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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 01-07-2015 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Director de administración (se ausenta tras el primer punto del orden del día) 
- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Jefa de área de recursos humanos 

 
POR LA PARTE SOCIAL: 
 

- CSI-F: Jesús Patán Torres  
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: 1 asistente 
 

CONTENIDO 

Con fecha 1 de julio 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: 

 Plazas concurso específico 
 Aprobación acta reunión anterior (10 de junio) 
 Información sobre contrato prevención riesgos laborales 
 Información interinos 
 Ruegos y preguntas 

 
PLAZAS CONCURSO ESPECÍFICO 

La administración comienza con una explicación sobre las plazas que se incluirán en la 
convocatoria del próximo concurso específico, cuyo listado provisional se envió a la parte social 24 
horas antes de la reunión, sin tiempo suficiente para hacer un estudio serio.  

Asimismo, lamentamos no poder informar de las plazas que se van a ofertar ya que la 
administración insiste en mantener la confidencialidad de las mismas. En total han ofertado 70, de 
las se convocarían en el concurso específico 68 y 2 serían ofertadas a los funcionarios de carrera 
de nuevo ingreso del cuerpo superior de meteorólogos del Estado de la OEP 2014. Prácticamente 
todas las vacantes, pero no todas. 

Aparecen plazas no ofertadas que están cubiertas actualmente en comisión de servicios. 
Solicitadas aclaraciones sobre este hecho por la parte social, la administración ofrece una serie de 
excusas como el estar en proceso de redefinición de funciones en algún caso o de 
reestructuración orgánica en otro. CCOO considera que esa no es una razón suficiente y el 
representante de CSI-F, incidiendo en las mismas razones, presenta queja por el hecho de que, 
con toda probabilidad, la causa de que la administración no quiera convocarla está en tratar de 
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manejar tiempos y méritos de forma que quien finalmente ocupe el puesto sea del “agrado” de los 
responsables de las direcciones afectadas o de las jefaturas de departamento en su caso, o peor 
aún, si cabe, que se bloquee el acceso al puesto mediante concurso a algunos funcionarios con 
méritos suficientes. Teniendo en cuenta que algunos de los puestos motivo de la discusión llevan 
vacantes más de cuatro años, Jesús Patán manifiesta su sospecha de que no se han llevado a 
cabo estas modificaciones hasta el último momento, cuando se está a punto de publicar la 
convocatoria del concurso, para evitar su inclusión en el mismo mediante una maniobra que 
considera claramente arbitraria. El representante de CSI-F advierte de la necesidad de justificar de 
forma muy precisa y clara ese cambio para no incurrir en ilegalidad manifiesta. 

Aparece ofertada una plaza de la que la administración informa que han sido aprobados por 
CECIR cambios en ese puesto y saldrá en el concurso habiéndose modificado la clave de 
adscripción de EX11 a EX25. El representante de CSI-F presenta una nueva queja, dado que los 
cambios parecen dirigidos como en otras tantas ocasiones a favorecer a quien ocupa el puesto 
actualmente, ya que considera lo ha hecho de forma ilegal (por pertenecer a cuerpo EX25) hasta 
el cambio aprobado por CECIR, sobre cuya fecha exacta no se informó a la parte social. 

La administración argumenta que la ocupación del puesto en comisión de servicio no ha sido 
ilegal, dado que lo había aprobado Función Pública. Por otra parte, opina que el cambio no hace 
sino favorecer a todos los funcionarios de cuerpos EX25, que ahora podrán pedir el puesto por 
concurso y que, además, cualquier participante en el concurso con experiencia y conocimientos 
suficientes puede ganar el puesto a quien lo ocupa en comisión. El representante de CSI-F 
manifiesta que a la hora de la verdad este argumento no se materializa, incumpliéndose  los 
criterios de igualdad, mérito y capacidad que determina la ley. 

El representante de CSI-F pide que sus intervenciones consten en acta. 

El representante de CCOO pregunta sobre algunos puestos incluidos en el listado pero que no 
están vacantes. La administración Informa de que son jubilaciones muy cercanas en el tiempo, 
anteriores a la publicación del concurso. 

El representante de CSI-F cuestiona de forma general, una vez más, la forma en la que se 
gestionan los concursos en AEMET: comisiones de servicio dadas arbitrariamente, concursos 
cada 2 o 3 años para asegurar a los favorecidos por esas arbitrariedades, reglas objetivas del 
sistema de concursos que no se cumplen, etc.  

