
                                                                                            

 

CSI-F en AEMET                  Blog: http://csifaemet.wordpress.com                 Correo: csif@aemet.es 

Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312 

Agencia Estatal de Meteorología                C/Leonardo Prieto Castro, nº 8               28040 - Madrid 

NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 17-11-2014 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: Carlos Yebra Matiaci y Cristina Santos Rebollo  
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 17 de noviembre 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 actas del GT del 9 y 24 de octubre 

 Compensación de las horas asistencia a reuniones del GT 

 Forma de publicación resultados del concurso 

 Información sobre el plan de racionalización 

 Modificación de las instrucciones de comisiones de servicio 

 Ruegos y preguntas 
 
APROBACIÓN ACTAS DEL GT DEL 9 Y 24 DE OCTUBRE 

Se aprueban las actas de los días 9 y 24 de octubre con las observaciones de CSI-F y del resto de 
la parte social, si es que las hubieren realizado. 

COMPENSACIÓN DE LAS HORAS ASISTENCIA A REUNIONES DEL GT 

La administración informa de que ha realizado una consulta a Función Pública para aclarar 
cuestiones relativas al uso del crédito horario así como la consideración de tiempo de trabajo 
efectivo por asistencia a reuniones fuera del horario habitual de trabajo. La parte social muestra 
disconformidad en cuanto a la consideración que Función Pública hace del tiempo de trabajo 
efectivo. La administración reconoce que quizá no formuló la pregunta correctamente, ya que todo 
parece indicar que se está refiriendo a personal en horario de oficina, no a turnos como es el 
objeto de esta reclamación realizada por el sindicato CSI-F.  
 
Dado que existe un anterior acuerdo con la organización sindical CCOO en el que sí se reconoce 
como tiempo de trabajo efectivo la asistencia a reuniones convocadas por la administración, lo 
que supone una discriminación con respecto al representante sindical de CSI-F que también 
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trabaja a turnos de igual forma que el representante de CCOO, se decide renegociar el citado 
acuerdo bajo la premisa de considerar como tiempo de trabajo efectivo el empleado en las 
reuniones convocadas por la administración más un tiempo antes y después de dichas reuniones 
como preparación y cierre de las mismas.  
 
La administración queda pendiente de valorarlo y dar una respuesta en una próxima reunión. El 
representante sindical de CSI-F indica que su unidad está pendiente desde hace más de un mes 
de esta cuestión y que necesita conocer la decisión definitiva lo antes posible con objeto de 
causar el mínimo perjuicio a la misma, ya que supondrá una regularización de cuadrantes y existe 
poco margen para hacerlo, dadas las fechas en las que nos encontramos. La administración se 
compromete a tener resuelta esta cuestión en esta misma semana. 
 
FORMA DE PUBLICACIÓN RESULTADOS DEL CONCURSO. 

La administración informa de que ha consultado con la AEPD y con el MAGRAMA para conocer si 
se pueden publicar todas las valoraciones sin vulnerar la LOPD, así como para comparar el 
procedimiento de concursos con el Ministerio. En cuanto a la AEPD, expone que la resolución de 
consultas tiene un plazo demasiado amplio por lo que no resulta operativo en el momento actual. 
En cuanto al MAGRAMA, indica que no se publica ningún tipo de información. 
 
La decisión de la administración es la de mantener su política continuista por lo que se publicarán 
los méritos cuantificables automáticamente como hasta ahora, si bien menciona que a través de 
SIGP se puede habilitar la consulta de todas las valoraciones con carácter individual mediante la 
utilización del DNI electrónico. No obstante, y al ser este el primer año en que se implanta este 
sistema de participación en el concurso, no se conoce exactamente cómo se presentará esa 
información. Además, la administración indica que facilitará el detalle de todas las valoraciones 
previa petición escrita del interesado/a. 
 
Ante las consultas recibidas por parte del personal de AEMET acerca de plazas concretas que 
puedan salir a concurso, CSI-F solicita conocer si se sigue manteniendo el acuerdo de 
confidencialidad o puede darse ya información a los interesados, a lo que la administración 
responde que dado el inminente envío de la convocatoria a Función Pública para su aprobación y 
posterior publicación en el BOE, pide que se siga manteniendo dicha confidencialidad. 
 
