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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 29-09-2015 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 de área de relaciones internacionales  

- Jefa de área jurídica patrimonial y de coordinación administrativa 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Jesús Patán Torres y Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 2 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 29 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 reunión del GT celebrada el 8 septiembre 

 Encomienda de relaciones internacionales 

 Transporte personal SSCC AEMET 

 Situación de los RRHH en las OMAs y OMDs tras la resolución del concurso general 

• Ruegos y preguntas 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN DEL GT CELEBRADA EL 8 SEPTIEMBRE  

Se aprueba por unanimidad el acta y se procede a su firma. Sin embargo, tanto la parte social 

como la propia administración han tenido noticia de que en relación al supuesto acuerdo de 

excepción del número de jornadas sucesivas a autorizar en la OMA del aeropuerto de Castellón 

no es correcta la información del horario de la OMA ni está tan claro el tal acuerdo, por lo que este 

punto se traslada a la reunión que se llevará a cabo el viernes 2 de octubre. 

La jefa del Área de recursos humanos reconoce a su vez que por error se convocó esta reunión 

como de la comisión de seguimiento de horarios especiales y calendario laboral, pero que por el 

orden del día de la convocatoria, para a ser una reunión del grupo de trabajo. 

ENCOMIENDA DE RELACIONES INTERNACIONALES  

Se incorpora el jefe de área de relaciones internacionales y comienza a discutirse este punto. 

CCOO expone que en su momento realizó una petición de aclaraciones sobre el documento que 

la administración envió con la convocatoria de esta reunión, y los representantes de CSI-F, a su 

vez, que consta en acta que la administración se comprometió a hacer llegar a la parte social un 
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documento que explicaría el objeto de la encomienda y sus características, y que lo recibido no 

explica lo comprometido, siendo una mera descripción de funciones y tareas a desempeñar. 

Así pues, el jefe de área de relaciones internacionales reitera que la encomienda de gestión 

tendría una duración de dos años y consistiría en la contratación de una persona que 

desempeñaría su trabajo en las dependencias de AEMET y otra desde las oficinas de Tragsa. 

El coste total de esta encomienda sería de unos 490.000 euros. 

La parte social, de manera unánime, manifiesta que este importe es excesivamente elevado y 

muestra su desacuerdo. Ofrece a la administración otra serie de posibilidades aparte de las que 

ya se discutieron en la reunión del día 8 de septiembre: comisiones de servicios por atribución de 

funciones (artículo 66 del RD 364/95), contratación de personal laboral por proyectos, etc. 

El jefe de división de recursos humanos y económicos informa que el presidente de la agencia 

tampoco es partidario de este coste, por lo que la administración toma nota de las propuestas, que 

serán estudiadas, y volverá a informar a las organizaciones sindicales. 

TRANSPORTE PERSONAL SSCC AEMET 

Tras abandonar la reunión el jefe de área de relaciones internacionales, se incorpora la jefa de 

área jurídica patrimonial y de coordinación administrativa, que a su vez informa de que debido a 

problemas de salud, uno de los conductores con la acreditación necesaria no puede hacerlo, y por 

ello y ante la renovación del contrato, se contempla que el servicio que hacía este conductor lo 

realice mediante un viaje más, la empresa, lo que supondría un aumento en el importe. 

Dado que la suspensión de este servicio no supondría un aumento significativo del remanente de 

tesorería, se admite que no se suspenda. 

Desde CSI-F planteamos que se contemple el transporte en dependencias fuera de servicios 

centrales, y la administración responde que toma nota y que lo estudiará. 

SITUACIÓN DE LOS RRHH EN LAS OMAS Y OMDS TRAS LA RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 

GENERAL 

La administración informa de lo que era evidente: tras la resolución del concurso, se va a 

agravar la situación de los RRHH en diversas OMA y OMD, en concreto periferia y ultra 

periferia. Sin hacer una exposición pormenorizada de la situación, expone las medidas a tomar. 

- Retención de hasta tres meses por necesidades de servicio, de algunos puestos que no sean de 

consolidación. 

- Cobertura de las necesidades más urgentes mediante las 1,87 jornadas de interinos que restan 

en la actual bolsa, y los 4 puestos de interinos asignados por OEP en base al artículo 10.1.a) del 

EBEP. 

- Continuar con las convocatorias de comisiones de servicios 
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Los representantes de CSI-F hacen referencia al plan anual 2015 de prestación de servicios 

meteorológicos de navegación aérea y al informe de 2014, donde en 2015 se  pretende mantener 

el 97% de los puestos de trabajo clave de aeronáutica cubiertos, por lo que de nuevo, dado que 

este tema ya se pidió en la reunión del GT del 17 de marzo de 2015, solicitamos aclaración 

sobre la definición de puestos de trabajo clave, habida cuenta del contexto en el que nos 

hallamos inmersos. La administración informa que la realización de la relación de esos puestos la 

realizan desde la dirección de producción e infraestructuras y la de planificación, estrategia y 

desarrollo comercial. Solicitamos conocer la información, y el jefe de división de recursos 

humanos y económicos toma nota. 

