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REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE AEMET (28-11-2014) 
 
El día 28 de noviembre de 2014 ha tenido lugar una cuarta reunión en el despacho del 
presidente en los servicios centrales de la Agencia Estatal de Meteorología, a la que 
asistieron las siguientes personas: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Presidente 
- Director de administración 
- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Jefa de área de recursos humanos 

 
POR LA PARTE SOCIAL 
 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: un representante 
- UGT: un representante 
- USO: un representante 

 
El orden del día de la convocatoria era el siguiente: 
 

 Gratificaciones AEMET ejercicio 2014 

 Estado de la cuestión sobre la reconversión del modelo de Agencias 
 
ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE LA RECONVERSIÓN DEL MODELO DE 
AGENCIAS 
 
Comienza el presidente invirtiendo el orden del día para abordar en primer lugar esta 
cuestión. Plantea un futurible. Cabe la posibilidad de que este mismo viernes 28 de 
noviembre, sea aprobado en Consejo de Ministros el informe al anteproyecto de ley 
del régimen jurídico del sector público, anteproyecto cuya redacción parece haber 
cambiado y reconvertiría a AEMET en OOAA sin más opción. Se extiende el 
presidente en explicaciones desde en primer conato o rumor, que se trató en la 
reunión del 15 de septiembre y que se desarrolla en la correspondiente nota 
informativa de CSI-F de aquella fecha, pero que no llegó a nada porque ninguna 
comunicación oficial hubo, hasta el de la presunta aprobación en el Consejo de 
Ministros del informe citado, que ha provocado uno de los puntos a tratar en esta 
reunión, y que generó inquietud y conjeturas entre los responsables de agencias que 
iban a verse afectadas, e incluso serias dudas de que por motivos políticos, como la 
cercanía del periodo electoral, y prioridades legislativas, llegase a presentarse. 

Sin embargo, informa a la parte social asistente que si llega a aprobarse, la próxima 
semana enviará documentación sobre el informe de manera personal, no para su 
difusión, a lo que la representante de CSI-F le indica que personal no y pregunta si lo 
considera de carácter confidencial, solicitándole que si así es lo haga constar en el 
envío. El presidente dice que así lo hará, y como en otras ocasiones solicita a la parte 
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social presente que tranquilice a los trabajadores y trabajadoras. La representante de 
CSI-F manifiesta que para tranquilizar, en aras y por la propia ley de transparencia, 
debería informar a los trabajadores en una reunión abierta. Responde el presidente 
que considera que no es el momento, e indica que si se aprueba hoy el informe y se 
inicia el proceso, cuando avance este y adquiera mayor oficialidad, se trasladará al 
foro adecuado que es el GT, considerará informar al personal. 

En la referencia del Consejo de Ministros de hoy no aparece nada aprobado al 
respecto, así que puede considerarse que esta parte de la reunión informal no ha 
tenido lugar o no ha servido para nada. 

En CSI-F nos preguntamos qué intención tranquilizadora tiene el convocar a una 
reunión antes de que algo ocurra y cuando se piensa que lo más probable es que no 
ocurra, y de hecho no ocurre. Pero no obstante, se habla de conversión de AEMET en 
OOAA. 

GRATIFICACIONES AEMET EJERCICIO 2014 

Lo fundamental es que a día de la fecha, el reparto de gratificaciones en AEMET para 
el ejercicio 2014 está cerrado, que ha intentado mejorar lo que venía haciéndose y que 
en 2013 provocó desavenencias entre unidades. 

Se ha establecido en base a tres bloques: 

- Exceso horario del personal en HHEE, como se dijo en la reunión de ayer de la 
comisión de HHEE y calendario laboral, que se harán contra la gratificación de 
2015. 

- Para casos de desempeño de tareas de responsabilidad superior a la del 
puesto o de titulación superior (atribución de funciones por el art. 66, o por 
ejemplo desempeñar tareas de un nivel superior al del puesto ocupado). 