Asimismo, CSI-F solicita aclaración sobre las plazas que van a ser ofertadas al personal de 
Correos. La administración confirma que únicamente se ofertarán aquellas plazas que queden 
desiertas como consecuencia de la resolución del concurso, en ningún caso las vacantes que 
puedan resultar del movimiento de personal a otras plazas, las cuales volverán a ser ofertadas en 
un posterior concurso, al no existir resultas. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE RACIONALIZACIÓN 
 
Se incorpora para tratar este punto la vocal asesora de presidencia. Hace entrega a la parte social 
del borrador de la resolución de la presidencia de AEMET por la que se dictan medidas para el 
uso eficiente de los recursos de la Agencia, en donde se marcan unos objetivos de mejora de la 
eficiencia y optimización de los recursos públicos puestos a disposición de AEMET con una serie 
de propuestas de ahorro en cuanto a iluminación y consumo eléctrico, climatización, consumo de 



                                                                                            

 

CSI-F en AEMET                  Blog: http://csifaemet.wordpress.com                 Correo: csif@aemet.es 

Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312 

Agencia Estatal de Meteorología                C/Leonardo Prieto Castro, nº 8               28040 - Madrid 

agua, comunicaciones telefónicas, ofimática, correo y mensajería, material de oficina, 
indemnizaciones por razón de servicio, publicaciones y suscripciones, criterios generales para la 
contratación, utilización de espacios y desarrollos informáticos, y otros ámbitos como vehículos, 
gastos de representación y protocolo, artículos promocionales y de protocolo, gastos en 
reuniones, y gestión de residuos y reciclaje. 
 
El representante de UGT informa de que no tiene sentido el objetivo de reducción de los gastos 
correspondientes a las comunicaciones, ya que el contrato firmado con la empresa adjudicataria 
del servicio establece una cantidad fija mensual (tarifa plana) y manifiesta su sorpresa a que no se 
haya tenido en cuenta este asunto en la redacción del documento. La vocal asesora reconoce 
desconocer el contenido de este contrato e indica que suprimirá este objetivo. No tenemos 
comentarios. 
 
Se establece un plazo de una semana para que la parte social envíe observaciones y comentarios 
antes de cerrar el documento definitivo. 
 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE COMISIONES DE SERVICIO 
 
La jefa de área de recursos humanos notifica que se va a proceder a la redacción de una segunda 
versión del documento de propuesta y adjudicación de comisiones de servicio tras la reunión 
mantenida con los delegados territoriales. Asimismo, se modifica la toma de decisiones del comité 
de dirección a la presidencia en caso de discrepancia, y se incluyen algunos cambios más en la 
redacción y elaboración del organigrama, entre ellos observaciones que en la anterior reunión 
realizó CSI-F. 
 
También informa de que se va a elaborar una nueva versión de la instrucción sobre comisiones de 
servicio con derecho a indemnización, en la que sin contradecir a las secretarías de estado de 
administraciones públicas y de presupuestos y gastos, se establezca una mayor operatividad en 
los desplazamientos del personal de sistemas básicos, así como un nuevo modelo de formulario 
más sencillo que facilite la labor del personal. 
 
Los borradores de ambos documentos serán enviados a la parte social para recabar alegaciones. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

Comienza la administración, y el jefe de división de recursos humanos y económicos solicita 
acuse de recibo sobre el informe de actuaciones enviado a los miembros de la parte social 
asistentes a la reunión de la comisión de seguimiento de horarios especiales y del calendario 
laboral celebrada el 17 de octubre en relación al problema surgido en el GPV de Sevilla y que se 
describió en la nota informativa de dicha reunión elaborada por CSI-F. 

A continuación, la jefa de área de recursos humanos informa de que se han retirado del concurso 
tres plazas: una por ser de OEP, otra por ser ofertada como primer destino como consecuencia de 
personal de AEMET que ha promocionado internamente y la última por haberse ofertado con 
anterioridad en comisión de servicios a través del portal Funciona y haber encontrado un 
candidato idóneo para desempeñar ese puesto de trabajo. 
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CCOO pregunta sobre la situación actual del concurso general. La jefa de área de recursos 
humanos informa de que aún no se ha enviado el concurso a Función Pública ya que se estaba 
trabajando en la homogeneización de perfiles, si bien es probable que se envíe en esta misma 
semana. Sin embargo, no se compromete a determinar una fecha para la respuesta de este 
organismo ni para su publicación en el BOE, a lo que el jefe de división de recursos humanos y 
económicos añade que se intentará conseguir la máxima celeridad. 

