
                                                                                            

 

CSI-F en AEMET                  Blog: http://csifaemet.wordpress.com                 Correo: csif@aemet.es 
Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312 
Agencia Estatal de Meteorología                C/Leonardo Prieto Castro, nº 8               28040 - Madrid 

NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 14-05-2015 DEL G RUPO DE TRABAJO  
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MG NAGE 

 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Jefa de área de recursos humanos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 
POR LA PARTE SOCIAL: 
 

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

 
CONTENIDO 

Con fecha 14 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 
• Información sobre actuaciones en materia de RRHH 
• Ruegos y preguntas 

 
APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

La administración presenta a la parte social para su aprobación y firma los borradores de las actas 
de las reuniones del GT de los días 10 y 25 de febrero de 2015, que fueron solicitadas por los 
representantes de CSI-F en la pasada reunión del día 8 de mayo, la correspondiente al día 17 de 
marzo, revisada, y la de la reunión de la semana pasada. 

Vistas y admitidas las correspondientes observaciones, se aprueban por unanimidad y se firman 
las actas de las reuniones del día 25 de febrero y 08 de mayo. Las del día 10 de febrero y 17 de 
marzo quedan pendientes de aclaración en algunos puntos, por lo que se aplaza su firma. 

INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES EN MATERIA DE RRHH 

OEP 2015. El jefe de división de recursos humanos y económicos informa que la semana pasada 
se envió a la Subsecretaría  del MAGRAMA La composición de los tribunales calificadores, las 
propuestas de convocatorias y los temarios de las pruebas selectivas, indicando que ha habido 
cambios en los temarios correspondientes a los subgrupos A2 y C1, modernizándolos y 
adaptándolos a las modificaciones técnicas en AEMET. 

Asimismo indica que es intención de la administración convocar las pruebas en el último trimestre 
de 2015, para publicar las listas de aprobados y empezar los cursos a comienzo de 2016. 
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El representante de CSI-F pregunta si se ha previsto utilizar el sistema de concurso-oposición 
para el grupo C1, de forma que se tengan en cuenta los méritos acumulados por el personal 
funcionario interino. La administración responde que el sistema utilizado va a ser oposición. 

INTERINOS. Dado que la actual bolsa de interinos está próxima a su finalización, el jefe de 
división de recursos humanos y económicos, y la jefa de área de RRHH informan que la semana 
acudieron a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas con el fin de 
solicitar una aumento de jornadas, que nuevamente y en base a la situación de restricción 
económica les es denegada. 

Por ello, comunican a la parte social que han elevado a Función Pública una propuesta en la que 
solicitan que en base al artículo 10.1.a del EBEP, que permite el nombramiento de personal 
funcionario interino por la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera y que estas sean vinculadas a la OEP 2015 para el subgrupo C1: 13 
plazas. Se asignarían a la actual bolsa y se decidiría su distribución por las prioridades de 
cobertura en las distintas unidades. Cuando reciban la respuesta, será comunicada a los 
representantes sindicales. 

Los representantes de CSI-F recuerdan a la administración que en el acta de la reunión de GT de 
27 de enero de 2015, publicada en intranet, aparece reflejado el compromiso de la administración 
de remitir a las OOSS copia del estado de disponibilidad y uso de jornadas de interinos 
disponibles para su información, lo que ésta no ha hecho, y reclaman la información. La 
administración dice que informará. 

Concurso General . El 13 de junio se reunió la comisión de valoración del concurso general 
01G/AEMET/2015 Se ha comenzado con las valoraciones de los méritos específicos y la intención 
es celebrar a partir de ayer una reunión semanal. 

Se han declarado desiertas las siguientes plazas:  

40-2506393 Analista predictor G1, Málaga 

62-3441392 Observador/observadora aeronáutica G1, Ibiza 

63-4588883 Técnico/técnica sistemas básicos, Illes Balears 

64-4685507 Observador/observadora aeronáutica, G1 Mahon 

65-1029408 Observador/observadora aeronáutica G2, Santa Cruz de La Palma 

76-4582586 Observador/observadora aeronáutica G3, La Gomera 

114-1363719 Ayudante información meteorológica, Murcia 

115-3655385 Analista predictor G4, San Javier (Murcia) 

Comentario . Por si no quedaba suficientemente claro el grave problema de personal en las OMA, 
este hecho lo hace aún más evidente. 

Gratificaciones . La administración comunica que se ha publicado en la intranet de AEMET la 
información relativa a gratificaciones por servicios efectuados en la anualidad 2014, respecto a los 
empleados que expresamente han prestado consentimiento por escrito a la publicación de esta 
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información y los datos agregados por direcciones en total. Puede encontrarse en el mismo 
apartado donde está la información sobre productividades, y el enlace es: 

http://www0.inm.es/wwt/default.htm 

Asimismo, informa al representante de CCOO que con fecha 12 de mayo de 2015 el sindicato 
CSI-F solicitó la inclusión como nuevo punto del orden del día en la reunión de hoy la negociación 
de productividades y gratificaciones, y que aún siendo negada se informó también por correo 
electrónico que se abordaría en reunión monográfica, aunque no se define respecto a previsión de 
fechas. 

