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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 12-11-2015 DEL G RUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MG NAGE 

 
ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de administración 
- Jefe del departamento de producción 
- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Jefa de área de recursos humanos 
- Jefe de servicio de gestión de la formación 
- Puesto de informática  

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Juan de Faragó Botella y Cristina Santos Reb ollo 
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 12 de noviembre 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 anterior 
• Presupuestos 2016. Implicaciones en el programa 495B, Agencia Estatal de Meteorología 
• Negociación criterios gratificaciones 2015 
• Curso de formación funcionarios interinos del cuerpo del cuerpo de Observadores en 

Meteorología del Estado 
• Situación personal en OMAs 
• Ruegos y preguntas 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Con la conformidad de las partes, se aprueba y firma el acta de la reunión del 09 de octubre de 
2015. Quedan pendientes de firma las correspondientes al día 2 de octubre y extraordinaria del 
día 16, que aún no se han recibido para su análisis. 

PRESUPUESTOS 2016. IMPLICACIONES EN EL PROGRAMA 495B, AGENCIA ESTATAL DE 
METEOROLOGÍA 

La administración reitera lo ya expuesto en la nota de difusión enviada al personal de AEMET, 
centrándose en el incremento de transferencias para acometer las obligadas contribuciones 
internacionales sin recurrir al remanente de tesorería, por otro lado agotado. Asimismo, se 
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comenta la posibilidad o imposibilidad de trasvases dentro de cada capítulo y la vinculación que 
sujeta a cada uno de ellos. 

Los representantes de CSI-F subrayan el hecho de que el capítulo 1 está dotado con la misma 
cantidad que se le asignó en los presupuestos de 2015, lo que si tenemos en cuenta la subida del 
1% en los salarios, implica en opinión de este sindicato que la administración ha asumido la 
reducción de personal. Y de nuevo pregunta cuáles son los planes respecto al futuro de AEMET. 
El jefe de división de recursos humanos y económicos indica que el presupuesto se ha basado en 
la relación de puestos de trabajo actual, y no solamente en las plazas ocupadas de manera 
efectiva, por lo que se considera suficiente, y que llegado el caso, solicitaría ampliación del 
crédito. Dada la previsible tasa de reposición, este sindicato cree que no se dará el caso, y 
también opina que de nuevo no se ha respondido a su pregunta. 

CSI-F y UGT comentan que estos presupuestos se han centrado en cuidar la imagen exterior de 
AEMET, pero de cara al interior hay mucha precariedad. 

Desde CCOO se comenta que la vinculación del presupuesto solo está presente en ciertos puntos 
del capítulo 1 y pregunta que por qué no se puede mover la partida de un punto a otro dentro del 
mismo capítulo, en concreto para reforzar los complementos de gratificación y productividad.  

La administración se compromete a solicitar ante Hacienda un aumento de la partida de 
productividad antes de fin de enero y pide apoyo sindical. Desde CSI-F insistimos en que esa 
petición debe ir acompañada necesariamente de la negociación de los criterios de asignación. 

Por motivos de tiempo y por la solicitud de algunos asistentes a la reunión, se acepta por 
unanimidad modificar el orden de tratamiento en los puntos de la reunión. 

CURSO DE FORMACIÓN FUNCIONARIOS INTERINOS DEL CUERPO DEL CUERPO DE 
OBSERVADORES EN METEOROLOGÍA DEL ESTADO 

A iniciativa de CCOO, y con el apoyo de todas las organizaciones sindicales, se critica duramente 
la organización del curso, se habla de un temario inadecuado, de falta de horas de práctica, de 
que después de su realización no se tienen las competencias exigidas por la OMM para la 
realización de los trabajos de meteorología aeronáutica. Se comenta que 60 alumnos en el salón 
de actos no garantiza, ni mucho menos, su correcta formación. 

La administración comenta que el curso consta de 128 horas de carácter teórico práctico, a lo que 
los sindicatos reclamamos una aclaración sobre el carácter práctico, puesto que no hay formación 
en aeródromos o en simuladores de aeródromo. Así mismo la administración dice que la 
formación la termina el funcionario interino haciendo cursos a distancia, como el de seguridad 
operacional. 

A su vez comentamos que, una vez realizada la formación, el funcionario interino no tiene todas 
las competencias necesarias para realizar su desempeño. Y que no es en la OMA/OMD donde se 
debe certificar su aptitud para realizar su trabajo, en la OMA/OMD se debe certificar su adaptación 
a ese puesto de trabajo, en ningún caso su aptitud. 
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La conclusión a esto de la parte social es que la administración subestima el trabajo de los 
observadores aeronáuticos, inaceptable  dada la importancia de este en la gestión de la garantía 
de la seguridad de los servicios prestados a la navegación aérea. 

La parte social se reunirá con la idea de emitir un comunicado conjunto.   

