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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 08-05-2015 DEL G RUPO DE TRABAJO  
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MG NAGE 

 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Jefa de área de recursos humanos 
- Director de producción e infraestructuras (durante el desarrollo del tercer punto del 

orden del día) 
- Jefe del servicio de prevención de riesgos laborale s 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 
POR LA PARTE SOCIAL: 
 

- CSI-F: Jesús Patán Torres y Cristina Santos Rebollo  
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 08 de mayo 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 
• Reconocimientos médicos 
• Escrito y respuesta del CNPD 
• Ruegos y preguntas 

 
APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Abre la administración reconociendo que efectivamente se han incumplido los plazos establecidos 
por el reglamento del GT respecto a las convocatorias de reuniones ordinarias y da las 
explicaciones que ya había dado previamente a este sindicato en el sentido de que se han 
celebrado reuniones de las comisiones de seguimiento de calendario laboral y de horarios 
especiales por lo que la frecuencia de reuniones no se ha interrumpido, dado que somos los 
mismos asistentes. 

Desde CSI-F en AEMET volvemos a recordar a la administración a su vez, que en las comisiones 
de seguimiento no pueden tratarse temas cuya competencia es del GT, por lo que indicamos a 
ésta que las reuniones del GT deberán convocarse cumpliendo la normativa que dicta el 
reglamento. 

Respecto a la firma del acta de la anterior reunión, de 17 de marzo, tanto CSI-F como CCOO han 
presentado observaciones. Dado que la jefa de área de RRHH no asistió en aquella ocasión, se 
aplazan las aclaraciones y discusión a la reunión convocada para el día 14 de mayo. 
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Los representantes de CSI-F reclaman las actas de las reuniones del GT posteriores al 03 de 
febrero, última publicada. Desde la de la del día 10 de ese mes no han sido aún enviados a la 
parte social los borradores para su consideración. La administración informa que procederá a su 
envío. 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

La administración comienza reconociendo que debido al retraso en la convocatoria y la premura 
con que se gestionó la instrucción, se han cometido defectos de forma y fondo, aspecto con el que 
la parte social está de acuerdo. Por la incidencia en el personal que ha tenido, se va a proceder a 
aclarar este punto. La jefa del área de RRHH indica que no van a exigir obligatoriedad ni tomar 
medidas de no realizarse, y se compromete a que para la campaña de 2016 convocará a la parte 
social con tiempo para la negociación de las instrucciones, y para que esta pueda emitir el informe 
que determina el artículo 22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

El jefe del servicio de prevención de riesgos laborales reconoce a su vez que la redacción de la 
resolución 54/2015 y las correspondientes instrucciones ha resultado confusa, ya que no quería 
indicar obligatoriedad. 

Comienza la intervención de la parte social según el orden de representatividad de la MGNAGE 
habitual. El representante de CCOO propone que dado lo que afirma el jefe del servicio de 
prevención, debería hacerse una modificación a la resolución. Pero no obstante no tiene objeto, ya 
que al no haberse podido realizar el informe, no puede exigirse la obligatoriedad. CSI-F y UGT se 
muestran de acuerdo y la administración así lo reconoce. 

En resumen : NO se puede exigir obligatoriedad de realización a ningún trabajador o trabajadora 
de AEMET en esta campaña de vigilancia de la salud. 

ESCRITO Y RESPUESTA DEL CNPD 

Personado el director de producción e infraestructuras comienza informando que se ha recibido un 
escrito de los trabajadores del CNPD solicitando aclaraciones a preguntas que han surgido por la 
presunta obligatoriedad para el personal de esta unidad de obtener la “Habilitación de seguridad 
personal (HSP)”, petición que les ha sido trasladada por el Jefe del Departamento de Producción 
sin dejar lugar a dudas sobre la obligatoriedad de realizar esa solicitud. Antes de enviar las 
respuestas ha decidido informar al GT de éstas. A continuación entrega a la parte social un 
extracto del documento con la relación de las preguntas y comienza a responder verbalmente. 

Opinamos que el cuestionario entra en una serie de cuestiones muy personales que difícilmente 
pueden contestarse si se hace desde una perspectiva de obligación. 

Los representantes de CSI-F manifiestan su disconformidad por el modo en el que fue incluido 
este punto del orden del día totalmente nuevo sin informar previamente al GT de su contenido ni 
aportar documentación alguna, por lo que han tenido que contactar con el personal del CNPD 
para que la proporcionaran. La respuesta del Director de producción es que es ahora cuando nos 
lo ha expuesto y nos va a informar de las respuestas. Lentejas. 

