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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 04-12-2014 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Director de administración 
- Jefe de división de recursos humanos y económicos  
- Jefa de área de recursos humanos 
- Jefa de servicio de planificación y selección de recursos humanos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo y Carlos Yebra Matiaci  
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: 2 asistentes 

 
CONTENIDO 

Con fecha 4 de diciembre 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 del acta reunión anterior 

 Plan de acción social 2015 

 Recogida de propuestas de asignación del complemento de productividad por parte de las 
organizaciones sindicales 

 Asistencia reuniones del GT fuera jornada laboral 

 Ruegos y preguntas 
 
APROBACIÓN DEL ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Se revisan observaciones y comentarios del sindicato CSI-F y queda pendiente de aprobación 
para la próxima reunión. El sindicato CSI-F procede a la reclamación de actas pendientes de 
publicación en la intranet referidas al GT, a los acuerdos del NSNP y al Consejo Rector. 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2015 

El sindicato CCOO aporta a la administración una propuesta para la elaboración del plan de 
acción social 2015 en AEMET, la cual no vamos a comentar, a diferencia de lo que en su día hizo 
este sindicato a través de su blog cuando el sindicato CSI-F presentó una propuesta en el PAS del 
2014, criticándola de forma destructiva. 
 
UGT no aporta ninguna propuesta. 
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El sindicato CSI-F aportó previamente a la reunión la misma propuesta que hizo para el PAS del 
2014 y que fue condición por parte de este sindicato para la firma del mismo, el compromiso de la 
administración en estudiarla para valorar su impacto en el PAS del 2015, disponible en nuestro 
blog en el siguiente enlace:  
 
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/03/propuesta_csi-f_pas_2014.pdf 
 
La administración aporta a la mesa una comparativa para la nueva propuesta de distribución de 
los tramos de renta por trabajador, mostrándose favorable a asumirla por considerarla equilibrada, 
progresiva y equitativa, si bien no ha evaluado la distribución propuesta por CSI-F para los tramos 
de renta de unidad familiar ni tampoco el impacto que pudiera tener la supresión de abono cuando 
todas las ayudas de un solicitante fueran inferiores a 25 euros. Se descarta la posibilidad de 
unificar los tramos de renta del trabajador y de renta de unidad familiar por no ser posible según la 
normativa actual, y se aborda de nuevo la problemática del transporte privado, si debe incluirse o 
no en el plan de acción social para 2015, ya que la administración sigue sin encontrar un encaje 
legal para poder abonar este gasto que está asumiendo el personal de AEMET para los 
desplazamientos a su centro de trabajo en aquellos lugares en donde no existe transporte público 
adecuado a los horarios operativos o en aquellos lugares de acceso difícil o lejano. A este 
respecto, la administración propone mantener la ayuda por transporte privado en el plan de acción 
social y equilibrarla con respecto a la ayuda por transporte público. 
 
La administración propone evaluar económicamente la propuesta de CCOO junto con la parte no 
evaluada de la propuesta de CSI-F y presentar los resultados en una próxima reunión del GT que 
se lleve a tal efecto. La administración también propone suprimir la referencia para la concesión 
de ayudas sociales para personal laboral temporal cuyas retribuciones sean con cargo al capítulo 
I, ya que también existe personal laboral temporal en proyectos, y por obra y servicio cuyas 
retribuciones no están con cargo al capítulo I. La parte social está de acuerdo con esta propuesta. 
 
RECOGIDA DE PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD 
POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

El sindicato CCOO entrega a la administración una propuesta para la asignación del complemento 
de productividad la cual, por idénticas razones anteriores, no vamos a comentar. 
 
El sindicato UGT no aporta ninguna propuesta. 
 
El sindicato CSI-F entrega a la administración una propuesta de negociación para la asignación 
del complemento de productividad basada en cuatro puntos: base legal, conclusiones, propuestas 
y nuevo baremo. Dicha propuesta está basada en las aportaciones que las trabajadoras y 
trabajadores de AEMET amablemente nos hicieron llegar y la cual está disponible en nuestro blog 
en el siguiente enlace: 
 
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/12/propuesta_productividad_csi-f_aemet.pdf 
 
Además, el sindicato CSI-F en AEMET aporta documentación a la administración acreditativa de 
situaciones actuales en cuanto al percibo del complemento de productividad con el objeto de 
desmontar la afirmación de que el personal en régimen de horarios especiales no pueda percibir 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/03/propuesta_csi-f_pas_2014.pdf
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/12/propuesta_productividad_csi-f_aemet.pdf
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dicho complemento, demostrando cómo a idénticas denominaciones de puestos de trabajo, 
subgrupo, nivel de complemento de destino y complemento específico, unas personas sí perciben 
complemento de productividad por estar en horario de oficina y otras no por estar en régimen de 
horarios especiales, en una flagrante discriminación, una vez más, del personal en horarios 
especiales. Además, demostramos cómo sí existe personal en horario especial que actualmente 
percibe el complemento de productividad, desmontando de nuevo la afirmación de la 
administración de excluir al personal de horarios especiales de la posibilidad de percibo del 
complemento de productividad por resultar incompatible. Esperamos que de una vez por todas se 
considere como corresponde al personal en régimen de horarios especiales y agradecemos muy 
especialmente a las trabajadoras y trabajadores que nos han hecho llegar esta información, 
fundamental para terminar con esta situación de discriminación y agravio comparativo. 
 
