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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 13-01-2015 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 
- Jefe de servicio de gestión de la formación 
- Jefe de servicio de desarrollos formativos 
- Jefa servicio de planificación y selección de RRHH 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Carlos Yebra Matiaci y Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 13 de enero de 2015, 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 anterior 

 Plan anual de formación 2015. PAF-2015 

 Plan de Acción Social. PAS-2015 

 Ruegos y preguntas 
 
APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Aceptadas e incluidas por la administración las observaciones formuladas por CSI-F, por acuerdo 
unánime se procede a la firma del acta de la reunión del día 11 de diciembre de 2014. 

La administración informa que el acta reducirá su contenido, incluyendo únicamente los temas 
comprendidos en el orden del día y los acuerdos o pactos adoptados, cuestión que no es 
negociable. 

El portavoz de CSI-F indica que este sindicato va a hacer una declaración que solicitará que 
conste en acta y pregunta por cómo se va a hacer constar. El jefe de división de recursos 
humanos y económicos responde que esa reducción afectará a las actas de reuniones posteriores 
a la del día de hoy, y que las declaraciones se presentarán en documento que aparecerá anexo al 
acta firmada. 

Comentario: quieren reducir información. CCOO lleva insistiendo mucho en esta cuestión en las 
últimas reuniones. Muy transparente todo. 
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PLAN ANUAL DE FORMACIÓN 2015 PAF-2015 

El jefe de servicio de gestión de la formación presenta la que considera versión definitiva de 
resolución del plan anual de formación 2015 de AEMET para su aprobación, informando de que se 
han añadido dos cursos nuevos a la relación, “Inglés meteorológico aeronáutico” y “curso de 
meteorología para personal de defensa” y se han realizado modificaciones en el texto. 

El representante de CSI-F plantea la problemática del punto Duodécimo del PAF sobre cómo 
certificar la presencia del examinado en situaciones de lejanía geográfica y solicita aclaración a las 
cuestiones referidas al apartado de asistencia y certificados, en concreto en el caso de cursos a 
distancia y la obligatoriedad de realizar los exámenes en tiempo y lugar determinados por el DT o 
el Centro de Formación, dado que en el caso de dependencias en distintas islas podrían suponer 
un desplazamiento obligado del trabajador, que además podría coincidir con su tiempo de 
descanso. 

El jefe de servicio de gestión de la formación informa de que el texto de la resolución se ha 
redactado con carácter general, y propone que los casos específicos como el de la insularidad que 
CSI-F plantea, se traten pormenorizadamente por la comisión de seguimiento del PAF. 

El representante de CCOO recuerda su solicitud de que debe habilitarse un espacio y medios para 
que los trabajadores puedan realizar los cursos a distancia independientemente de su puesto de 
trabajo, y reitera la necesidad de incluir cursos de prevención de riesgos laborales a lo que el 
director de administración responde que en las DDTT se podrían habilitar las bibliotecas si no 
estuvieran ocupadas pero que en SSCC es más complicado. En cuanto a los cursos de PRL, se 
incluirá al menos uno en el PAF y se espera que el INAP convoque cursos al respecto. 

CSI-F solicita aclaración sobre algunos conceptos como el establecimiento de un límite de 10 
horas de duración para cursos presenciales que necesiten coordinador, etc. El jefe de servicio de 
gestión de la formación responde que si bien este límite viene establecido desde anteriores 
ediciones del PAF, emplaza a que pueda revisarse en la comisión de seguimiento. 

Por todo ello, se decide convocar la reunión de constitución de la comisión de seguimiento del 
PAF 2014 y la del 2015 el viernes 23 de enero a las 10:00 horas y se da por aprobado el PAF 
2015 por acuerdo unánime de todas las partes. 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL. PAS-2015 

La administración presenta la valoración de las propuestas presentadas por CCOO y CSI-F en 
cuanto a nuevos tramos de distribución de importes en función de la renta, basada en las ayudas 
sociales del 2014. Una vez analizadas, la jefa de servicio de planificación y selección de RRHH se 
muestra favorable a la propuesta de CCOO, ya que la de CSI-F no presenta mejoras para el tramo 
más bajo, que era el fin perseguido, mientras que la propuesta de CCOO, aunque de manera 
simbólica dado el escaso importe del que se dispone para el PAS, porcentualmente sí incrementa 
los dos tramos más bajos, por lo que se acuerda por unanimidad de todas las partes adaptar los 
tramos a la propuesta presentada por CCOO. 

