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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 17-03-2015 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Director de producción e infraestructuras 
- Director de administración 
- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30  

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

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

 
CONTENIDO 

Con fecha 17 de marzo 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 Mesa General de Negociación de la Administración General 
del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

 Aprobación acta reunión anterior 

 Publicación de gratificaciones en diciembre de 2014 

 Horas personal a turnos 2014 

 Ruegos y preguntas 
 
APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

La administración no aporta acta alguna a la reunión. Desde las organizaciones sindicales se 
reclaman actas del 10-02-2015, 19-02-2015 (MD MAGRAMA) y 25-02-2015 (extraordinaria). La 
administración se excusa diciendo que pensaba que el acta del 25 de febrero se había enviado. 
Sobre el acta del 19 de febrero pensó que al ser de mesa delegada la enviaban nuestros 
respectivos sindicatos por lo que nos la mandará por correo electrónico y en cuanto al acta del 10 
de febrero, no tenía constancia de que no se había tratado cuando las organizaciones sindicales 
CCOO y CSI-F habían efectuado alegaciones a la misma. Un despiste administrativo.  

PUBLICACIÓN DE GRATIFICACIONES EN DICIEMBRE DE 2014 

La administración expone que tras el escrito de CSI-F apoyado por más de 300 firmas en donde 
se solicita la publicación de los listados de perceptores del complemento de productividad, con 
detalle de los conceptos, así como su adecuación a la legalidad vigente, ha decidido que 
solamente publicará esa información para aquellos trabajadores que firmaron el escrito, 
manteniendo la no publicación de aquellos que no lo hicieron, alegando protección de datos 
personales. Además, publicarán datos agregados por direcciones con totales. 
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Desde CSI-F se indica que no entendemos que se alegue protección de datos cuando los listados 
de perceptores del complemento de productividad sí están disponibles en la intranet y esta es la 
misma situación. Entonces la administración opina que dar publicidad sin el consentimiento del 
perceptor generaría un mal ambiente laboral al poder comprobar los trabajadores quién cobra y 
quién no, e incluso dentro de una misma unidad, las diferencias retributivas entre unos y otros, y 
que perceptores de este complemento han dicho que si se publicaba la información, renunciarían 
a ella. 

Desde CSI-F pensamos que es justo al contrario. El mal ambiente laboral lo genera el hecho de 
no dar publicidad y nos avalan en la petición más de 300 firmas. CCOO pone en cuestión el peso 
de esas firmas ya que existen 1.400 trabajadores en AEMET y es un bajo porcentaje. Desde CSI-
F replicamos que es una de las peticiones más numerosas que se han hecho nunca en AEMET, 
sino la mayor, dado lo mucho que cuesta movilizar al personal. Además, insistimos en que ese 
problema de “envidias” lo está generando la propia administración al estar abonando la 
gratificación por criterios que no corresponden, ya que según las leyes de presupuestos generales 
del Estado, la gratificación debe retribuir solamente los servicios extraordinarios realizados fuera 
de la jornada habitual de trabajo, por lo que insistimos en que su percibo tiene que adecuarse a la 
legalidad vigente y no premiar a algunos trabajadores por conceptos cuyo encaje legal sería en 
todo caso mediante el complemento de productividad. 

UGT manifiesta que ha habido excepciones, gratificaciones a determinados colectivos del 
personal en horario especial que supuestamente estaban fuera de los criterios que estableció la 
administración, y que eso ha generado malestar, señalando a dichos trabajadores. 

La administración toma nota de todo lo expuesto e indica que se anexará el escrito de CSI-F con 
las firmas recogidas al acta de esta reunión, junto con los datos agregados y los datos 
correspondientes a los firmantes que lo solicitaron, y pasa a explicar la información. El total de 
perceptores ha sido de 419 de un total de 504 propuestos, lo que ha supuesto un importe de 
154.841,48 euros. El desglose por direcciones es el siguiente: 

 Presidencia: 3.225 euros (2,08%). 10 perceptores de 12 propuestos (83,33%). 

 Departamento de Coordinación de Delegaciones Territoriales (incluye Delegaciones 
Territoriales): 87.148,80 euros (56,28%). 220 perceptores de 257 propuestos (85,60%). 

 Dirección de Administración: 11.728,80 euros (7,57%). 37 perceptores de 40 propuestos 
(92,50%). 

