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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 08-09-2015 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 

- Jefe del área de relaciones internacionales  

- 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 9 de septiembre 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 de la reunión anterior (1 de julio de 2015) 

• Encomiendas de gestión 

• Estado del anteproyecto de ley de régimen jurídico del sector público 

• Ruegos y preguntas 

La reunión se convocó por la administración como consecuencia de las acciones que CSI-F 

inició en relación al inicio de procedimiento para una encomienda de gestión de las relaciones 

internacionales de AEMET a la empresa TRAGSA, acciones que fueron el correo al Presidente de 

AEMET solicitando información al respecto, la nota informativa publicada en el blog de CSI-F en 

AEMET y la difusión masiva de toda la información a todos los trabajadores de AEMET mediante 

correo electrónico. Aunque estaba prevista la presencia del Presidente, finalmente no asistió a la 

misma por motivos de agenda, según explicó la administración. 

Previamente al tratamiento de los puntos del orden del día, CSI-F lee y entrega nota conteniendo 

DECLARACIÓN para que se adjunte al acta, en relación con la perturbación, según la 

administración, que las acciones de CSI-F y la convocatoria de la reunión del GT sobre las 

encomiendas de gestión han generado en el calendario previsto del GT para el mes de 

septiembre, calendario del que las organizaciones sindicales no habían tenido noticia alguna. 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR (1 DE JULIO DE 2015) 

Aceptado e incluido, a solicitud de CSI-F, un párrafo relativo a las plazas a incluir en la próxima 

convocatoria de concurso específico en AEMET, se aprueba por unanimidad el acta y se procede 

a su firma. 

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 

La administración comienza informando sobre la decisión del presidente de AEMET de requerir 

acuerdo social con carácter previo a la tramitación de cualquier encomienda de gestión por parte 

de la agencia. 

El jefe del área de relaciones internacionales informa de los problemas de personal en el área, 

que incluso son previos a que dos funcionarios expertos destinados en la misma dejasen de 

pertenecer a ella. 

En función de dichos problemas, agravados ahora con esas ausencias, se pretende llevar a 

efecto una encomienda de gestión con TRAGSA, que incorporaría al área a dos personas de la 

empresa durante dos años para trabajar en asuntos de organización y administrativos 

relacionados con la propia área, sin que en ningún momento los trabajadores de TRAGSA fueran 

a tener responsabilidades de mayor nivel o representativas. 

La parte social viene a denunciar el proceso de externalización de muchas de las funciones 

de AEMET, por la escasez de personal y las consecuencias que ésta tiene en el desarrollo de 

aquéllas, que en la mayoría de los casos se viene solucionando mediante la dejación de algunas 

de las funciones menos importantes, aumentando la carga de trabajo de los trabajadores que 

permanecen en las unidades afectadas, asignando funciones, a tiempo parcial o no, a 

trabajadores de otras unidades, etc. Y en el caso de horarios especiales, mediante comisiones de 

servicio incentivadas, interinos, y pago de exceso horario. 

CSI-F argumenta que las competencias del área de relaciones internacionales son de 

carácter estratégico y por tanto no deberían dejarse, aunque fuese en parte, en manos de 

personal externo sin experiencia en las muy especializadas relaciones internacionales de 

meteorología. Por otra parte, y de cara a la justificación ante Función Pública y otros organismos 

de la administración, por el coste de dos consultores de una empresa podría conseguirse una 

dotación importante de personal funcionario. 

Además, CSI-F considera que las funciones propias del área de relaciones internacionales 

han de ser, internamente, de coordinación de todas las actividades relacionadas con dichas 

relaciones, que las unidades técnicas o incluso administrativas y de gestión llevan a cabo en 

función de sus competencias, y no de realización por su parte de la mayoría de dichas 

actividades, lo que conlleva un exceso de carga de trabajo para el área. Se debe tener en cuenta, 

además, que en AEMET hay personal disponible, experto en relaciones internacionales de 

meteorología, como consecuencia de su larga experiencia en actividades de las unidades técnicas 
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en las que prestan sus servicios, personal que podría asumir funciones de relaciones 

internacionales a tiempo parcial  gestionando los oportunos procedimientos. 

La administración informa de que se remitirá un informe relacionado con la encomienda a las 

organizaciones sindicales para su consideración y toma de postura. 

ESTADO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE REGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO 

La información de que dispone la administración es que el Gobierno tiene intención de aprobar 

la ley en septiembre. 

En su redacción actual el anteproyecto contempla la derogación de la Ley de Agencias y 

establece un plazo de tres años para que las actuales agencias estatales se transformen en uno 

de los tipos de organismos o empresas públicas que se prevén. En el caso de AEMET lo más 

probable sería la transformación en organismo autónomo o en dirección general de un 

ministerio. 

La ley también contempla que los servicios comunes de los organismos públicos sean llevados 

por el ministerio de adscripción, excepto en casos muy específicos previa su justificación mediante 

memoria al efecto ante el ministerio de hacienda y administraciones públicas. 

Por el momento no se conocen las intenciones del gobierno sobre el tipo de organismo en 

que se convertiría AEMET, y no existe plan alguno en la agencia en relación a ello. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La administración informa de los siguientes asuntos: 

 Está previsto asignar otros 3 interinos relacionados con la OEP 2015 a las OMA de 

Barcelona y de Menorca. 

 Las valoraciones de los puestos del concurso general estarán terminadas probablemente 

el 14 de septiembre dado que la publicación en BOE deberá hacerse antes del 4 de 

octubre. 

