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RESPUESTA: 
 

 La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desde su creación como Agencia, tiene 
ligado al horario de especial dedicación (40 horas semanales) la percepción de este complemento de 
productividad recogido en el concepto 150 de los Presupuestos Generales del Estado.  La propia 

jurisprudencia del Tribunal Supremo (ejemplo STS de 30 de enero de 1998)  reconoce la conformidad 
a derecho de retribuir una jornada laboral de 40 horas superior a la habitual establecida en 37,5 horas 

mediante este complemento retributivo.  
 
Además, la percepción del complemento de productividad implica la aceptación del 

funcionario a desempeñar una jornada especial y su percepción no genera, en ningún caso, derecho 
individual a su mantenimiento en periodos sucesivos. Se señala que los listados de perceptores 

nominales gozan de publicidad. 
 
En la actualidad, esta Agencia sigue las mismas directrices que su Ministerio de adscripción.  

 
A finales del año 2014, la Administración solicitó a las organizaciones sindicales del Grupo 

de Trabajo  de la Mesa Delegada del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  de la 
Mesa General de Negociación de la Administración General, la remisión de sus propuestas para 
negociar los criterios tanto de productividad como de gratificaciones.  

 
Tras recibir el pasado 4 de diciembre dichas propuestas, tal como consta en las Actas del 

citado Grupo de Trabajo, la Administración ha iniciado ya una fase de estudio interno y análisis de las 
propuestas presentadas por las organizaciones sindicales para comenzar el proceso de negociación.  

 

Aún a la espera concretar una fecha definitiva para ello, es intención de AEMET negociar los 
criterios con las organizaciones sindicales buscando el mayor consenso posible en los mismos, siempre 

en términos análogos y en línea con los criterios generales que se marquen en la Mesa Delegada del 
citado Ministerio.  

 

AEMET se adapta en su gestión a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, sin que pueda considerarse que exista una “opacidad 

imperante”. 
 
Con anterioridad y, obviamente, tras la entrada en vigor de la Ley 19/2013, en AEMET se 

hacen públicos los listados nominales de perceptores del complemento retributivo de productividad 
con máximo respeto al derecho a la transparencia e información pública y a los requerimientos que la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal dispone.  

168.750
13/03/2015 13:57



  

 

 

 

   

 

 

 
Tal como se informó a las organizaciones sindicales, a partir de enero de 2015 será pública la  

información estadística agregada por niveles de los perceptores de la bolsa de gratificaciones.  
 

Con independencia de la entrada en vigor de la Ley 19/2013, la convocatoria de  concursos de 
personal así como su resolución han estado y están sujetas  a los principios generales de publicidad. Su 
publicación en  BOE, es acompañada de su difusión en la intranet de AEMET, canal de comunicación 

interna de acceso libre para todo su personal.  
 

En cuanto a la Bolsa de interinos,  AEMET actúa de conformidad con lo establecido en la 
Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda y Presupuestos y para la Función 
Pública sobre procedimiento de autorización de contratación de personal laboral, nombramiento de 

funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, de 17 de noviembre de 2010. La publicidad 
de este procedimiento y de las Órdenes Ministeriales de convocatoria y por la que se aprueba la 

relación de aspirantes admitidos y excluidos es doble: por un lado, se publica en la web externa del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como en la web externa de AEMET, 
También se da publicidad en ambas webs, así como en los paneles informativos de los Servicios 

Centrales de AEMET de las listas de admitidos y excluidos en la que se reflejan los ámbitos 
geográficos preferidos por los admitidos. La posibilidad de que los funcionarios interinos pueden optar 

entre diferentes ámbitos geográficos, supone  un reto más en la gestión de las bolsas de interinos para 
AEMET, ya  que  obliga a conciliar las necesidades organizativas con las preferencias personales de 
los admitidos. 

 
Finalmente, cabe señalar que, a través de la unidad competente, en AEMET se atiende 

cualquier consulta específica que se plantee a este respecto. 
 
Tal como dispone el apartado 7 del artículo 12 del Real Decreto 186/2008, de 8 de febrero, 

por el que se aprueba el Estatuto de AEMET, el Consejo Rector cuenta en su composición con 
representantes de las organizaciones sindicales. Se cumple así con dos derechos: el de participación 

pública a través de representantes sindicales elegidos, así como el de transparencia.  
 
Además, desde enero de 2015, se ha habilitado un espacio en la intranet de AEMET en el que, 

se hacen públicas las convocatorias de las reuniones del Consejo Rector y las Actas aprobadas, 
siempre que el contenido de las mismas no vulnere el artículo 14 de la Ley 19/2013.  

 
 
 

 
Madrid, 27 de febrero de 2015 