- Gratificaciones por retribución de tareas de carácter excepcional, popularmente 
conocidas como “bufandas”. 

Informa que ha habido un reparto equitativo entre todas las unidades, que 
determinarán su reparto, y que dependiendo de cada una se determinará el modo y 
cuantía y la solicitud de motivación o no a cada responsable. 

También indica que ante la posibilidad de dar publicidad a la relación de perceptores, 
ante el rechazo recibido por algunas personas que preferían no recibir este 
complemento a ser publicitadas, y que la ley no es definitiva al respecto, ha optado por 
no publicar la lista. La representante de CSI-F dice no entender que las razones de 
determinadas personas pesen en esta decisión, ya que si renuncian a la gratificación 
por su desacuerdo en aparecer en un listado es su decisión personal, y considera que 
la transparencia debe estar por encima de eso y que debería ser información pública. 

El representante de USO manifiesta su acuerdo, y añade que tratándose de fondos 
públicos, la información debe divulgarse, aunque teniendo en cuenta la ley orgánica de 
protección de datos. El representante de UGT también manifiesta su acuerdo con la 
publicación de los perceptores del complemento de gratificación. 
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La representante de CSI-F vuelve a preguntar sobre si el presidente va a informar a 
los trabajadores y trabajadoras en reunión abierta, a lo que éste responde que no va a 
funcionar de manera asamblearia, pero que se va a enviar a la parte social la relación 
de beneficiarios e información sobre los criterios que se han seguido para la 
asignación, que solicita tenga carácter confidencial, a lo que la representante de CSI-F 
insiste en que lo haga constar oficialmente.  

Según indica, esta información se envía a la parte social para que se posicione al 
respecto y exponga su pensar en la próxima celebración de una reunión del GT de la 
mesa delegada, que trata de ser la primera de una serie de reuniones formales en las 
que se discutirán los criterios de asignación de este complemento, y la cuestión de la 
publicidad para el ejercicio 2015. 

La representante de CSI-F solicita aclaración sobre una aparente afirmación de que 
los trabajadores en horarios especiales no recibirán gratificación más allá de la referida 
al exceso horario, y recibiendo confirmación de esta cuestión, manifiesta su 
disconformidad. El representante de CCOO apoya esta disconformidad y además 
añade que la cuantía de las horas debe negociarse en el foro correspondiente, en su 
opinión el GT de la mesa delegada, aunque la representante de CSI-F expresa sus 
dudas de si será competencia de la comisión de seguimiento de HHEE y calendario 
laboral, ya que de hecho el tema se trató en la reunión de esta comisión que tuvo lugar 
ayer.  

Por el momento, se convocará reunión informativa sobre las gratificaciones de 2014 
del GT de la mesa delegada del MAGRAMA. 

El representante de CCOO sugiere que el representante de USO sea convocado por la 
administración a asistir las reuniones del GT en calidad de invitado, a lo que este 
representante manifiesta su reserva y que pensará si acepta el ofrecimiento o 
considera más oportuno solicitar ser informado. 

A colación de esta intervención, la representante de CSI-F pregunta acerca de la 
invitación a las reuniones de carácter informal convocadas por el presidente al resto de 
organizaciones sindicales con representación en AEMET. El presidente explica que 
tras invitar a ELA y CIG en las primeras reuniones del GT y no obtener respuesta, ha 
optado por no enviar invitación a estas reuniones. La representante de CSI-F agradece 
la respuesta, pero aclara que también se refiere a CGT, que tiene representación en el 
comité de empresa. 

El presidente indica que no lo ha hecho porque pretende que estas reuniones tengan 
carácter efectivo, y ha optado por invitar a las organizaciones de mayor representación 
y también porque se trata del comité de empresa y la mayor parte de los temas 
tratados en estas reuniones afectan a personal funcionario. 

La representante de CSI-F insiste en que tratándose de representantes sindicales de 
personal de AEMET, su opinión puede ser tan válida como la del resto, por lo que 
piensa que deberían asistir. 

 
El sindicato CSI-F en AEMET. 