Respecto a la posible eliminación de determinadas ayudas propuesta por CCOO, la 
administración dice no ser partidaria, al igual que los representantes de CSI-F, que manifiestan su 
total disconformidad con la eliminación de ninguna ayuda. 
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Puesto que la administración sigue sin encontrar un encaje legal para poder abonar el gasto por 
transporte por utilización de vehículo particular 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, el 
sindicato CSI-F considera que deben permanecer incluidos en el plan de acción social para 2015, 
y además propone igualar los importes de las ayudas para transporte público y privado, ya que 
existe una clara descompensación a favor del transporte público, tal y como en su día sugirió la 
administración. En los tiempos del Ministerio de Medio Ambiente se potenciaron mucho las ayudas 
por transporte público para fomentar su utilización, pero los sucesivos recortes en el PAS han 
reducido a cantidades muy pequeñas los importes. En función de los solicitantes de una y otra 
ayuda, la administración ajustará el presupuesto para equilibrarlo y que no exista así tanta 
descompensación. 

El sindicato CSI-F plantea una situación de incoherencia en cuanto a incompatibilidad de ayudas 
por guardería y por estudio de hijos cuando tienen la edad de tres años. La administración 
considera que no compensa hacer modificación alguna. No obstante este sindicato indica que se 
refleje en acta para sucesivos PAS. Por tanto, se da por aprobado el PAS 2015 por acuerdo 
unánime de todas las partes. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO: Comenta la declaración que el sindicato CSI-F realizó en rueda de prensa el pasado 9 de 
enero de 2015, y si bien lo apoya en relación a la falta de personal en AEMET, rechaza la 
afirmación de que afecte a la seguridad aérea por las siguientes razones: 

- No existen quejas de usuarios 

- El porcentaje de emisión de partes METAR está conforme a lo requerido 

- El porcentaje de aciertos de partes TAF está conforme a lo requerido 

Además, indica que la falta de personal no está afectando a las OMA/OMD y que el servicio se 
está prestando, y exige a la administración que se pronuncie al respecto. En cuanto al caso de La 
Gomera, solicita información a la administración para conocer si los 21 días consecutivos de 
trabajo se han hecho de forma voluntaria por el trabajador o por imposición de la administración. 
Recuerda que este tipo de situaciones deben pasar por el comité de seguridad y salud, y que el 
acuerdo del 2002 que autoriza la realización de 10 días seguidos para las OMA de La Gomera y 
El Hierro no es válido. Concluye indicando que en todo caso el trabajador sería el responsable por 
aceptar esas condiciones de trabajo. 

Comentario: Anonadados estamos. Responsabiliza al trabajador de una situación provocada por 
la mala planificación y gestión de la administración y además indica que la falta de personal no 
está afectando a OMA y OMD porque se sigue prestando el servicio. Sin palabras. 

UGT: Se manifiesta en idéntico sentido que CCOO y a petición del personal de aeronáutica hará 
una declaración posterior como sindicato. No está conforme con la afirmación acerca de la 
afectación a la seguridad aérea y dice que las auditorías de la ANSMET tienen un contenido de 
juicio de valor que no le corresponde. Se afirma en que la administración debe dar una respuesta 
por esta cuestión. En cuanto al caso de La Gomera, se expresa en idéntico sentido al de CCOO y 
explica que los dos nuevos aeropuertos tienen solicitudes de horarios de operación irregulares. 
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Concretamente en el caso del aeropuerto de Castellón, se están solicitando horarios a medida, de 
madrugada y discontinuos a lo largo de la semana, que no tienen encaje con la actual disposición 
de horarios especiales. 

