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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 11-12-2014 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 servicio de gestión de la formación 
- Jefa de servicio de desarrollos formativos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Carlos Yebra Matiaci  
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: 2 asistentes 

 
CONTENIDO 

Con fecha 11 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 acta reunión anterior 

 Plan anual de formación 2015 

 Gratificaciones 

 Informe de situación en la OMA de La Gomera 

 Ruegos y preguntas 
 
PLAN ANUAL DE FORMACIÓN 

El jefe de servicio de gestión de la formación expone la presentación del plan anual de formación 
2015 de AEMET, destacando las siguientes novedades: 

- Desarrollo del proceso de acreditación de competencias aeronáuticas 

- Acreditación de competencias para formadores 

- Análisis de las nuevas actividades formativas como cursos para colaboradores 
meteorológicos y fenológicos, atención a las prioridades tradicionales (inglés y TIC) y a la 
reforma del SNP, y gestión de competencias de acuerdo con OMM y ANSMET. 

A continuación detalla las modificaciones normativas en la resolución del plan anual de formación 
para 2015, aclarando conceptos, definición de condiciones para la exigencia de coordinadores, 
exigencia de calidad y control de documentación para el aprovechamiento del curso y 
actualización del baremo de indemnizaciones. 
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Prosigue con la relación de actividades formativas y por la parte social se proponen mejoras en 
cuanto a ampliación de información, como cursos de realización anual, online o presencial, etc. 

Dada la larga duración de esta exposición, se decide finalizar la presentación y llevarlo como un 
único punto en el orden del día para una próxima reunión, ya que son las 13:30 horas y existen 
más cuestiones que tratar en el orden del día. Se abre un turno de preguntas: 

CCOO: pregunta por los costes de los cursos y sobre los cursos con cargo a la financiación del 
INAP, la creación de una comisión de seguimiento del plan, medios para realizar los cursos a 
distancia desde el puesto de trabajo y la falta de cursos de prevención de riesgos laborales.  

UGT y CSI-F desisten de hacer preguntas dado lo avanzado del tiempo, quedan tan solo 15 
minutos para entrar en el turno de ruegos y preguntas, y puesto que en el caso de CSI-F, ya 
indicamos observaciones y preguntas sobre el borrador del plan anual de formación, emplazamos 
a una próxima reunión para resolver todas las dudas. 

GRATIFICACIONES 

Dada la escasez de tiempo disponible y la amplitud de esta cuestión, la administración propone 
posponer este punto a una próxima reunión ya que las gratificaciones para el año 2014 están 
cerradas. Los sindicatos CCOO y CSI-F manifiestan que tienen varias preguntas y observaciones 
que realizar, por lo que las trasladarán al turno de ruegos y preguntas. 
 
INFORME DE SITUACIÓN EN LA OMA DE LA GOMERA 

Ante la gravísima situación existente en la OMA de La Gomera, donde se encuentra un único 
trabajador prestando servicios en horario de 11 horas continuadas y con un cuadrante que le 
marca 25 servicios consecutivos, lo cual incumple toda normativa posible, situación denunciada 
por el sindicato CSI-F mediante correo electrónico del día 6 de diciembre dirigido al presidente, 
directores de administración, y producción e infraestructuras, jefe de departamento de producción, 
jefe de división de recursos humanos y económicos y jefa de área de recursos humanos, así como 
la petición de inclusión como un punto en el orden del día de esta misma, la administración 
responde que solventará la situación mediante una comisión de servicios de carácter urgente e 
indemnizada, así como el envío de un interino. Sobre esta cuestión, la administración indica que 
empezará a nombrar interinos a primeros del año 2015 con cargo a la bolsa de interinos vigente. 
Preguntado por el sindicato CSI-F sobre si este procedimiento es legal, al no contar todavía con la 
autorización de jornadas por parte de Función Pública y recaer el nombramiento por el 
MAGRAMA, la administración responde que en otras ocasiones se ha procedido así y que lo único 
que ocurre es que aún no se conoce cuántas jornadas de interinos serán finalmente autorizadas, 
pero que no puede demorar más esta cuestión y pondrá en marcha la bolsa de interinos para 
primeros de año.  
 
Ante la situación en la OMA de Huesca, donde también está trabajando únicamente un 
observador, como ya hemos informado en anteriores ocasiones, nos interesamos por la solución a 
esta problemática. Además también solicitamos explicaciones por la publicación de una comisión 
de servicios indemnizada al 80% para dicha OMA, y que el sindicato CSI-F preguntó por correo 
electrónico por esta anomalía, dado que según procedimiento y normas sobre las comisiones de 
servicio con consideración de residencia eventual, de 12 de marzo de 2010, aprobada por el 
presidente de AEMET, en las comisiones de servicio en territorio nacional (excluyendo Baleares, 
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Canarias, Ceuta y Melilla) para el personal incluido en el Grupo 3 del Anexo I del Real Decreto 
462/2002, la indemnización por residencia eventual es del 50% del importe de las dietas enteras, 
lo que causaría una discriminación con respecto comisiones anteriores. La administración 
responde que dada la extrema gravedad de la situación allí existente, y temiendo que no haya 
personal interesado en solicitarla, ha subido la indemnización al 80% y nos presenta una 
modificación del procedimiento de 12 de marzo de 2010 para añadir un nuevo apartado que 
permita ampliar las cuantías por razones de extraordinaria y urgente necesidad y dar así cobertura 
legal, resolución firmada por el presidente de AEMET y que será divulgada a todo el personal para 
su conocimiento. Mientras se resuelve la comisión de servicios ofertada, la administración 
resolverá esta situación mediante el envío de personal en comisión de servicios para trabajar por 
días y permitir así el descanso legal del trabajador que desempeña allí su puesto de trabajo. 
 