ASISTENCIA REUNIONES DEL GT FUERA JORNADA LABORAL 
 
La administración informa de que ha solicitado información a recursos humanos del MAGRAMA 
por entender que esta cuestión podría trascender al GT, incluso a la propia mesa delegada y ser 
un tema de la MGNAGE. Nos comunica que su decisión final e innegociable es que emitirá un 
certificado de asistencia a las reuniones para que sea contabilizado como tiempo efectivo de 
trabajo, más dos horas por desplazamientos, para los miembros del GT que trabajen a turnos y 
acudan a las reuniones en su tiempo de descanso, ya que para el personal en horario de oficina sí 
está reconocido como tiempo de trabajo efectivo, un nuevo caso de discriminación entre personal 
de horarios especiales y personal de horario de oficina y, además, indica que esta compensación 
no tendrá carácter retroactivo, lo que supone que no se reconocerá ningún tiempo de asistencia a 
las reuniones del año 2014, ya que será de aplicación a partir de la firma del acta que apruebe 
este acuerdo. 
 
La parte social se manifiesta en rotunda oposición a no considerar la retroactividad en la 
compensación horaria y así lo hace constar en acta. Surgen dudas con respecto a si este 
reconocimiento horario sería también aplicable a personal invitado como asesores por parte de las 
organizaciones sindicales o si solamente será efectivo para los miembros del GT. La 
administración indica que estudiaría cada caso en particular. No obstante propone pensarlo y dar 
una respuesta definitiva en la próxima reunión del GT. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Dado que CCOO y UGT tienen problemas para la asistencia a la posible de reunión para el día 18 
de diciembre, en donde se abordarían como puntos en el orden del día, el calendario laboral y el 
plan de acción social, la administración propone suprimir esa reunión y dejarla para enero, una 
vez concluido el periodo navideño. 
 
La administración informa de que la resolución de becas ha sido enviada al BOE, que su 
publicación será antes de que finalice el año y que la incorporación de becarios se realizará con 
fecha 1 de enero de 2015. 
 
CCOO pregunta por el estado de los concursos. La administración responde que el concurso 
general sigue en espera de autorización por Función Pública y que una vez tenga contestación, si 
esta es positiva, el envío y publicación en BOE tardaría unos diez días. Informa de que está a la 
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espera de la publicación del concurso general para empezar a trabajar en el concurso específico, 
si bien adelanta que parte del trabajo ya se ha iniciado. 
 
UGT: pregunta por una posible fecha para el concurso específico. La administración no se 
compromete a dar ninguna fecha. 
 
CSI-F: denuncia ante el presidente del GT la vulneración de la confidencialidad del concurso 
general, ya que según denuncia pública de una persona de AEMET, así como consulta presencial 
de otra a un miembro del GT de CSI-F, el sindicato CCOO, así como un miembro del GT presente 
en la mesa, están dando información sobre las plazas que se ofertan en el concurso. Es por ello 
que el sindicato CSI-F solicita a la administración el levantamiento de la confidencialidad, ya que 
entendemos que las reglas del juego son las mismas para todas las organizaciones sindicales. La 
administración mantiene la confidencialidad en la información del concurso y dice que realizará 
una investigación al respecto. Preguntado el miembro del GT de CCOO, dice que si a él le 
preguntan, da la información. Desde CSI-F entonces nos planteamos si obrar en idéntica forma. 
 
CCOO: pregunta por la problemática en el GPV de Sevilla. Se comenta el informe de actuaciones, 
el escrito remitido a la administración en respuesta desde este GPV y a su vez la respuesta que 
dará la administración a dicho escrito, que será enviada a la parte social. No disponemos de más 
información al respecto ya que la administración no nos ha dicho nada sobre qué actuaciones 
realizará con respecto a este problema surgido con motivo de la falta de personal. 
 
UGT: menciona la problemática del CNPD pero se abstiene de exponerlo por ser parte en la 
misma como administración al ser el superior jerárquico, cediendo la voz a CSI-F para que plantee 
esta cuestión. 
 
CSI-F: pregunta a la administración por la cada vez más acuciante falta de personal y la 
problemática que está generando en las distintas dependencias, de especial impacto por su 
gravedad en OMA/OMD. A la problemática de falta de personal y otros problemas ya comentados 
en anteriores reuniones en unidades como el CNPD, Jerez, Lanzarote, Vigo, Málaga o Huesca, se 
unen muy recientemente denuncias del personal de AEMET llegadas a este sindicato en San 
Javier, La Gomera o Melilla, de especial gravedad en el caso de La Gomera. 
 