CSI-F: No entramos a valorar las declaraciones de los sindicatos CCOO y UGT que son muy 
lícitos de expresar lo que consideren oportuno. Únicamente sí queremos aclarar a nuestros 
lectores que se han quedado en un titular y no parece que hayan comprendido el contenido de la 
noticia de la rueda de prensa ni de las posteriores difusiones en prensa, radio y televisión. Una 
lástima tener miras tan cortas. 

Lo que sí hacemos es leer una declaración para que conste en acta, en la cual el sindicato CSI-F 
en AEMET denuncia que la administración está vulnerando de manera sistemática y continuada 
en el tiempo la normativa en vigor en AEMET en cuanto al régimen de horarios especiales, incluso 
la legalidad vigente en materia de seguridad y salud laboral de los empleados públicos, 
adjuntando para que se unan al acta, informes de auditoría de la ANSMET en donde se pone de 
manifiesto la vulneración de la disposición del régimen de horarios especiales en AEMET y los 
excesos horarios del personal en OMA como La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Santander, 
Barcelona, Bilbao, etc., preguntando además a la administración por cuándo se va a elaborar una 
nueva disposición del régimen de horarios especiales que derogue la obsoleta disposición de la 
extinta Dirección General del INM que data del año 2007. 

Administración: El director de administración niega la afirmación de que se esté vulnerando de 
manera sistemática y continuada la normativa en vigor ya que los problemas se dan de forma 
puntual y en determinados momentos por lo que la considera falaz. Sí dice que son culpables de 
permisividad en la distribución de los turnos. Indica que se garantiza la falta de personal vía 
interinos o comisiones de servicios, pero que aun así no se podrá impedir que se puedan seguir 
reproduciendo este tipo de situaciones de falta de personal. En cuanto a una nueva disposición 
del régimen de horarios especiales, no da ninguna fecha para ello ya que supondría más dinero y 
más trabajadores, y dada la coyuntura actual resulta imposible.  

Comentario: Es decir, que parece que esta cuestión queda aparcada “sine die” a pesar de las 
reiteradas peticiones de las organizaciones sindicales, y muy especialmente la de este sindicato, 
incumpliendo así el compromiso de disponer de una nueva disposición del régimen de horarios 
especiales en el año que ya finalizó, 2014. 

A continuación interviene el jefe de división de recursos humanos y económicos para hacer una 
serie de matizaciones con respecto al contenido de la rueda de prensa celebrada por el sindicato 
CSI-F: 

- Muestra el agradecimiento de la administración ante cualquier aportación que las 
organizaciones sindicales realicen para mejorar la organización 

- Se manifiesta en contra de las afirmaciones realizadas por el sindicato CSI-F que las 
considera peligrosas y erróneas 

- En el caso de La Gomera, queda al margen de cualquier tipo de pactos que hayan podido 
realizar los trabajadores en la distribución de los turnos y dice que la dirección de 
administración solamente tiene conocimiento del cómputo de horas, no de los cuadrantes 
de servicios 
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- Que la falta de personal en AEMET está dentro del contexto de todas las administraciones 

- Que no está conforme con nuestras declaraciones sobre la opacidad de AEMET y la niega 

- Que desconoce en términos jurídicos que se existan planes privatizadores para AEMET 

- Avisa del filtrado de una nota de auditoría de la ANSMET y entiende que son documentos 
de uso interno de la organización, por lo que considera peligroso hacer pública esa 
información 

- Nos acusa de actuar en contra de los trabajadores de AEMET y que no consta que exista 
un aumento de falta de calidad 

Una vez cerrado este punto, se continúa con la habitual ronda de preguntas: 

CCOO: Pregunta por la situación del comité de seguridad y salud de AEMET de Madrid y cómo 
afecta la nueva regulación legislativa aprobada recientemente en el que da un plazo de tres 
meses para ajustar el número de delegados de prevención, que en el caso de AEMET podría 
suponer la pérdida de dos delegados, al unificar comité de empresa y junta de personal a la hora 
de computar el número de trabajadores. La administración responde que ha recibido 
comunicación del subdirector general de relaciones laborales al respecto pero que tiene que 
preguntar por su aplicación en AEMET. 