Dado que a esta situación hay que añadir el mes de incorporación, y la aplicación del Real 

Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre y la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la 

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que incrementan los días de asuntos propios 

y vacaciones por antigüedad, la administración presentará un estudio pormenorizado y el tema se 

desarrollará en la reunión del grupo de trabajo que tendrá lugar el próximo viernes 2 de 

octubre. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO. Solicita que el calendario laboral se adapte a los cambios acaecidos con las últimas 

decisiones del gobierno para que el personal sepa a qué atenerse. Se acuerda renovar la página 

correspondiente de intranet para unificar la información y que aparezcan las diversas resoluciones 

que afecten al calendario 2015. 

CSI-F. Habiendo tenido constancia de las diversas filtraciones que han tenido lugar en relación 

con el concurso general, presentan un escrito de denuncia, advirtiendo de que de volver a 

producirse situaciones como esta en próximos procesos selectivos se reserva el derecho a actuar 

si la administración no adopta medidas firmes, coherentes, y ajustadas a la legalidad vigente. 

ADMINISTRACIÓN. Presenta un calendario nada concreto de las reuniones y temática previstos: 

- Reunión monográfica sobre la situación de los recursos humanos tras la resolución del 

concurso y acciones a emprender, como la convocatoria de comisiones de servicio 

interministeriales  de vacantes puras a resultas, a organismos como correos o renfe. 

- Antes de finalizar el año, negociación de una nueva disposición que reglamente el trabajo 

en horarios especiales. Comentario: dado que este compromiso quedó establecido en la 

resolución 39/2015 por la que se aprobaba el calendario laboral 2015 e instrucciones 

anexas, mucho han tardado. Y habrá que ver si verdaderamente se lleva a cabo. Nuestra 

confianza está bajo mínimos. 

- Convocatoria de una bolsa de contratación de personal laboral, que no se hará efectiva 

hasta marzo de 2016. 

- A final de año, una reunión monográfica sobre criterios de gratificaciones. La parte social, 

de forma unánime manifiesta el desacuerdo a que se trate este tema y se deje fuera la 
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negociación de los criterios de asignación de la productividad. La administración se excusa 

diciendo que la productividad es un tema de mayor complejidad que las gratificaciones, por 

lo que debido a la carga de trabajo opta por aplazarla. La representante de CSI-F 

argumenta que no poder abordarlo en un solo día no es óbice para que se pueda 

comenzar a negociar en la primera de las reuniones que hagan falta. La administración 

toma nota  y decidirá al respecto. 

CCOO. Expone que el punto 6 del anexo de regulación de servicios del nuevo convenio 

firmado con defensa establece que en situaciones extraordinarias en que se soliciten los 

servicios de personal de AEMET fuera de horario establecido, si defensa no facilita el 

transporte no se garantiza la asistencia y llegado el caso el apoyo lo dará el personal del 

CNPD, lo que plantea la necesidad de modificar las instrucciones locales de las OMD. La 

administración toma nota. 

CSI-F. Pregunta si se contempla ofrecer dietas de transporte y manutención a los trabajadores 

y trabajadoras de AEMET que vayan a asistir a las pruebas selectivas de promoción interna 

desde periferia. La administración responde que obligatoriedad no hay, pero no manifiesta 

negativa al respecto, por lo que consideramos que no hay impedimento a que se soliciten en 

las distintas delegaciones. 

ADMINISTRACIÓN. Informa de la baja participación en los cuestionarios de evaluación de los 

riesgos psicosociales de AEMET. 

Desde este sindicato recordamos la importancia de que el personal tome conciencia de la 

necesidad de colaborar en estas encuestas para que reflejen la máxima representatividad de 

todos los colectivos de trabajadores y trabajadoras de AEMET, y animamos nuevamente a la 

participación, ya que es imprescindible para establecer las necesidades de mejora de las 

condiciones psico laborales en los puestos de trabajo. 

PARTE SOCIAL. Los representantes de la junta de personal de AEMET en Madrid, renovada 

en reunión del día 25 de septiembre, informan a la administración de los nuevos cargos y 

miembros. Y para que conste en acta y poder formalizar lo acordado previamente en el comité 

de seguridad y salud y comentado en anteriores reuniones, facilitan el nombre de los dos 

delegados de prevención por parte de la junta de personal, dejando el tercero de los 

delegados que la normativa establece a elección por el comité de empresa. 

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

 

¡Seguiremos informando! 
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