Se inicia un intenso debate en el que la administración se muestra incapaz de encontrar 
soluciones y pregunta a la parte social qué se puede hacer al respecto. El sindicato CSI-F 
responde que se aplique la normativa vigente, tanto la disposición de horarios especiales como las 
instrucciones anexas del calendario laboral para el personal en horarios especiales, que existen 
dependencias en donde se están incumpliendo estas instrucciones, con personal que está 
sobrepasando con creces las horas de sustitución, tanto en cómputo cuatrimestral como en 
cómputo anual, que no se puede tener a las plantillas siempre con estrés, sin posibilidad de 
conciliar vida personal y familiar, y con una problemática que año tras año se reproduce, 
especialmente en los últimos meses del año, ya que se agota el mal llamado “colchón horario” y el 
personal llega a los máximos en cómputo anual que está llevando a que los trabajadores y 
trabajadoras sobrepasen los límites de su resistencia, exponiendo que empieza a haber casos de 
funcionarios que se están dando de baja por depresión ante la imposibilidad de encontrar una 
solución a corto plazo. El sindicato CSI-F propone que se reduzcan los horarios operativos de las 
dependencias conforme a lo establecido en la disposición de horarios especiales. 
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La administración reconoce que la situación ha ido a peor, que la reducción del horario operativo 
es muy complicada de hacer ya que dependemos de AENA para negociarlo, que también se 
producen rupturas de series históricas en observatorios por el problema de la falta de personal, 
que en Jerez se ha procedido a cerrar la oficina unas horas por la noche, que es un problema que 
le trasciende, que se encuentra constreñida por las limitaciones en la OEP y la autorización de 
jornadas para interinos, que apenas tiene capacidad de maniobra, que solamente queda media 
jornada para un interino y que llevará esta cuestión a la próxima reunión del Consejo Rector en 
donde se abordará un plan de choque de recursos humanos. Que tienen las puertas cerradas ante 
la Dirección General de Costes de Personal, que la implantación del METAR AUTO no llegará 
hasta al menos finales del mes de diciembre de 2015, que la única opción viable que tiene es la 
de comisiones de servicios incentivadas, si bien choca con la preceptiva emisión de informe 
favorable y que tampoco es una solución porque puede generar un problema en otra unidad, 
aparte de la poca existencia de personal interesado, que la posible entrada de personal de 
Correos no puede realizarse hasta que no se resuelva el concurso general recientemente enviado 
a Función Pública, que las previsiones de jubilación para el año 2015 dan miedo y que el año 
2016 será clave para el futuro de AEMET. 
 
Es aquí cuando surge la tan temida y mal utilizada palabra externalización. Es decir, la 
privatización de servicios meteorológicos aeronáuticos en determinadas dependencias donde 
la situación es insostenible. La parte social se manifiesta en bloque contraria a ni tan siquiera la 
más mínima mención a una privatización, aunque fuera limitada y parcial. 
 
El sindicato CSI-F lanza una nueva propuesta: la redistribución de efectivos, de tal forma que el 
personal de AEMET pueda situarse en aquellas unidades de su interés o lo más próximo a sus 
intereses familiares y personales, facilitando así la movilidad y de esa forma poder tener la 
situación real de las carencias y necesidades de AEMET, identificando aquellas dependencias de 
difícil cobertura y mantenimiento del servicio público, y adoptando las medidas necesarias para 
poder presionar a quien corresponda para que genere recursos y pueda dotar de personal 
suficiente que garantice la prestación de servicios meteorológicos aeronáuticos, ya que parece ser 
que es aquí donde está el mayor problema de falta de personal.  
 
La administración responde que se han planteado esa opción y que por eso han sacado un 
concurso con tantas plazas, si bien desde CSI-F indicamos que con el concurso no se obtendrá 
esa “foto” más que de manera parcial, ya que muchas de las plazas ofertadas se encuentran 
ocupadas en comisión de servicios o se tratan de adscripciones provisionales. 
 
La administración propone elaborar un informe conjunto administración-sindicatos que denuncie la 
dramática situación de carencia de personal que nos aboca al desastre como organización, a lo 
cual la parte social responde unánimemente indicando que tendrá todo el apoyo necesario si es 
que de verdad quiere resolver esta gravísima situación que venimos denunciando desde el 
sindicato CSI-F con sucesivas notas de difusión a todo el personal de AEMET, así como 
publicación en nuestro blog, Twitter y Facebook. A este respecto, informamos que como sindicato 
estamos explorando otras opciones para dar visibilidad a este problema mediante prensa, radio y 
televisión, y denunciarlo ante instancias superiores, incluso ante el Congreso de los Diputados. 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