UGT: No tiene preguntas. 

CSI-F: Expone de nuevo la falta de personal con dos nuevos casos: la OMA de Tenerife Sur en 
donde de una plantilla de seis personas, solamente hay cuatro funcionarios y un interino. El sexto 
trabajador es personal laboral que recientemente ganó la plaza por concurso pero que no dispone 
del curso que le habilita para desempeñar tareas de observador aeronáutico, algo incomprensible. 
La administración dice que los concursos del personal laboral dan lugar a situaciones como la 
descrita. Al parecer no estará operativo hasta finales de marzo o primeros de abril. Ante esta 
situación el sindicato CSI-F solicita a la administración el envío de una persona más, ya que el 
personal rebasará en el mes de febrero el límite de las 36 horas en cómputo cuatrimestral por 
servicios de sustitución, y además se trata de una OMA que no dispone de jefatura con la 
consiguiente carga adicional de trabajo para el personal observador. La administración toma nota 
de ello.  

Por parecidas razones exponemos el caso de la OMA de Melilla, donde de una plantilla de cinco 
personas, actualmente quedan tres funcionarios y recientemente incorporada una persona en 
comisión de servicios incentivada, por lo que la plantilla sigue siendo insuficiente, más tratándose 
de un aeropuerto con numerosas prolongaciones horarias y servicios extraordinarios para 
atención de vuelos hospital, etc. Pero, además, tenemos recientes noticias de que se ha dado de 
baja un funcionario, con lo cual la plantilla ha quedado nuevamente reducida a tres personas. 
Solicitamos el envío urgente de personal para completar la plantilla pues de no hacerlo estaríamos 
hablando de nuevos incumplimientos de la normativa en vigor en AEMET en cuanto al régimen de 
horarios especiales. La administración toma nota de ello. 

Administración: Con respecto a la solicitud de publicidad de las listas de la bolsa de funcionarios 
interinos del Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado para que se pueda conocer por 
dónde va el orden de llamada de este personal, que el sindicato CSI-F realizó por correo 
electrónico ante algunos posibles problemas detectados, la administración responde que no tiene 
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obligación legal de hacerlo y que la jefa de servicio de gestión de personal está a disposición de 
las organizaciones sindicales para esta información. 

Comentario: ¿Esto es lo que entiende la administración por transparencia? ¿O es opacidad? 

CCOO: Pregunta por el concurso general. La administración dice que se envió a Función Pública 
en diciembre y que sigue pendiente de firma, que espera que en un plazo de dos semanas esté 
resuelta la firma y pueda publicarse en el BOE. En cuanto al concurso específico, indica que está 
bastante avanzado en su elaboración y que espera poder presentarlo a la mesa para el mes de 
febrero. 

UGT: No tiene preguntas. 

CSI-F: Denunciamos incumplimientos en los acuerdos de la reforma del nuevo Sistema Nacional 
de Predicción. En concreto nos referimos al escrito presentado por los analistas predictores del 
Centro Nacional de Predicción que según acuerdo del grupo de trabajo de AEMET, debería 
disponer de dos grupos AP de 6+1 G-1, según consta en acta, acuerdos firmados por la 
administración, sindicatos y trabajadores. Actualmente los grupos están conformados cada uno de 
ellos por seis personas, con lo cual faltan dos personas, una por cada grupo. El representante 
sindical de UGT contesta, por ser parte como administración, indicando que se va a modificar la 
RPT para mover un puesto de trabajo desde el GPV de Madrid, que se hará en breve plazo, 
mientras que la segunda plaza está pendiente y hay que revisarla. 