A tenor de esta pregunta, CSI-F solicita aclaración sobre si el plazo de resolución será de seis o 
de cuatro meses a lo que la administración informa de que el plazo de resolución del concurso 
general será de seis meses. 

UGT pregunta sobre la convocatoria de concurso para el personal de Correos, y la administración 
informa que el procedimiento no es de concurso sino el envío de un listado del que se recibirán 
solicitudes de los interesados. Pregunta también sobre la tramitación del concurso específico, si 
se producirá una vez concluido el general y posibles fechas. La administración responde que su 
intención es lanzarlo en paralelo si bien no tiene una fecha concreta, está en fase de elaboración y 
previsiblemente se podrá presentar a finales de año o primeros del 2015. 

CSI-F solicita información sobre el escrito presentado en registro por los analistas predictores del 
CNPD y dirigido al director de producción e infraestructuras, con copia al jefe de departamento de 
producción, acerca de la situación de falta de personal, la anómala reducción de horario que ha 
decidido la jefa de esta unidad y la no menos anómala forma de comunicación de esta decisión, 
así como de una serie de medidas que se están tomando acerca del briefing y el seguimiento por 
videoconferencia de las distintas bases, no solamente Gando, lo que puede dar lugar a pensar en 
una reforma encubierta del CNPD. 

Dado que ni el director de producción e infraestructuras ni el jefe de departamento de producción 
están presentes, la administración informa de que procede a tomar nota y trasladará las 
cuestiones para que se dé la oportuna respuesta. 

La administración expone que ha establecido un cronograma de futuras reuniones para abordar lo 
antes posible la negociación del calendario laboral 2015, el plan de acción social 2015 y el plan de 
formación 2015. Se abre un debate sobre si se puede empezar a negociar el calendario laboral 
antes de que se dicten instrucciones por la secretaría de estado. CSI-F destaca que la 
administración se comprometió a evaluar la propuesta de este sindicato en cuanto a nuevos 
tramos salariales para la distribución de las ayudas sociales y UGT manifiesta su recelo acerca de 
que se pueda ralentizar una vez más la elaboración de una nueva disposición de horarios 
especiales. 

CCOO pregunta cuándo tiene previsto la administración retomar las negociaciones sobre los 
criterios de productividad, y ésta responde que su intención es hacerlo antes de que finalice el 
año. 

CSI-F solicita información sobre la situación de la reclamación de un funcionario de la OMD de 
Los Llanos, a lo que la administración responde que se le abonará la diferencia salarial que tiene 
derecho a percibir con cargo a la gratificación de 2014. 
 
CCOO pregunta sobre el estado del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. La administración 
informa que el MAGRAMA no ha dado respuesta por lo que se lanzará para que lo apruebe el 
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presidente de AEMET. Quedan pendientes de determinar, una vez más, las competencias de 
AEMET en esta cuestión, así como las de los representantes sindicales. 
 
UGT pregunta acerca de los refuerzos previstos para el servicio de prevención de riesgos 
laborales, en concreto la plaza técnico / técnica de prevención  N 26 actualmente vacante, a lo 
que la administración informa de que no se cubre porque no se reciben solicitudes de personal 
que tenga el perfil requerido. 
 
CSI-F solicita información sobre el estado actual de la situación en la OMA de Vigo debido a una 
serie de preguntas que nos ha planteado un trabajador de esa unidad. Respecto al problema que 
hubo sobre comportamientos de algún trabajador, la administración informa de que se ha puesto 
en conocimiento de la Inspección General de Servicios del MAGRAMA, que es el órgano 
competente en materia disciplinaria para faltas graves o muy graves. Respecto a las discrepancias 
en la elaboración de los cuadrantes de turnos, de nuevo nos notifica que dará traslado de la 
consulta a la dirección de producción e infraestructuras. 
 
Siendo las 14:35, y según dicta el reglamento de funcionamiento del GT, se da por finalizada la 
reunión.  

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