 Dirección de Planificación y Estrategia Comercial: 10.212,37 euros (6,60%). 25 perceptores 
de 37 propuestos (64,57%). 

 Dirección de Producción e Infraestructuras: 42.526,51 euros (27,46%). 127 perceptores de 
158 propuestos (80,38%). 

 
Comentario: una vez se publique el listado de firmantes para que se dé publicidad a las 
gratificaciones y se adecuen a la legalidad vigente, búsquese los nombres de representantes 
sindicales de otras organizaciones presentes en la mesa. La ausencia habla por sí sola. 
 
HORAS PERSONAL A TURNOS 2014 

Se incorpora el director de producción e infraestructuras a la reunión. La administración explica 
que tratará el listado de perceptores de gratificaciones por exceso horario de idéntico modo al 
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general. Es decir, que no lo hará público salvo petición expresa del perceptor. Se retribuirá con 
cargo al ejercicio 2015 y el importe es de 13.570,09 euros. 

La administración explica el método de cálculo para determinar los perceptores de gratificación 
por exceso horario: 

 Cómputo de horas mediante cuadrantes de turnos facilitados por los delegados territoriales 

 Justificación y aclaración de algunas discordancias 

 Certificación de los excesos horarios 

 Resolución de presidencia para autorizar el abono en nómina 
 
El total de perceptores por esta situación es de 26 y el coste hora se ha establecido en 17,21 
euros por ser el importe con el que se abonan horas extraordinarias para el personal laboral de los 
grupos 2 y 3 y porque fue el importe que se adoptó en el abono de gratificaciones por exceso 
horario para el personal a turnos en el año 2012. 
 
La parte social manifiesta su malestar y queja dado que la administración ha presentado una lista 
cerrada sin contar en ningún momento con las organizaciones sindicales. 
 
El sindicato CSI-F hace constar en acta que la administración ha incumplido el punto 6 de las 
instrucciones anexas al calendario laboral para el personal en régimen de horarios especiales en 
donde se especifica que la compensación deberá pasar por la comisión de seguimiento de 
horarios especiales para su supervisión, paso que se ha omitido. 
 
Se establece una enconada discusión con el director de producción e infraestructuras, con 
acusaciones a este sindicato de las cuales ya nos tiene acostumbrados. Mantenemos la postura 
de que las instrucciones y acuerdos son para cumplirlos y pedimos respeto a la administración a 
los mismos. El director de producción e infraestructuras malinterpeta estas palabras llevándolas al 
ámbito personal, en una actitud que no dice mucho de una persona de su rango, con nuevas 
acusaciones personales hacia el representante sindical de CSI-F. Muy lamentable todo y 
absolutamente inaceptable esta postura de hostigamiento permanente. 
 
Finalmente, y por reconducir la situación a un punto aceptable para todos, se decide que se 
abonen las gratificaciones según la lista establecida por la administración, si bien ésta enviará el 
listado a la parte social para que pregunten en las unidades sobre si han tenido conocimiento de 
esta situación y si existe alguna reclamación por el exceso horario. Asimismo, se acepta que sean 
abonadas en la nómina de marzo sin perjuicio de que posteriormente puedan ser revisadas al alza 
en la comisión de seguimiento de horarios especiales, que es donde debió realizarse todo el 
proceso, volvemos a recalcar, incumplido por la administración saltándose su propio 
procedimiento acordado con la firma del calendario laboral del 2014 y advertido en reiteradas 
ocasiones por el sindicato CSI-F para que se cumpliera con lo establecido. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La administración expone que ha consultado a Función Pública sobre la adaptación de la 
composición del comité de seguridad y salud a la nueva legislación al respecto, por lo que los 
miembros de dicho comité se reducen a tres por parte de la administración y tres por la parte 
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social. Desde CCOO se indica que el problema de AEMET está en determinar la representatividad 
para la elección de los delegados de prevención, ya que el peso de los efectivos de personal 
funcionario, no permitiría elegir delegado de prevención entre el personal laboral y que es un tema 
de mesa delegada. Se genera un pequeño enfrentamiento entre UGT y CCOO ya que en la última 
reunión del comité de seguridad y salud se indicó que no había problema en que fueran 2 
delegados de prevención elegidos por la junta de personal (funcionario) y 1 por el comité de 
empresa (laboral). Finalmente se aclara que es voluntad de las organizaciones sindicales dar 
también voz al personal laboral aunque por el peso no le corresponda, pero que en cualquier caso 
es una cuestión a discutir en mesa delegada y que lo que allí se determine se trasladará para su 
aplicación en la junta de personal y en el comité de empresa, por lo que es muy probable que no 
dé tiempo, dada la celebración de elecciones sindicales para el mes de junio. CSI-F apoya que 
haya 1 delegado de prevención para personal laboral y 2 para personal funcionario pero se 
abstiene de participar en esta discusión entre CCOO y UGT por no tener representantes electos 
en ninguno de estos órganos de representación de los trabajadores. 
 