La administración expone que a mediados de enero el comité de dirección aprobará un análisis de 
la RPT, un estudio con la evolución de las jubilaciones y oferta de empleo público, cuestión que el 
sindicato CSI-F lleva proponiendo desde el verano a la dirección de AEMET y publicando informes 
periódicamente, el último con datos del mes de diciembre, para elaborar un plan de optimización 
de los recursos humanos, planteándose opciones con aumento de gasto público (OEP) y opciones 
sin aumento de gasto público como redistribución de efectivos, comisiones de servicios forzosas 
con carácter excepcional y de duración limitada, etc. Desde la parte social se le indica que son 
procedimientos complejos que no resuelven el problema a corto plazo. La administración solicita 
ayuda a las organizaciones sindicales para que propongan soluciones y aporten casos concretos, 
de ahí que nuevamente hagamos un llamamiento al personal de AEMET para que nos 
expliquen la situación de sus dependencias, las carencias y necesidades, junto con la 
correspondiente documentación acreditativa. Una de las propuestas de la parte social es que 
se explore la posibilidad de contar con un grupo de personas formadas en las distintas 
delegaciones territoriales y en los servicios centrales, que estén dispuestas a desplazarse a 
aquellas dependencias con problemas urgentes de personal, con la consiguiente indemnización 
por residencia o cantidad conforme a la legalidad vigente. La administración toma nota de esta 
propuesta y queda en espera de recibir más posibles opciones. 
 
La administración entrega copia de la respuesta al informe de actuaciones en el GPV de Sevilla, 
se debate sobre esta cuestión y solicita la opinión de las organizaciones sindicales al respecto. 
 
CCOO defiende la buena actuación de la administración, que tiene potestad para obrar conforme 
a la disposición sobre el régimen de horarios especiales, que no ha incumplido el acuerdo firmado 
con el GPV de Sevilla por cuanto ha ofertado la comisión de servicios de observador de predicción 
y ha sacado a concurso dicha plaza, que es competente para reducir horarios, proponiendo llevar 
esta cuestión a la comisión de seguimiento de horarios especiales, ya que se mezclan 
interpretaciones sobre cómputos horarios, servicios de sustitución, cuadrantes anuales, etc. 
 
UGT se manifiesta en sentido parecido diciendo que la administración es competente para 
cambiar horarios y cuadrantes de servicio y propone también llevar el tema a la comisión de 
seguimiento de horarios especiales. 
 
CSI-F indica que puede haber parte de razón en la exposición de motivos del personal del GPV de 
Sevilla y que también puede haber parte de razón en las respuestas dadas por la administración, 
por lo que solicita fijar “doctrina” en la comisión de seguimiento de horarios especiales, unificar 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/12/oepvsjubilacionesdiciembre20141.pdf
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criterios, si es posible, para que sean aplicados por igual en todas las dependencias y terminar 
con las interpretaciones en cuanto a cómputos horarios, servicios de sustitución, limitaciones 
horarias dependiendo de qué, quién, cómo, cuándo y dónde. 
La administración indica que no puede dar una fecha para una próxima reunión de la comisión de 
seguimiento de horarios especiales al depender de la dirección de producción e infraestructuras, 
que no está presente, y que intentará que se produzca lo antes posible. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
CCOO declara, y para que conste en acta, no estar conforme con los criterios para la asignación 
de gratificaciones del año 2014, que no han sido negociados y destaca que el mayor número de 
gratificaciones se dan a las personas con mayor salario. Pregunta por cómo se calculan los 
montos, que no se diferencian los criterios y solicita explicaciones sobre cómo se va a dar 
publicidad de ello. La administración toma nota para tratarlo en una próxima reunión. 
 
UGT solicita la distinción entre compensaciones y dice que es un mecanismo que no tiene criterios 
objetivables. 
 
CSI-F recalca que las gratificaciones no son por trabajos extraordinarios sino por servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo, que no está conforme con el 
criterio de excluir con carácter general al personal en régimen de horarios especiales, no 
conocemos qué es lo que han hecho los funcionarios afectados por este tipo de régimen para ser 
permanentemente discriminados tanto en productividades como en gratificaciones cuando están 
desempeñando su puesto de trabajo por encima de sus posibilidades en muchas ocasiones, dada 
la extrema falta de personal en algunas OMA/OMD, pregunta por cómo se calculará el importe a 
abonar por el exceso horario del personal a turnos, si será en función del coste por hora, y solicita 
que el listado de perceptores sea de conocimiento para todo el personal de AEMET apoyándose 
en la reciente entrada en vigor de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. Además, procede a la lectura de una declaración manifestando su rotunda oposición a 
los criterios para la asignación de gratificaciones para el año 2014 por no adecuarse a la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y procede a la entrega en papel de la citada 
declaración para que conste en acta y sea anexada a la misma, declaración que ha sido difundida 
para conocimiento de todo el personal de AEMET y que podéis descargar en el siguiente enlace: 
 
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/12/declaracion_csi-f_gratificaciones.pdf 
 
Finalmente, la administración aporta el modelo de certificación por asistencia a las reuniones para 
los miembros del grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA de la 
MGNAGE y decidirá en cada caso si expide idéntica certificación para los invitados que puedan 
traer las organizaciones sindicales. 
 
Dada la llegada del período navideño, y ante la imposibilidad de presencia de algunos miembros 
del GT por estar de vacaciones, se acuerda por unanimidad suspender las reuniones, fijándose 
como fecha para la próxima reunión la del martes 13 de enero de 2015. Siendo casi las 15 horas, 
se da por finalizada la sesión. 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/12/declaracion_csi-f_gratificaciones.pdf

