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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 10-06-2015 DEL G RUPO DE TRABAJO  DE 
AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAG E 
 
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 
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 
 
Con fecha 6 de junio 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 de las actas de las reuniones del GT del 14 de mayo y 10 de febrero de 2015 
• Bases del concurso específico 
• Contratación temporal de personal laboral por proyectos 
• Ruegos y preguntas 

 
APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DEL GT DEL 14 DE MAYO Y 10 DE 
FEBRERO DE 2015 

Vistas y admitidas las observaciones de CSIF y de las otras organizaciones sindicales, se 
aprueban por unanimidad y se firman. 

BASES DEL CONCURSO ESPECÍFICO 

Se procede a revisar el documento, que fue enviado electrónicamente a la parte social con 
anterioridad para su análisis. 

Se constata que las bases no difieren prácticamente en nada respecto a las del último concurso 
específico celebrado en AEMET en 2013.  

A propuesta de CCOO se acuerda modificar el apartado 1.2, sobre valoración del trabajo 
desarrollado, en la cláusula cuarta, primera fase, y redactarlo igual que aparece en las bases del 
concurso general de AEMET 01G/AEMET/2015, puesto que el criterio empleado en éstas 
favorece más a los niveles bajos que el utilizado para el concurso específico. 
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El representante de CSI-F denuncia la modificación que pretende la administración respecto de 
las bases del concurso general convocado el pasado febrero, en la Cláusula tercera (Modelos, 
plazos y condiciones de presentación de solicitudes), al incluir el texto “debidamente justificadas”, 
para el caso en que un trabajador o trabajadora no pueda acceder en su puesto de trabajo a los 
medios telemáticos o por otras causas 

El representante de CSI-F expone claramente que la Administración no puede inducir a error a los 
administrados haciéndoles creer que no hay otro medio para presentar la solicitud de participación 
en el concurso que no sea de forma telemática, puesto que parece exigirles una justificación antes 
de poder presentar la documentación en la forma establecida en el Artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

La administración no admite la solicitud de retirada de ese párrafo, y el representante de CSI-F 
manifiesta su desacuerdo e insiste en que en base a la legalidad vigente no es necesaria la 
justificación si se decide hacerlo en papel, por registro o en oficina de correos. 

El representante de CSI-F también sugiere la inclusión en las bases del concurso de criterios de 
valoración más concretos de los méritos específicos (experiencia y conocimiento principalmente), 
con el fin de evitar la sobrevaloración de los méritos de quienes han ocupado la correspondiente 
plaza en comisión de servicio o adscripción provisional, dada la práctica de la administración, cada 
vez más frecuente, de utilizar la comisión de servicio de larga duración (incluso superando el 
máximo de dos años que establece la ley) como medio de generación de méritos y puerta de 
entrada a la obtención de destinos definitivos esquivando los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. La administración no contesta nada al respecto. 

La administración informa que en la próxima reunión del GT se informará sobre las plazas a 
convocar en el concurso específico, que se espera sea publicado en BOE en septiembre próximo. 

El representante de UGT pregunta sobre la posible solución para que las parejas de hecho 
puedan tener los mismos derechos que las casadas en relación al destino previo del cónyuge, 
cosa que en la actualidad no se reconoce. La administración toma nota e informa que siguen las 
pautas emitidas por Función Pública. 

Comentario.  Dado que el concurso estaba supuestamente preparado desde marzo, nos 
preguntamos el porqué de esta dilación, y si no habrá un interés en retrasarlo de forma que no se 
resuelva antes del fin de legislatura. 

CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL POR PROYECTOS 

La administración informa sobre proyectos en los que participará AEMET (de la Unión Europea, 
EUMETNET, y de otras organizaciones) dotados de fondos que posibilitan la contratación 
temporal de personal laboral en plazos de hasta 3 años. Actualmente hay varios proyectos en fase 
de preparación para su envío a Función pública que posibilitarán la contratación de 9 técnicos 
especializados sin coste alguno para AEMET: 

Proyecto COPERNICUS, 1 plaza. 

Proyecto SAMOA, 1 plaza. 

Proyecto PreFlexMS, 4 plazas. 
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Proyecto SRNWP EPS-II, 3 plazas. 

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Administración. Plantea las siguientes cuestiones: 

1.- Pide la conformidad de las organizaciones sindicales para que el presidente de AEMET 
autorice, de acuerdo con la excepcionalidad que establece el artículo 17.3 de la disposición de 
horarios especiales, la realización de turnos en dicha oficina de 10 días seguidos por cada uno de 
los 3 funcionarios de la OMA de La Gomera. 