También exponemos el caso del GPV de A Coruña, en donde la plantilla de observadores de 
predicción se ha visto reducida de los ocho iniciales a los cinco actuales tras las sucesivas 
reformas del SNP. Los trabajadores denuncian que se les ha reducido el horario a H17, que ha 
dejado de realizarse SYNOP y que se ha roto la serie climatológica. Además, al tratarse de un 
observatorio sinóptico con radiosonda, y puesto que se ha activado la bolsa de interinos para el 
2015, proponemos el envío de un observador para completar la plantilla a seis personas. El 
representante sindical de UGT de nuevo responde al ser parte como administración, indicando 
que los GPV de Santander, Valladolid y A Coruña tenían una sobredotación de personal y que por 
eso se ha ido reduciendo la plantilla progresivamente. La administración indica que para la 
atención de los observatorios sinópticos es suficiente un trabajador o bien se automatizan, que la 
serie climatológica no se rompe por una reducción de horario a H17 y que con cinco observadores 
es suficiente para atender el GPV de A Coruña. Añade que existen planes para la automatización 
del radiosondeo. 

CCOO: A propósito de nuestra pregunta sobre la situación de los AP en el CNP, se interesa por si 
es cierto que la segunda plaza que se iba a mover en la RPT del GPV de Madrid al CNP se va a 
desviar al CNPD. También pregunta por el estadillo de transporte que pretende cuantificar los 
gastos que supondría compensar la utilización del vehículo particular para el acceso a los centros 
de trabajo sin transporte público en horario operativo o de difícil acceso o lejanía. La 
administración responderá a ambas preguntas por correo electrónico. 

UGT: Expone que en febrero de 2015 habrá una jubilación de un observador de predicción en el 
GPV de Valencia y que existe un compromiso de mantener la plantilla de observadores en seis 
personas por lo que solicita una comisión de servicio o un interino. La administración responderá 
por correo electrónico. 
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CSI-F: Ante la falta de un observador de predicción en el GPV de Sevilla, dado que se acercan 
festividades que generan gran carga de trabajo en las predicciones (Feria de abril, Semana Santa) 
y puesto que la bolsa de interinos se ha vuelto a activar para el 2015, solicita el envío de un 
observador interino para cubrir la vacante hasta que se resuelva el concurso. La administración 
responde que los GPV son menos prioritarios y que no está justificado ni por carga de trabajo ni 
por horario, ya que a los observadores se les redujo el horario operativo a H12. 

CCOO: Indica que los observadores de predicción se han quedado sin funciones tras la reforma 
del NSNP. El representante sindical de UGT responde de nuevo como administración, diciendo 
que está pendiente de elaborar documentación al respecto para definir el papel de los 
observadores de predicción tras la reforma del NSNP. 

UGT: No tiene preguntas. 

CSI-F: Pregunta por la autorización de jornadas de interinos y cuántas se han concedido. La 
administración responde que se han concedido 23 jornadas, las mismas que en el 2014, que han 
presentado una carta de queja ante la directora general de Función Pública por insuficientes y que 
se van a priorizar para OMA. 

CCOO: Pregunta por el estado de la implantación del METAR AUTO. La administración responde 
que está previsto para finales del 2015 pero que va a forzar para que se pudiera implantar antes. 
No obstante indica que necesita de la validación de la ANSMET para su puesta en 
funcionamiento. 

UGT: No tiene preguntas. 

CSI-F: Dado que la administración no consideró admitir la solicitud de este sindicato como un 
punto en el orden del día para informar, preguntamos por cuál ha sido la propuesta presentada 
para la OEP del 2015. La administración se manifiesta visiblemente molesta, incluso irónica con 
esta cuestión, diciendo que este punto compete a la MGNAGE, que preguntemos a nuestro 
sindicato, nos ahorraremos comentarios al respecto. Finalmente indica que está en fase de 
elaboración de la memoria justificativa para llevarla al comité de dirección y que en estos 
momentos existe un debate abierto ya que no hay acuerdo acerca de qué subgrupos son más 
necesarios, si de nuevo los A1, o si se considerará a los subgrupos A2 y C1. Que su propuesta 
será lo más amplia posible en cuanto a número de plazas sin concretar al respecto.  

CCOO aprovecha para preguntar si se ha considerado a AEMET como servicio esencial. La 
administración responde con vaguedades diciendo que intentará que AEMET entre como servicio 
público esencial y que se introducirá esta cuestión como un punto en el orden del día cuando la 
administración tenga algo de lo que informar. 

Agotado el tiempo de la reunión, se da por finalizada la misma a las 14:35 horas. 

 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