NEGOCIACIÓN CRITERIOS GRATIFICACIONES 2015 

La administración notifica que la información sobre los perceptores de este complemento se hará 
pública, advirtiendo previamente al personal implicado de esta decisión. Considera que así se 
cumple la normativa sobre protección de datos, y los trabajadores y trabajadoras podrán aceptar o 
renunciar al complemento en estas condiciones, si son posibles perceptores. La parte social no 
tiene nada que añadir a esta notificación. 

Se entabla una discusión en el que las organizaciones sindicales manifiestan nuevamente su 
disconformidad con la renuencia de la administración a incluir en este reparto al personal que 
trabaja en el régimen de horarios especiales. Por fin la administración admite que no excluirá a 
esta parte de la plantilla. 

Asimismo, se discute acerca de las cantidades asignadas para cada dirección y departamento, y 
sobre los criterios de asignación de la misma, que la administración expone serán prácticamente 
los mismos que los aplicados el año pasado. 

En una reunión próxima, la administración hará una propuesta económica de reparto en la cual el 
personal que trabaja por el régimen de horarios especiales no  estará excluido de gratificaciones. 

La dotación de la bolsa es de unos 151.000 euros, y de ellos se pagarán, además de las 
gratificaciones, los excesos de horas del personal de horarios especiales y los gastos generados 
con las comisiones de servicio según el artículo 66. 

Las horas realizadas de más este año por el personal del régimen de horarios especiales se 
abonarán con cargo al presupuesto de 2016. 

SITUACIÓN PERSONAL EN OMAS 

La situación en las distintas OMA es cada vez más preocupante, y como una y otra vez se ha 
hablado, debido a la escasez de personal, la falta casi definitiva de interinos y además la 
acumulación de incidencias sobrevenidas. Se habla de Zaragoza, Vigo, Bilbao, Ibiza, Canarias, en 
un goteo interminable. 

La administración informa de que se ha enviado escrito del presidente a la Dirección General de 
Costes, con copia a Función Pública y el MAGRAMA solicitando 4 jornadas de funcionarios 
interinos. Asimismo, se informa que se han solicitado también por el conducto habitual.  

Se están planteando hasta la posibilidad de la contratación por menos de quince días, ya que no 
necesitaría autorización. La parte social manifiesta que esa solución es un sinsentido siendo una 
contratación precaria  de personal y además tratándose del trabajo en las oficinas meteorológicas 
aeronáuticas, en que la seguridad del servicio debe estar garantizada.   
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También se habla de la implantación del METAR AUTO, pero como un futurible, ya que hoy en día 
no es factible. 

A muy corto plazo, para solucionar el año, se barajan tres opciones: reducción de horarios donde 
sea posible, enviar personal en comisiones de servicios indemnizadas y pagar los excesos 
horarios que puedan producirse. 

Esto último lleva de nuevo a la discusión sobre la adaptación de los días adicionales que se 
devolvieron mediante el Real Decreto-Ley 10/2015 al personal que trabaja en régimen de horarios 
especiales. Esta discusión se ha mantenido ya en reuniones anteriores, y hoy tampoco se va a 
llegar a ningún acuerdo, ya que la administración mantiene los criterios que ya se explicaron en 
los resúmenes  de las reuniones del día 2 y del día 9 de octubre, y la parte social muestra su firme 
desacuerdo. 

Así pues, queda aplazada nuevamente la discusión a una próxima reunión, ya que además, aún 
no se ha finalizado el análisis. Esto es el cuento de nunca acabar. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La administración informa de que en los próximos días se espera recibir el informe de Función 
Pública acerca del concurso específico, y que este no presente asuntos de gravedad que 
solventar, por lo que una vez efectuadas las correcciones pertinentes pretenden enviarlo para su 
publicación en el BOE a la mayor brevedad. 

CCOO reclama ante el incumplimiento del cronograma de negociaciones que la propia 
administración  estableció. La administración responde de nuevo que estando sobrecargados  
tratan de abordar los temas, e informa que se tiene intención de enviar una propuesta de 
disposición para el personal en horarios especiales antes de final de año. 

CSI-F, ante la negativa de la administración a pagar dietas al personal que acuda a realizar los 
exámenes de oposición por promoción interna, siguiendo según explicó la administración la 
postura adoptada por el Ministerio, presenta a la mesa una resolución de la CECIR de noviembre 
de 2002 que interpreta el RD 462/2002 sobre indemnizaciones por razón de servicio, y donde se 
dice claramente que la asistencia a pruebas selectivas por promoción interna son indemnizables 
con la consideración de residencia eventual, resolución que no ha sido derogada. La 
administración insiste en que no pagarán, aunque manifiestan su extrañeza ante lo expuesto y 
responderán formalmente. 

UGT no presenta ruegos ni preguntas. 

CCOO reitera lo expuesto acerca del punto 6 del anexo de regulación de servicios del nuevo 
convenio firmado con defensa, que 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. 
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CSI-F, habiendo recibido nuevas quejas de los trabajadores del CNPD acerca de la conflictiva 
situación generada en esta unidad y de la que ya se ha tratado en anteriores reuniones, solicita un 
informe de las medidas tomadas y del estado de la problemática. La administración toma nota e 
informará. 

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

¡Seguiremos informando! 