Asimismo, solicitamos saber en base a qué se ha producido esta petición y si existe la solicitud 
oficial por parte de Defensa. El Director de producción informa de que así ha sido, y se 
compromete a enviar a la parte social copia del escrito. 
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Una de las preguntas más controvertidas se refiere a si el hecho de solicitar y conseguir la 
habilitación supone una mayor responsabilidad penal o administrativa para los trabajadores y 
trabajadoras del CNPD, a la que el director de producción e infraestructuras piensa contestar que 
no. CSI-F y las demás OOSS piensan, por el contrario, que sí, cosa ciertamente evidente con una 
simple consulta al formulario. El director dice que revisará la respuesta en este punto e informará 
a las OOSS sobre las respuestas a todas las cuestiones planteadas por los trabajadores.  

La conclusión del director de producción e infraestructuras es que, según la administración, la 
petición de Defensa no es discutible, por lo que existe la intención de llevar a cabo el proceso de 
habilitación de los trabajadores, y a quien no esté en disposición de hacerlo podría serle prohibida 
la entrada en el CNPD a partir de un cierto momento. Ello obligaría a buscar centros de trabajo 
alternativos para quienes no consigan la habilitación, y otras medidas complementarias para no 
dejar sin servicio el CNPD. 

La parte social argumenta que la solicitud de acreditación no puede ser obligatoria para el 
personal que actualmente presta sus servicios en el CNPD, ya que los puestos de trabajo son de 
la relación de puestos de trabajo (RPT) de AEMET y quienes los ocupan accedieron a ellos con 
unas ciertas condiciones entre las que no estaba el estar en posesión de la habilitación o en 
condiciones de solicitarla y conseguirla. En el supuesto caso de que, efectivamente, Defensa lo 
considere imprescindible, debería modificarse la RPT y las correspondientes descripciones de 
puestos de trabajo, y en los siguientes concursos salir con esa obligación. Además, deberían 
modificarse los complementos específicos, por nuevas responsabilidades añadidas a los puestos, 
y negociarse la solución para aquellas personas actualmente destinadas en el CNPD que no 
quieran solicitar la habilitación. En cualquier caso, deberá ser voluntario y pagado. 

La administración informará sobre la respuesta a los trabajadores del CNPD, así como sobre las 
soluciones que se propongan en caso de que se siga con el proceso iniciado a petición de 
Defensa, y sobre las posibles negociaciones para la resolución del problema generado. 
Vigilaremos que así sea, más habida cuenta de que podría extenderse a otras unidades, como las 
OMD. 

En resumen : no es obligatorio para los trabajadores actualmente destinados en el CNPD solicitar 
la habilitación de seguridad. La administración deberá informar sobre los siguientes pasos que se 
den. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO. Solicita que con motivo de las elecciones sindicales de 2015 se habilite un correo de 
difusión para poder enviar propaganda e información a la plantilla en Madrid, y recuerda a la 
administración que debe enviar el acta de constitución de la mesa electoral. 

UGT no tiene preguntas. 

CSI-F. Pregunta cómo se compagina el haber considerado como obligatorias las revisiones de 
salud de trabajadores y trabajadoras de OMA, OMD, GPV en base a la seguridad de la prestación 
de servicios a terceros y garantizar luego esta seguridad en el servicio cuando se están 
reduciendo las plantillas. 

La administración responde que son dos conceptos de seguridad diferentes y, literalmente, que 
gestiona los RRHH como considera. 
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Incidiremos en este punto en la próxima reunión, que versará sobre actuaciones en RRHH. 

ADMINISTRACIÓN. Informa de que en otros organismos se han paralizado las reuniones con las 
organizaciones sindicales con motivo de las elecciones sindicales, pero que AEMET las seguirá 
manteniendo. 

Siendo las 12:15, y habiéndose agotado el tiempo, se da por finalizada la reunión. 

Conclusión . No nos cabe duda a los representantes de CSI-F en AEMET de que la declaración 
efectuada por la administración al comienzo de la reunión y su declaración en el punto de ruegos y 
preguntas acerca de las convocatorias y celebración de reuniones se ha debido a las continuas 
reclamaciones de este sindicato por correo electrónico y al escrito que con fecha 27 de abril 
dirigimos al presidente a este respecto. Seguiremos vigilantes de que lo afirmado por la 
administración no quede en palabras. 

 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


