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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 09-10-2015 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Director de administración 
- Jefa de área de recursos humanos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 
POR LA PARTE SOCIAL: 
 

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

CONTENIDO 

Con fecha 9 de octubre 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, si procede, de actas de reuniones anteriores 

 Situación de unidades a turnos (incluyendo Coruña, Morón y OMPA Sevilla 

 OMA Zaragoza 

 Ruegos y preguntas 
 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE REUNIONES ANTERIORES 

Ante la insistencia de la administración en abreviar cada vez más el contenido de las actas de las 
reuniones, argumentando que para simplificarlas únicamente deben incluirse ruegos y preguntas 
que generen decisiones o acciones pendientes, u otros asuntos de carácter excepcional, los 
representantes sindicales hemos manifestado nuestro desacuerdo. El representante de CCOO 
indica que deben incluirse, y desde CSI-F, en base al artículo 4.5 del reglamento de 
funcionamiento del GT se insiste en que debe hacerse constar todo lo tratado en el orden del día, 
por lo tanto ruegos y preguntas independientemente de que suponga decisiones u acciones 
pendientes. No hacerlo supone desinformación para el personal de AEMET. 

La administración reconoce los argumentos expuestos, y modificará el acta. 

SITUACIÓN DE UNIDADES A TURNOS (INCLUYENDO CORUÑA, MORÓN Y OMPA SEVILLA) 

Respecto al GPV de Sevilla, la administración informa de que se va a cubrir tras el concurso la 

cuarta plaza que estaba vacante. 

Respecto a Morón, considera que el servicio está cubierto. 
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Se pretende reforzar el servicio en A Coruña agilizando la instalación de la autosonda. 

OMA de Zaragoza. Tras la comunicación y petición recibida de esta OMA, los representantes de 

CSI-F entregan a la administración un informe de la situación presente y a corto plazo en la DT de 

AEMET en Aragón elaborada por el delegado de CSI-F en Zaragoza, Manuel Abad, que este 

sindicato considera es un ejemplo calcado de lo que está ocurriendo en las diversas unidades de 

AEMET. 

La administración recoge el informe, y comunica que enviará un funcionario interino de OEP a la 

OMA, que al menos quedará cubierta temporalmente. 

En general, el director de administración y la jefa de área de recursos humanos informan de que la 

pretensión es terminar el año con las retenciones, los restos de la actual bolsa de interinos, 

interinos asociados a OEP, comisiones de servicio indemnizadas y llegado el caso, reducciones 

de horario. 

Llegados a este punto vuelve a tratarse en la mesa el análisis de las horas realizadas por el 

personal y del estudio que se está llevando a cabo para asimilar el RD y la Resolución que 

devuelven días de asuntos propios y vacaciones por antigüedad. La administración ha analizado 

datos solamente hasta el 31 de agosto, y al resto de un 27% por analizar calculan que 

aproximadamente 50 personas excederán las 1556 horas de cómputo anual. Informan de que han 

hecho los cálculos de descuento de horas sobre el total horario, incluyendo sustitución, suplencias 

y formación. La parte social muestra su desacuerdo con que se reduzcan nuevamente las horas 

destinadas a formación, y aunque la administración intenta aclarar que los cálculos son correctos, 

la postura en contra es firme. 

Y de nuevo, como en la reunión anterior, vuelve a discutirse la posibilidad de retrasar la 

devolución de horas a 2016. La postura de CSI-F ya fue expuesta el día 2 de octubre: de no 

poder disfrutarse este derecho cuando corresponde deberá ser abonado. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

En lo que parece un goteo incesante, la ADMINISTRACIÓN vuelve a plantear otro caso particular 
de modificación del complemento de productividad. De manera unánime los representantes 
sindicales nos negamos a tratar ni este ni ningún otro caso hasta que se proceda a la negociación 
de los criterios de asignación de este complemento. 

Los representantes de CSI-F manifiestan nuevamente que se está concediendo este 
complemento en casos que corresponden al complemento de gratificaciones o directamente al 
complemento específico, y que la administración está incumpliendo sus propios criterios de 
asignación. 

Es imperativo que la reunión de negociación se lleve a cabo. 

CCOO. Pregunta sobre el estado del concurso específico. La administración informa que aún no 
se ha recibido el informe de Función Pública. 
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CSI-F. Habiendo tenido noticias de que en la última reunión de delegados territoriales se ha 
comentado la posibilidad de suprimir las unidades de atención a usuarios para centralizar sus 
funciones en los servicios centrales de la agencia, los representantes de este sindicato solicitan 
aclaración sobre este punto. El director de administración informa que se comentó, pero que no se 
ha decidido nada aún. No obstante, el director sí se plantea la reorganización de las unidades 
para dar a su vez cobertura a los servicios de climatología. Informa que de llevarse a cabo no 
supondría cambios en las condiciones actuales del personal, pero sí en las funciones en periferia 
y servicios centrales. 

CCOO. Reclama el documento de la autorización a la excepción horaria para la OMA de 
Castellón, que la administración se comprometió a enviar para consideración de la parte social y 
consulta al personal implicado. 

CSI-F Ante la acumulación de acciones pendientes generadas en cada reunión y que solamente 
pasan a engrosar acta tras acta, este sindicato reclama que se proceda a cumplir dichas acciones 
sin más demora. 

ADMINISTRACIÓN. En relación con la problemática de los servicios de guardería y campamentos 
de verano del MAGRAMA, cuyo uso se impide al personal de AEMET, informa de la existencia de 
un contencioso que presentado en su momento por AESA por el mismo problema que fue ganado. 
Aportarán más información para que la parte social pueda llevarlo a la mesa delegada del 
MAGRAMA. 

Siendo las 13:30, se da por finalizada la reunión. 

 
 

 
 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 
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