OEP 2014. Respecto a las cinco plazas para asignar a las personas que aprobaron las pruebas 
selectivas para meteorólogos del Estado, la administración informa de que para intentar evitar el 
procedimiento de amortizaciones seguido hasta ahora, va a solicitar a Función Pública la cesión 
temporal de estas plazas de su bolsa, y confía en que la respuesta de ésta sea positiva. Se 
trataría de vacantes N 24 con la clasificación A.A. Tres se situarían en Madrid, una en Murcia y 
otra en Canarias. 

El representante de CSI-F hace notar que caso de permanecer la Agencia con esta entidad 
Jurídica debe necesariamente tramitarse el contrato de gestión, dado que es la forma necesaria y 
óptima de gestión y previsión de los RRHH en AEMET. El jefe de división de recursos humanos y 
económicos opina a titulo personal que está de acuerdo, pero más allá la administración no hace 
ninguna declaración como tal. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

ADMINISTRACIÓN. A la petición que el representante de CCOO realizó la semana pasada de 
utilizar el correo de difusión “everybody” para el periodo de campaña electoral de cara a las 
elecciones sindicales, la administración informa que tiene dudas, ya que debería abrirse a OOSS 
ajenas a AEMET. 

El representante de CCOO dice que no entiende esta respuesta ya que el MAGRAMA lo tiene 
habilitado, y los representantes de CSI-F manifestamos que por mero talante democrático, 
tampoco la entendemos. La administración consultará al MAGRAMA 

Un punto confuso, desconcertante y que queda abierto. 

CCOO. Pregunta por el concurso específico, parado desde que la propia administración informó 
en reunión de la CS de HHEE el 8 de abril que se iba a tratar a la mayor brevedad. El jefe de 
división de recursos humanos y económicos informa que aunque está prácticamente preparado, 
se ha parado temporalmente por carga de trabajo, en tanto avancen los procesos del concurso 
general y de interinos. CCOO solicita una fecha tentativa, pero la administración no la facilita. 

CSI-F. Con fecha 25 de febrero de 2015, los trabajadores y trabajadoras del GPV de Zaragoza 
enviaron escrito al presidente, el director de producción, el director de administración y demás 
responsables de su propia unidad informando de los serios problemas que afrontan diariamente 
en el desempeño de su trabajo, así como de las graves irregularidades en las que se desarrolla, y 
solicitando que se subsanasen lo antes posible las irregularidades que perjudican el correcto 
funcionamiento de su unidad. A fecha de hoy no han recibido respuesta, por lo que solicitamos 
aclaración del motivo y reclamamos que se responda. El jefe de división de recursos humanos y 
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económicos, y la jefa de área de RRHH, toman nota de la pregunta y la trasladarán a los 
directores afectados. 

CCOO. Sobre el formulario de contabilidad de horas que se ha remitido a determinadas unidades, 
solicita que conste en acta que no ha sido a proposición de los sindicatos como consta en el 
correo de comunicación, sino a iniciativa de la administración. Asimismo, indica que este sindicato 
no lo considera operativo. CSI-F suscribe esta declaración. 

CSI-F. Recuerda a la administración el compromiso de negociación de una nueva Disposición de 
HHEE, además establecida en la resolución de presidencia de aprobación del calendario 2015, e 
insta a ésta a su celebración. El jefe de división de recursos humanos y económicos, y la jefa de 
área de RRHH aún reconociendo este hecho, informan que lo tienen en cuenta, pero no se 
comprometen a fijar una fecha. 

CCOO. En relación a la resolución 56/2015 del presidente por la que se crea el comité para el 
seguimiento del plan de acción AEMET 2015, solicita aclaración acerca de la motivación de su 
creación, y si quita competencia al comité de dirección. La administración informa que puesto que 
es competencia de la vocal asesora de presidencia, intentará que informe a la parte social en una 
próxima reunión. 

CSI-F. Recuerda a la administración el compromiso de convocar una reunión para concretar la 
instrucción 0031 sobre servicios extraordinarios en lo que a disponibilidad, localización y 
transporte respecta, e insta a ésta a su celebración. El jefe de división de recursos humanos y 
económicos, y la jefa de área de RRHH aún reconociendo este hecho, informan que lo tienen en 
cuenta, pero no se comprometen a fijar una fecha. 

CCOO Solicita la convocatoria de una reunión monográfica sobre prevención de riesgos laborales. 
La administración toma nota. 

CSI-F. Solicita que se publique en intranet información sobre la reunión del consejo rector que se 
celebró el 30 de enero, y la que proceda en caso de haberse convocado siguientes reuniones. 

Siendo las 12:00, y habiéndose agotado el tiempo, se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


