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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 6-06-2015 DEL 
GRUPO DE TRABAJO  DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE 

LA MGNAGE  
 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Jefa de área de recursos humanos 

 
POR LA PARTE SOCIAL: 
 

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

 
CONTENIDO 

Con fecha 26 de junio de 2015, se ha celebrado una reunión extraordinaria 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 un único punto en orden del día: 

• interinos art.10.1a del EBEP 

INTERINOS ART. 10.1a DEL EBEP 

Comienza la administración manifestando su queja por el tono que considera excesivamente duro 
del correo electrónico enviado por CSI-F y que provocó esta reunión, y en el que se hablaba de 
amenaza al funcionario interino reclamante. Manifiesta que la funcionaria que gestionó el 
procedimiento se ha sentido personalmente aludida y que no ha habido amenaza ninguna. Desde 
CSI-F aclaramos nuestra certeza de que la funcionaria no ha realizado más que su trabajo bajo 
las directrices recibidas, y que nuestro correo iba dirigido al equipo directivo, a quien reiteramos 
nuestro convencimiento de que sí se usó un lenguaje amenazador. 

Expresamos desde aquí nuestras disculpas a la funcionaria si nuestro escrito provocó un 
malentendido. 

El jefe de división de RRHH y económicos y la jefa de área de RRHH entregan en papel y con 
declaración de documento confidencial el oficio de la Dirección General de Función Pública 
(DGFP) autorizando el nombramiento de 6 funcionarios interinos del cuerpo de observadores de 
meteorología del Estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley36/2014, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 y el artículo 10.1.a) del propio 
EBEP. 

La autorización se ha basado en el informe remitido por la administración en el que ya informaban 
a la DGFP de que nombrarían al personal interino perteneciente a la bolsa resultante de la Orden 
de 4 de junio de 2013. 
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Por parte de los representantes de CCOO se indica que debería haberse informado y consultado 
previamente a la parte social, como ya hizo constar CSI-F en su correo de reclamación. El 
representante de UGT, a su vez, reclama el hecho de que la administración parece trabajar de 
forma reactiva y demasiadas veces a resultas de las quejas, como esta de CSI-F. La 
administración se resiste a reconocerlo, y de hecho indica que la información sobre interinos era 
un punto del orden del día de la próxima reunión ordinaria del GT convocada para el día 1 de julio. 
Tanto el representante de UGT como los de CSI-F dudamos que de no haberse producido la 
reclamación se hubiese abordado este tema. 

Centrados en la reclamación efectuada por el funcionario interino, en primer lugar la 
administración informa de que se va a proceder al nombramiento por el artículo 10.1.a de manera 
paralela pero independiente de los actuales de cupo, que lo son por el artículo 10.1b y 10.1.d, de 
tal forma que siendo una persona llamada por el 10.1.a, de rechazar este nombramiento no 
perderá en ningún caso sus derechos adquiridos de admisión preferente, y por su orden será 
llamada en base al cupo actual que determina la Orden de 4 de junio de 2013. La parte social 
muestra su acuerdo con esta propuesta y queda comprometida y así se hará constar en acta. 

Se establece una discusión acerca de la posibilidad de impugnación del actual proceso. La 
administración piensa que es acorde a derecho y que no es impugnable, pero uno de los 
representantes de CCOO y los representantes de CSI-F piensan que cuando menos, eso es 
discutible. El otro representante de CCOO duda y el de UGT trata de mediar en la idea de que una 
impugnación podría perjudicar tanto a los trabajadores y trabajadoras como a las OMA que se 
encuentran con serios problemas de plantilla. 

Ante esta última idea, que lógicamente secunda la administración, Jesús Patán manifiesta que 
denunciar una actuación incorrecta de la DGFP podría tener como como resultado que ésta 
reconsiderara su actuación de presión y recorte en materia de personal sobre AEMET y se lograra 
un beneficio final para la organización aunque en un primer momento pudiese parecer lo contrario. 

Dado que la discusión comienza a complicarse en un intercambio de opiniones que no 
desembocan en nada eficiente, se decide acordar lo anteriormente expuesto respecto a las no 
consecuencias del rechazo al nombramiento en base al artículo 10.1.a, en cuanto a los derechos 
adquiridos de acuerdo a la Orden de 4 de junio de 2013, y sobre la posibilidad de impugnación las 
organizaciones sindicales consultaremos a nuestros servicios jurídicos sobre este tema. Al menos 
CSI-F, así lo va a hacer. 

 

Siendo prácticamente las 11:00, se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


