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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 20-11-2015 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 
ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Presidente de AEMET 

- Director de administración 

- Jefe del departamento de producción 

- Jefe de división de recursos humanos y económicos 

- Jefa de área de recursos humanos 

- Coordinadora del área de Información meteorológica y climatológica 

- Puesto de informática  

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 2 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 20 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 

 Reparto gratificaciones 2015 

 Contabilidad de horas del personal de HHEE y repercusión del RD sobre aumento de 

permisos y días de asuntos propios 

 Comunicación Interna 

• Ruegos y preguntas 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Con la conformidad de las partes, se aprueba y firma el acta de la reunión del 12 de noviembre de 

2015. La parte social reitera a la administración que 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. 

REPARTO GRATIFICACIONES 2015 

La administración comienza proponiendo un acuerdo de mínimos: 

- Advertencia previa a los posibles perceptores de la publicidad del reparto. 

- Publicación de la relación de perceptores. 
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- No exclusión de este complemento al personal que trabaja en régimen de horarios 

especiales. 

- Exclusión de los miembros del equipo directivo. 

- Sujeción a lo establecido  en el artículo 24.1.F) de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2015: “Estas gratificaciones tendrán 

carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios 

prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas 

en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos individuales en períodos 

sucesivos.” 

La administración comunica que aplicará criterios similares a los que aplicó en el 2014, y una 

horquilla que oscilará entre los 150 y los 320 euros. Asimismo, asignará las bolsas de manera 

proporcional al número de trabajadores de cada dirección o departamento. 

Descontada la asignación destinada al pago del exceso de horas del personal de horarios 

especiales realizada durante 2014, las comisiones de servicios del artículo 66 y el compromiso de 

compensación a los habilitados, establecido por lo visto desde el año 2000, la administración ha 

estimado un número de perceptores entre el personal de oficina de unas 508 personas, lo que 

supondría un monto de unos 121.000 euros, y entre el personal que trabaja en horarios especiales 

unas ¿15?, con una asignación de la bolsa de 3.600 euros. 

La parte social, como en anteriores ocasiones, manifiesta que a pesar de lo afirmado por la 

administración, se están mezclando conceptos, asignando como gratificaciones cantidades que 

corresponden a productividad, y productividades que deberían incluirse en el complemento 

específico. Se entabla una vez más una discusión infructuosa. 

Pero sobre todo, deja claro su rechazo a la reducida cantidad destinada al personal de horarios 

especiales y el escaso número de personas que han estimado. La administración argumenta que 

es difícil que según el tipo de funciones que realiza este personal se den casos de servicios 

prestados fuera de la jornada normal de trabajo. La representante de CSI-F presenta algunos 

ejemplos facilitados por un trabajador, como tareas realizadas por el resto de observadores en 

OMA donde el responsable ha aceptado trabajar a turnos, o tareas adicionales, como las 

fenológicas. 

La discusión se prolonga, y dada la inminencia del plazo de cierre de esta asignación, por 

reconducir la situación a un punto aceptable para todos, se acepta que se abonen las 

gratificaciones según la lista establecida por la administración, pero condicionado a que el reparto 

de gratificaciones para el 2016 se trate mucho antes, para poder ser analizado por todas las 

partes con el suficiente  tiempo. Los representantes sindicales proponen el primer trimestre del 

año, pero la administración considera que es demasiado pronto para tener elaborada una 

propuesta, por lo que amplía el plazo al primer semestre. Queda como fecha plausible, junio de 

2016. 
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CONTABILIDAD DE HORAS DEL PERSONAL DE HHEE Y REPERCUSIÓN DEL RD SOBRE 

AUMENTO DE PERMISOS Y DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS 

El jefe del departamento de producción presenta un análisis de las unidades que ha considerado 

que presentan excesos horarios, en una tabla en excel que fue previamente enviada a la parte 

social por correo electrónico, pero no con la suficiente prontitud para que pudiese ser analizado 

por esta antes de la reunión. El director de administración aclara que se comienza su análisis hoy, 

pero que la semana que viene se convocará otra reunión para seguir avanzando en este asunto. 