La administración informará sobre las nuevas decisiones que se adopten en relación a las 
cuestiones planteadas por la parte social y enviará un nuevo listado de plazas, y pregunta que si 
tendrá el apoyo de las organizaciones sindicales en caso de que se dé el visto bueno a que salgan 
las plazas con las excepciones por ella propuestas. CSI-F estudiará el nuevo listado y actuará en 
consecuencia. 

Se pretende remitir el concurso a Función Pública a mediados de julio con la intención de que 
quede cerrado a finales de este mes y que pueda ser publicado en septiembre. 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR (10 de junio) 

Se aprueba y se firma por todas las partes. 
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INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 

La administración informa de que el contrato incluye: 

 Evaluación de riesgos 
 Planes de autoprotección 
 Riesgos sicosociales 

 

El pasado 15 de junio fue adjudicado el expediente. Comenzarán los trabajos en servicios 
centrales y Canarias, haciéndose encuestas y análisis de resultados.  

La administración informa de que enviará la información a la parte social por correo electrónico en 
breve. Se darán charlas divulgativas por streaming y cursos. Habrá una reunión monográfica con 
la parte social después del verano. 

Hay un nuevo procedimiento de EPI redactado por el Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. Se enviará a la parte social por correo electrónico. 

Respecto del Comité de Seguridad y Salud, se señala que hay que nombrar a los delegados de 
prevención. 

INFORMACIÓN INTERINOS 

No hay novedades. Han sido nombrados 3 de cupo y 2 por vacante (Gomera y Los Llanos). 
Quedan otros 6 pendientes de nombrar, restando un balance de 3,5 jornadas. 

Más adelante se nombrarán otros 5 que faltan de OEP. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La administración informa de que con el nuevo sistema establecido por Función Pública sólo ha 
sido necesario amortizar 3 puestos N16 para conseguir 3 plazas de N24 a ofertar a los 
meteorólogos del estado de la OEP 2014. 

CCOO pregunta sobre la plaza a crear en la OMA de Lanzarote. La administración informa que se 
va a crear este verano. 

CSI-F insiste sobre la asignación de funciones de otro puesto a funcionarios que siguen ejerciendo 
las de su puesto de origen. La administración contesta que se están tramitando comisiones de 
servicio 

UGT no tiene preguntas. 

CCOO pregunta si el presidente ha firmado las excepciones a la disposición de HHEE en los 
casos que se trataron en la anterior reunión. La administración contesta que sí, y que se remitirá 
copia de la resolución. CCOO recuerda la necesidad de negociar urgentemente una nueva 
disposición de HHEE, dado que con la actual es imposible encajar las nuevas situaciones 
planteadas por AEMET e informa de que el día 2 de julio hay reunión de la mesa general sobre 
HHEE. CSI-F muestra su acuerdo e insiste también en la necesidad de nueva disposición. 
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UGT considera que actualmente las condiciones de negociación son más favorables que nunca 
para ello. La administración informa de que después del verano darán información a las 
organizaciones sindicales, incluyendo probablemente alguna propuesta básica para discusión. 

CSI-F informa de que la administración está asignando productividades especiales en casos 
aislados, en los que ni siquiera cumple sus propios criterios, no escritos, expresados en las 
reuniones del GT. La administración trata de justificar que, en algunos casos, se están haciendo 
trabajos importantes por ciertos funcionarios y se premia su dedicación con una productividad más 
alta. CSI-F considera que esa respuesta no es válida, dedo que los criterios de asignación de la 
productividad que sigue la administración son la especial dedicación. 

CCOO pregunta sobre campamentos y guarderías. La administración insiste en que tratará de 
solventar los problemas existentes, sobre todo los tendentes a evitar que en un futuro próximo se 
retire el derecho actual a la guardería del Mº de Fomento de los trabajadores de AEMET. 

CSI-F reitera la solicitud de publicación de las actas de 2013 y 2014. La administración, sin estar 
segura, considera que están todas publicadas. Se revisará. 

La administración informa sobre las ayudas sociales. El 10 de julio estará preparada la relación de 
ayudas 2015. Se acuerda con la parte social publicarlas en septiembre para evitar que las 
vacaciones impidan a algún trabajador reclamar la resolución en el tiempo limitado que se da para 
ello. 

 

Siendo las 14:30, se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