CCOO: Solicita una reunión del grupo de trabajo para aprobar una agenda-calendario con las 
actuaciones a seguir para la celebración de las elecciones sindicales. La administración se 
compromete a convocar una reunión a tal efecto. 
 
UGT: No tiene preguntas. 
 
CSI-F: Con motivo de la respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria presentada en el 
Senado a raíz de la rueda de prensa del pasado 9 de enero sobre la situación de la plantilla en las 
OMA de Canarias, se pregunta a la administración sobre si se pretende reducir personal en las 
OMA ya que establece la plantilla necesaria en los ocho aeropuertos canarios en 37 efectivos e 
indica que actualmente el número de empleados públicos (45 efectivos) supera al considerado 
como necesario. También preguntamos acerca de la conversión de la Agencia en Organismo 
Autónomo, ya que la respuesta del Gobierno lo da como un hecho según el recientemente 
aprobado Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Además, aportamos la 
respuesta del Gobierno por escrito para que se anexe al acta de la reunión y sea de conocimiento 
del personal de AEMET. La administración responde que no conoce esa respuesta, lo cual 
ponemos en duda ya que el cauce normal es que el Gobierno traslada la pregunta a AEMET para 
que ésta responda, entrando en una nueva discusión con el director de producción e 
infraestructuras que dice que planteemos una nueva pregunta al Gobierno para pedir 
explicaciones de ello, o bien que formulemos preguntas por escrito y se las dirijamos a la 
administración para que sean respondidas, situación que nos parece kafkiana porque 
precisamente es lo que estamos haciendo: preguntar. Finalmente la administración queda en que 
contestará una vez analizada la respuesta, sin dar más información al respecto, si bien indica que 
es posible que la reducción de efectivos se produzca porque se haya tenido en cuenta la 
automatización de METAR y posibles reducciones horarias de presencia de personal observador.  
 
Comentario: Mucho nos tememos que cada vez habrá menos personal trabajando en las OMA, y 
no solo de Canarias, sino de toda AEMET. 
 
CCOO: Pregunta por los problemas habidos con la presentación de solicitudes de participación en 
el concurso general vía telemática y si se han subsanado. La administración responde que se han 
tramitado todas las solicitudes y que enviarán estadísticas al respecto. 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2015/03/respuesta-plantilla-canarias.pdf
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UGT: No tiene preguntas. 
 
CSI-F: Hace constar en acta los incumplimientos de la disposición del régimen de horarios 
especiales reconocidos en las propuestas de acciones correctoras como consecuencia de las no 
conformidades de las auditorías de la Autoridad Nacional de Supervisión Meteorológica a la 
Navegación Aérea (ANSMET) del año 2014 y adjunta copia en papel para que sea anexada al 
acta de la reunión y así tenga conocimiento el personal de AEMET, reclamando además que se 
inicien las negociaciones para una nueva disposición de horarios especiales tal y como se 
estableció con la firma del calendario laboral del 2015 y así solicitada por escrito por este sindicato 
al secretario del grupo de trabajo en correo electrónico, indicando que con esta documentación 
queda constancia de la veracidad en las afirmaciones del sindicato CSI-F denunciando los 
incumplimientos en el régimen de horarios especiales. 
 