El representante de CSI-F no da su conformidad ya que ante cualquier incidencia pueden volver a 
darse incumplimientos del reglamento como los que se produjeron y fueron denunciados por este 
sindicato en diciembre de 2014. No obstante, puesto que el presidente de AEMET puede autorizar 
sin el consentimiento de la parte social, porque la disposición no dice nada al respecto y las 
condiciones excepcionales han de ser valoradas por él mismo según su propio criterio, y dado que 
el resto de representantes sindicales dan su aprobación, declara que se abstiene en la votación. 

2.- Se pide conformidad para que se autorice al personal destinado en la OMA de Seo d’Urgel, 
dos trabajadores, a hacer un turno de 8 horas diarias de lunes a domingo. 

De la misma forma que en el caso de la Gomera, CSI-F no da su conformidad por los mismos 
motivos, y en especial por los retrasos de la administración en cumplir los acuerdos del GT sobre 
negociación de una nueva Instrucción de HH EE, dada la inoperatividad de la actual. 

El resto de la parte social está de acuerdo en la necesidad de retomar la elaboración de un nuevo 
reglamento. Constará en acta. 

3.- Sorprendentemente, la administración pregunta a las organizaciones sindicales si han recibido 
información relativa a si los trabajadores del GPV de Zaragoza han recibido respuesta a su escrito 
Toma nota de que no se ha recibido información alguna desconociéndose si se ha contestado al 
escrito, o no. 

Tras la reunión, el representante sindical de CSI-F en Zaragoza y trabajador del GPV nos ha 
informado que personalmente no ha recibido respuesta, y que ningún compañero o compañera le 
ha avisado de haberla recibido, de lo que hemos informado a la administración. 

4.- La administración informa que a día 9 de junio solamente restan 7 jornadas de la bolsa de 
interinos actual. 

CCOO plantea lo siguiente: 

Expresa sus dudas sobre el proyecto de formulario de contabilización horaria que fue enviado a 
determinadas unidades para comprobar su viabilidad y que está generando problemas, y pregunta 
sobre la existencia de un formulario diferente que parece ser más efectivo. La administración toma 
nota e informará. 

Trabajadores de SSCC han solicitado tanto los servicios de guardería como de campamentos que 
ofrece en Madrid el MAGRAMA. Teniendo bases similares la convocatoria, han sido aceptadas y 
concedidas las solicitudes de guardería y sin embargo se han visto excluidos de los campamentos 
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al ser trabajadores de AEMET. La administración informa que están haciendo gestiones con el 
Ministerio, y solicita a la parte social su colaboración para que den traslado de este asunto a los 
representantes en la mesa delegada del MAGRAMA. 

Pregunta sobre el estado de todas las acciones pendientes, Disposición de HHEE, productividad. 
INS 0031, etc. La administración informa que se irán tratando, y argumenta su alta carga de 
trabajo. 

Comentario.  Nos preguntamos seriamente si más allá de las excusas la intención real es abordar 
los temas pendientes. 

UGT no tiene preguntas. 

CSI-F planta las siguientes cuestiones: 

Habilitación personal de seguridad (HPS) del CNPD: Se ha incumplido lo acordado y puesto en 
acta de la reunión del GT del pasado 8 de mayo, que la administración estudiaría las respuestas a 
las cuestiones planteadas por el personal del CNPD junto con parte social antes de su envío 
(especialmente de la pregunta 10), y se enviaría a esta la petición oficial del Ministerio de Defensa 
en relación con la HPS. 

La administración, en concreto el director de producción, ha contestado al CNPD sin revisar las 
respuestas con las organizaciones sindicales, y no ha proporcionado a éstas copia de la petición 
oficial del Ministerio de Defensa. La administración toma nota dado que no hay ningún 
representante de la dirección de producción en la reunión. 

Labores de apoyo en otros puestos de trabajo: Últimamente se están asignando a ciertas 
personas funciones de otros puesto de trabajo sin que tengan que dejar las de su propio puesto, al 
menos en teoría. El representante de CSI-F denuncia esta práctica, que es asimilable a 
comisiones de servicio encubiertas y que la administración está llevando a cabo en SSCC sin 
tener en cuenta los derechos relacionados con la igualdad, mérito y capacidad que determina la 
legalidad vigente. La administración toma nota. 

Siendo las 14:00, después de haberse ampliado el tiempo en 30 minutos, se da por finalizada la 
reunión, informando la administración de su intención de convocar una próxima reunión antes del 
15 de julio, fecha de comienzo del parón vacacional, que se prolongará hasta el 6 de septiembre . 

 
 
 
 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 
 
 
 
 
 
 
VOTA. No te abstengas en las elecciones, es lo que quieren. 