El representante de CCOO solicita aclaración sobre el encabezamiento de la tabla en lo referente 

a los totales horarios que ha considerado la administración, que es determinante en el cálculo. 

CSI-F apoya esta solicitud. 

El director de administración procede a intentar aclarar los conceptos y a explicar el ajuste del total 

de horas efectuado y el cálculo de los días de vacaciones y asuntos propios globales 

correspondientes al personal por su antigüedad, una media de 36 días. 

Sin embargo, se detecta un error en el cálculo, ya que hay un día de permiso que no se ha 

contado y las cantidades por tanto aumentan. 

Es necesario reajustar las cifras para seguir avanzando. 

La representante de CSI-F solicita aclaración sobre algunas columnas y sobre al menos una 

unidad que no aparece y ha sido considerada ya por la administración con problemas en 

anteriores reuniones, y que va a realizar un exceso horario, reconocido por el delegado territorial: 

La OMA de Zaragoza. 

En la próxima reunión la administración presentará de nuevo los ajustes realizados y las 

aclaraciones e informes de la unidad solicitados para poder seguir trabajando. 

COMUNICACIÓN INTERNA 

Se incorpora la coordinadora del área de Información meteorológica y climatológica. Como 

continuación de la encuesta que se hizo sobre la percepción de la imagen de AEMET, éste área, 

dependiente de presidencia, va a lanzar una nueva encuesta acerca de la comunicación interna. La 

encuesta se adelantó a los representantes sindicales para recabar su opinión. 

Desde la parte social se transmite que más que comentar la encuesta, lo que puede resultar de interés 

es el informe del resultado de la misma, en el que el personal que participe habrá plasmado su opinión, 

y que no se ha recibido aún de la primera. 

La administración enviará los informes y se abordará su análisis. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por la denuncia que se tradujo en el procedimiento abreviado 3795/2015 ante el juzgado de 

instrucción número 10 de Madrid y que dio lugar a la reunión extraordinaria del GT del día 16 de 

octubre, y la inquietud por la publicación el 16 de noviembre de una noticia al respecto en 
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eldiario.es, el presidente de AEMET se une a la reunión en este punto para dar a la parte social 

una serie de aclaraciones: 

Informa de que la administración no dispone de la denuncia, que el juzgado solamente entregaría 

a los afectados en caso de que la solicitaran. 

Asimismo informa de que una vez facilitado al juzgado lo solicitado por el mandato judicial, se ha 

analizado la documentación que se proporcionó, y expone que en el análisis la administración no 

ha encontrado conducta delictiva en las dietas solicitadas durante el período motivo de la 

denuncia. 

Respecto a las gratificaciones, notifica que se ha cruzado la información sobre las gratificaciones 

desde 2009 con los 9 implicados y que solamente ha saltado un nombre. 

La representante de CSI-F manifiesta que las explicaciones deben darse al personal de la 

agencia, y solicita al presidente que se redacte una nota aclaratoria que sea difundida a todo el 

personal. 

El presidente no muestra desacuerdo y la administración toma nota para proceder a su 

elaboración.  

Este sindicato espera que sea verdaderamente aclaratoria de lo acontecido. 

Dado lo avanzado de la hora, que ha superado la duración prevista, debe dejarse la sala porque 

está prevista otra reunión. 

La parte social muestra su queja porque no ha podido desarrollar este punto del orden del día, en 

el que había previsto abordar las situaciones de determinadas OMA que están viendo modificados 

sus horarios debido a las incidencias acaecidas por la carencia de personal, así como otros 

temas, por lo que el director de administración considera la posibilidad de comenzar por este 

punto en la próxima reunión. 

 

Siendo las 13:00 horas, se da por finalizada la reunión.  

 

¡Seguiremos informando! 
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