Desgraciadamente se entra ya en un cuerpo a cuerpo con el director de producción e 
infraestructuras que incluso veladamente amenaza a este representante sindical acusándole de 
hacer pública una información que no era definitiva. La verdad siempre sale a flote y queda claro 
que ni este representante sindical ni el sindicato CSI-F mintió al respecto. Ahí están los 
cuadrantes de servicios, algunos accesibles por intranet. El que quiera verificarlo no tiene más que 
comprobarlo. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila. Estamos haciendo todo lo necesario 
para que la situación del personal en régimen de horarios especiales se ajuste a las normativas, 
instrucciones y procedimientos de AEMET, y para que se cumpla con la legalidad vigente y se 
eviten situaciones como los 21 días consecutivos de trabajo por un funcionario que quedó en 
solitario en la OMA de La Gomera, los 5 días de trabajo a turnos de 24 horas por dos funcionarios 
que quedaron en activo de seis que tenían que ser en la OMA de Gran Canaria o de igual forma lo 
acontecido en la OMA de Lanzarote, con dos funcionarios trabajando durante 19,5 horas 
consecutivas llevando incluso a que el jefe de la dependencia entrara a trabajar también a turnos 
para liberar de la carga a los observadores. Todo esto resulta absolutamente inaceptable y parece 
que la administración se resiste a reconocerlo. Por muchas broncas que haya, no vamos a dejar 
de denunciar la realidad existente y las situaciones extremas que la falta de personal provoca en 
algunas dependencias. 
 
Administración: Informa que tiene intención de enviar el concurso específico a Función Pública a 
finales del mes de abril. Las bases y las plazas a ofertar se tratarán como en el concurso general 
con la parte social. 
 
CCOO: Pregunta sobre la negociación de los criterios de productividad. CSI-F apoya la petición de 
este sindicato y puesto que era una cuestión que también queríamos realizar, reitera la petición de 
inclusión como punto en el orden del día de las reuniones del grupo de trabajo la negociación de 
los criterios de productividades y gratificaciones, cuestión que ya fue solicitada por CSI-F en el 
mes de enero y cuya respuesta por parte de la administración fue que se consideraba la solicitud 
para la preparación del orden del día de la reunión posterior del GT que se celebre tras el 3 de 
febrero. Pues bien, tras esa fecha ha habido varias reuniones del GT y no se ha incluido este 
punto en el orden del día, en un nuevo incumplimiento de la administración que parece ignorar el 
derecho que las organizaciones sindicales tienen para proponer e incluir puntos en el orden del 
día. Adjuntamos copia del correo electrónico enviado al secretario del GT junto con su respuesta 
para que se anexe al acta de la reunión y solicitamos que se atienda nuestra petición, dado que 
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las organizaciones sindicales presentaron sus propuestas para negociar los criterios de 
productividad y expresaron su disconformidad con los criterios de las gratificaciones el año pasado 
y la administración sigue sin hacer nada al respecto. La administración reconoce que es cierto lo 
expuesto por CSI-F y que se atenderá la misma si bien el número de puntos a tratar se va 
acumulando. No es problema de CSI-F que la administración no convoque suficiente número de 
reuniones y al final todo se vaya retrasando. Es la misma historia de siempre. 
 
UGT: Dice que todavía existen algunas unidades del SNP sin dotar del +1 (turno rotatorio de 
formación) y expone los problemas que se van a generar en el GPV de Canarias con el personal 
diplomado que ha aprobado las oposiciones a meteorólogo y que tiene que realizar el curso 
selectivo, lo cual ocasionará dos vacantes. Como no está presente el director de producción e 
infraestructuras no puede dar respuesta a la cuestión sobre la dotación del +1. En cuanto al 
problema que se generará en el GPV de Canarias, la administración responde diciendo que el 
resto de unidades del SNP podrían cubrir esa incidencia y que también se buscará como solución 
la convocatoria de comisiones de servicios indemnizadas o bien personal interino del A2, si bien 
desde CSI-F indicamos que esta última opción no resolverá el problema a corto plazo, ya que ese 
procedimiento selectivo ni siquiera se ha pergeñado todavía. También exponemos que ese 
problema existirá en otras dependencias con personal observador que aprobó la oposición de 
meteorólogos. En este caso la administración dice que recurrirá a interinos. 
 
CSI-F: Solicitamos que se convoque una reunión de la comisión de seguimiento de horarios 
especiales para intentar cerrar la problemática de los servicios extraordinarios en cuanto a la 
disponibilidad, la localización y el transporte, que quedó pendiente de valoración por ambas partes 
desde la última reunión del pasado 27 de enero. La administración toma nota para intentar 
convocar la próxima semana ya que también desea que se aborden interpretaciones de las 
instrucciones anexas al calendario laboral para el personal en horarios especiales. 
 
A partir de este momento ni CCOO ni UGT tienen más preguntas por hacer, por lo que el sindicato 
CSI-F procede a monopolizar el turno de ruegos y preguntas. 
 