 Se anuncia una reunión monográfica del grupo de trabajo sobre presupuestos. CSI-F 

solicita se trate conjuntamente el tema de OEP. 

 La administración tiene intención de negociar con la parte social el desarrollo de un 

plan general de recursos humanos antes de que se termine la legislatura, en el que se 

incluyan todos los asuntos acordados en el grupo de trabajo y no ejecutados, entre los que 

están una nueva reglamentación de horarios especiales, criterios de productividad y 

gratificaciones, promoción profesional, provisión de puestos de trabajo, etc., e incluso un 

plan integral de recursos humanos que no fue incluido en el contrato de gestión que en su 

momento se elaboró para constituirse en agencia. 

CSI-F considera imprescindible abordar todos esos asuntos y otros muchos relacionados 

con recursos humanos que vienen contemplados en el EBEP. 
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Comentario. Desde CSI-F en AEMET consideramos que la simple elaboración del plan no 

es suficiente, dada la situación de estancamiento de asuntos importantes relacionados 

con recursos humanos sobre los que hay compromiso de resolución tomados en el grupo 

de trabajo hace meses y no ha habido avance alguno por obstrucción de la propia 

administración. 

 La administración informa de que en funcionario de AEMET en excedencia especial ha 

solicitado el reingreso y, de acuerdo con la legislación, se le debe dar de inmediato y en el 

mismo nivel que tenía, por lo que para no amortizar plazas vacantes, ha optado por 

concederle la plaza de N24 de código 2788373 y retirarla del concurso específico, cuya 

oferta pasará de ser 68 plazas a 67. 

 Las plazas a ofertar a los meteorólogos de la OEP 2014 van a ser: 2 en servicios centrales, 

2 en Canarias y 1 en Murcia. 

 Se ha solicitado por el DT en Valencia que se autorice al personal a turnos de la OMA 

de Castellón, cuyo aeropuerto tiene horario de oficina, a exceder los límites establecidos 

en el Art. 17.2 del Reglamento de horarios especiales en lo que se refiere al máximo de 

días consecutivos de servicio. CSI-F, como en las dos situaciones anteriores, manifiesta su 

abstención. 

 En la DT de Murcia se asignó erróneamente en adscripción provisional a un funcionario un 

puesto para el que era necesario tener el curso 503. Al solicitar dicho puesto en el 

concurso general, ha debido ser excluido del mismo. Ahora, la administración informa de 

que si como resultado del concurso el puesto es ocupado por otro funcionario, se le 

asignará otro puesto existente, en adscripción provisional y también en la DT en Murcia, 

para el cual no es condición necesaria tener el curso 503. 

 Interinos: restan 1,95 jornadas (6 meses = 0,5 jornadas). No va a haber aumentos de 

cupo y se están dando destinos por meses (1 mes = 0,08 jornadas), restando únicamente 

2 meses para la finalización de esta lista. En breve se dará información a la parte social 

sobre cómo quedan las cosas tras el concurso. 

 Se van a aumentar las plantillas de las OMA de La Palma y Lanzarote, dado que ahora 

disponen de 1 puesto menos de lo requerido según la disposición del régimen de HHEE 

para los horarios operativos de ambas oficinas. Se va a trasladar un puesto de Gando a La 

Palma y, de momento, un interino de cupo a Lanzarote. 

 Concurso específico: Aún no se ha remitido a Función Pública. Desde el momento en 

que se haga, el proceso hasta la publicación en BOE (luego ha de enviarse al Ministerio) 

tardará un mínimo de un mes. Consecuentemente, si se cumplen los plazos, hasta la 

segunda quincena de octubre no se publicaría. 

 Han reingresado dos funcionarios (procedentes de excedencia) en el CNPD. 

CCOO, en la misma línea en la que CSI-F hizo  la reclamación en la declaración entregada al 

principio de la reunión, hace referencia al calendario de reuniones del GT, que debería estar ya 

hecho previo acuerdo con las organizaciones sindicales, y solicita que las reuniones programadas 
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sean ejecutivas, con el fin de solventar las acciones pendientes y que se refieren a la disposición 

de régimen de horarios, criterios de asignación de productividades y gratificaciones, salud laboral, 

plantillas necesarias en cada unidad, en especial OMA y OMD, etc. 

CCOO, en relación al nuevo convenio marco en Defensa, presenta queja de que no se hayan 

negociado con la parte social las nuevas condiciones de trabajo de los trabajadores de AEMET en 

unidades del ministerio de defensa. En especial, en lo referente a puestos que conllevan la 

credencial HPS, con nuevas funciones y responsabilidades. 

CSI-F recuerda que la acción de remitir a la parte social copia de la petición de defensa para que 

los funcionarios del CNPD solicitasen la habilitación personal de seguridad, no se ha realizado. 

Dicha acción fue solicitada por CSI-F y reiterada en sucesivas reuniones. CSI-F por su parte sí ha 

cumplido lo acordado en la reunión de la comisión de seguimiento de horarios especiales y 

calendario laboral del 7 de julio, y remitió al director de producción e infraestructuras el documento 

del CNI sobre la HPS, las especiales responsabilidades penales y disciplinarias que conlleva su 

posesión, y las obligaciones de la administración en relación con todo el proceso de consecución 

de la habilitación, la información a los funcionarios implicados, la inclusión en la RPT de los 

puestos que la necesita, etc. CSI-F reitera la petición de que copia del escrito de defensa sea 

entregada a las organizaciones sindicales. 

 

 

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

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 
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