persona en comisión de servicios por el artículo 66 en tareas de apoyo para las 
ausencias de este individuo, mientras que para el representante sindical de CSI-F en idéntica 
situación (trabajo a turnos H24) la administración tenga que estudiarlo, lo que supone un 
agravio comparativo injustificable. Quizás ahora se entiendan ciertas actitudes y 
comportamientos del “sindicalista” de CCOO y la pertinaz persecución del sindicato CCOO 
hacia el sindicato CSI-F por denunciar estas situaciones y dar la máxima transparencia y 
publicidad en todas sus actuaciones. 
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Tanto CCOO como UGT no tienen más preguntas. CSI-F, como suele ser habitual, sí las tiene: 

- CSI-F. Pregunta por el incumplimiento de los acuerdos de la reforma del NSNP en materia de 
personal en el GPV de Málaga, como consecuencia de un escrito enviado tanto a CSI-F como 
a CCOO por los trabajadores de esa unidad, y dirigido al presidente de AEMET. La 
administración responde que está haciendo todo lo posible para dotar del cuarto observador, 
que ha puesto todos los medios disponibles y que el lunes 3 de noviembre mantendrá una 
videoconferencia con la delegación territorial de Andalucía en la que espera solventar esta 
situación de una vez por todas. El director de producción e infraestructuras agradece la 
paciencia del colectivo de observadores de este GPV y espera dar solución en breve al 
problema de personal. 

- CSI-F. Pregunta por el procedimiento de propuesta y adjudicación de las comisiones de 
servicios recientemente aprobado, indicando que no ha sido convenientemente dado a 
conocer al personal. La administración responde que lo publicitará en el apartado de 
novedades en la intranet. También pregunta por los criterios por los cuales unas comisiones 
de servicios son con publicidad y otras sin publicidad. La administración responde que va en 
función de si existe un candidato propuesto (sin publicidad) o de si no hay candidato previo o 
si existen varios (con publicidad). Se aclara un posible error en el organigrama en cuanto al 
procedimiento de adjudicación de las comisiones de servicios con publicidad en el cual se 
omite el paso al comité de dirección en caso de no disponer de informe favorable. La 
administración agradece a CSI-F haber detectado esta omisión y revisará el procedimiento. 
Ya por último, se pregunta por el procedimiento para las comisiones de servicios del personal 
de AEMET que participa en ofertas de puestos de trabajo fuera de la Agencia. La 
administración indica que no existe un procedimiento establecido, si bien el modo de actuar 
es ponderando las necesidades de la organización con la promoción profesional del 
interesado, así como la conciliación de vida personal, familiar y laboral. Que es un proceso 
muy difícil de valorar y que se intenta en la medida de lo posible no perjudicar al trabajador, si 
bien en ocasiones resulta imposible conceder informe favorable por razones estratégicas de 
la organización ante la falta de personal existente en AEMET, muy especialmente en 
determinadas unidades. 

Siendo las 14:30, y según dicta el reglamento de funcionamiento del GT, se da por finalizada la 
reunión.  

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