CSI-F: Preguntamos por el Plan Anual 2015 para la prestación de servicios meteorológicos de 
navegación aérea (aeronáutica civil). En concreto por los objetivos fijados para lograr que en 2015 
se mantenga el 97% de los puestos de trabajo clave de aeronáutica cubiertos, por lo que 
solicitamos información sobre qué se entiende por puestos de trabajo claves y por el estudio de 
alternativas que garanticen el servicio frente a posibles escenarios adversos. Además, también 
nos interesamos por el objetivo de establecer un control de presencia en los puestos de trabajo 
asociados a Cielo Único Europeo (CUE). La administración responde que los puestos clave 
aeronáuticos son los de observadores, predictores y personal de sistemas básicos, y en cuanto al 
control de presencia, se llevará a través de la aplicación Épsilon, si bien no ofrece más 
información al respecto. 
 
CSI-F: Volvemos a reclamar las actas que siguen sin estar publicadas en la intranet y cuya 
relación ya dimos a la administración, muy especialmente en lo relativo a las actas de la comisión 
de seguimiento de horarios especiales del 2013 y 2014. La administración toma nota y procederá. 
 
CSI-F: Preguntamos por la posibilidad de acceder al portal del empleado desde el exterior, de la 
misma forma que se puede acceder al correo electrónico de AEMET a través del webmail. La 
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administración toma nota de la petición para consultarlo, ya que la imposibilidad de acceso desde 
fuera pueda deberse a una cuestión de configuración de los servidores. Le parece una buena 
propuesta y verá si es factible. 
 
CSI-F: Preguntamos por la dotación de la quinta plaza para la OMA de Lanzarote, que parece ser 
una realidad, y volvemos a recordar que otras OMA también están en situación de infradotación 
de plantilla, como pueda ser la OMA de Gran Canaria o la de La Palma con la muy reciente 
amortización de un puesto de trabajo. La administración dice que este proceso está en revisión y 
que depende de la dirección de producción e infraestructuras que es la que debe autorizarlo. 
CCOO pregunta si se va a replantear la RPT visto los problemas donde hay exceso horario y falta 
de personal. La administración dice que ese es un proceso pendiente y que no es tan sencillo 
mover plazas de una delegación territorial a otra porque implica el paso por la CECIR al 
entenderse como movilidad geográfica, que es un procedimiento lento y costoso. Desde CSI-F 
indicamos que esta es una cuestión que tiene que afrontarse para poder dotar a las unidades con 
la plantilla que le corresponda según lo establecido en la disposición de horarios especiales en 
función del número de horas operativas de la dependencia. 
 
CSI-F: Preguntamos por los puestos de climatología de nivel 16 y 18, y los agravios económicos 
que se están produciendo, ya que están realizando idénticas tareas pero en cambio unas 
personas tienen una mayor remuneración que otras, por lo que solicitamos si es posible una 
recalificación de los puestos de tal forma que todos sean de nivel 18 e idéntico complemento 
específico, evitando así tener que estar compensando esta diferencia vía gratificaciones, lo cual 
está fuera de lo contenido en las leyes de los presupuestos generales del Estado. La 
administración comprende la situación, sobre todo en aquellas delegaciones territoriales donde no 
existen más que especialistas en climatología nivel 16, pero ve irrealizable la recalificación de los 
puestos porque supondría un incremento de gasto y automáticamente sería rechazado por la 
CECIR. 
 
Antes de finalizar la reunión, la administración hace un repaso de las cuestiones pendientes: 
enviar documentación a la parte social (cuadro de horas, relación nominal de perceptores de 
gratificación y explicación de conceptos), actas pendientes de revisar y firmar, calendario para 
elecciones sindicales, concurso específico, convocatoria de reuniones de la comisión de 
seguimiento para interpretaciones de cómputos horarios y servicios extraordinarios, así como 
supervisión de las gratificaciones del 2015 por exceso horario. 
 
Esta es la última reunión a la que asistirá el representante sindical de CSI-F, Carlos Yebra Matiaci, 
por cambio de puesto de trabajo en comisión interdepartamental, lo que supondrá el abandono de 
la Agencia Estatal de Meteorología y dejará de ser personal adscrito a la misma, deseando que 
otras personas recojan el testigo y no se pierda el inmenso trabajo realizado durante todo un año 
de denuncia constante y de lucha por mejorar las condiciones de trabajo del personal de AEMET. 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! (O ESO ESPERO) 
 
 
HASTA SIEMPRE – Carlos Yebra Matiaci. 


