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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 06-04-2016 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de administración. 

- Jefe de división de recursos humanos y formación. 

- Jefa de área de recursos humanos. 

- Puesto de apoyo. 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo. 

- CCOO: 1 asistente. 

- UGT: 1 asistente. 

CONTENIDO 

Con fecha 6 de abril de 2016 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 del acta de la reunión anterior. 

 Productividad. 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR  

Revisadas y aceptadas las observaciones hechas por la parte social, se aprueban y se procede a 

la firma de las actas correspondientes a las reuniones del día 17 de marzo de 2016 y la, tantas 

veces reclamada, del día 2 de octubre de 2015. 

PRODUCTIVIDAD 

Primera de una serie de reuniones programadas para abordar la negociación de los criterios de 

asignación de este complemento, comienza el director de administración informando a la parte 

social de que su objetivo es la elaboración acordada de una resolución de presidencia que 

establezca los criterios e instrucciones de la misma. 

Comenta que el documento debería contener, como mínimo: 

- Objeto. 

- Concepto. 

- Ámbito subjetivo, en referencia a la naturaleza jurídica. 
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- Ámbito objetivo, definiendo qué se retribuye. 

- Parámetros objetivos del cálculo. 

- Crédito. 

- Baremos y cuantías. 

- Fórmula de cálculo. 

- Definición de competencias de asignación. 

- Excepciones o exclusiones. 

- Vigor. 

A continuación, pregunta a las organizaciones sindicales que presentaron sus propuestas a finales 

del año 2014, CSI-F y CCOO, si mantienen estas o estarían dispuestas a elaborar un nuevo 

documento. Dice haberlas estudiado, y dirigiéndose expresamente a la representante de CSI-F, 

manifiesta que en lo referente a las propuestas de este sindicato considera como “línea roja” la 

primera de las mismas, que contempla la eliminación de este complemento para los puestos de 

libre designación de niveles 30, 29 y 28 dados los elevados complementos específicos y la 

naturaleza de su puestos de trabajo, argumentando que la especial dedicación de estos puestos 

puede darse más allá de lo que el específico remunera, pudiendo ser en su opinión un 

complemento independiente y separado de este. 

Cristina Santos responde que en los criterios que la administración estableció en su momento 

precisamente ese, el complemento específico, fue el argumento esgrimido para excluir como 

perceptores al personal de puestos de trabajo asociados a horarios especiales. Así pues, 

manifiesta que frente a lo expresado por la administración, la “línea roja” de CSI-F se establece en 

el rechazo a esa exclusión. 

Se establece una discusión en que la totalidad de la parte social manifiesta el rechazo a la 

exclusión del personal de horarios especiales mientras que la administración argumenta una y otra 

vez motivos por los que los ‘niveles altos’ podrían ser merecedores de este complemento. Al final, 

y para solventar el que la discusión está llegando a un punto muerto, se decide partir del 

reconocimiento del derecho de todas las personas trabajadoras de AEMET a no ser excluidas de 

la posible percepción de este complemento. 

Se discute a continuación acerca del núcleo de la posible resolución, el que ha sido denominado 

ámbito objetivo y que comprendería establecer qué puestos de trabajo recibirían este 

complemento, cuál sería la forma de reparto del mismo y cuáles serían las cantidades a asignar. 

Comienza un bombardeo de ideas en el que se contemplan y exponen distintas posibilidades en 

base a la legalidad vigente y las distintas modalidades que establece el estatuto básico del 

empleado público, EBEP, desde el posible reparto de forma modular a la asimilación a una 

variante de evaluación del desempeño. Queda patente que la especial dedicación vinculada a la 

realización efectiva de una jornada de 40 horas semanales es un criterio, pero no el único. 
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La administración recoge lo expuesto, y presentará a la parte social un borrador de documento 

que se analizará, discutirá y desarrollará en las siguientes reuniones. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por la administración: 

- Ante la intención de la implantación del METAR semihorario en unidades de servicio 

aeronáutico expresada por ésta, la parte social manifiesta su rechazo en tanto no sea 

operativo el METAR-auto. 

- Informa de que se han solicitado tres personas de los TIC de nuevo ingreso. 

- Recuerda que está pendiente la información sobre la gestión e inicio de los cursos 

correspondientes a la OEP 2015, y comunica que informará en cuanto a su vez tengan 

noticias del ministerio. 

- Ya se está comenzando a gestionar el envío de las primeras personas que van a ser 

enviadas como personal interino vinculado a la OEP 2016, y la administración indica que 

informará del desarrollo del proceso. 

Por la parte social: 

- Presenta un escrito solicitando una reunión del GT o la inclusión como punto del orden del 

día en una próxima reunión, la gestión de la OEP de AEMET 2016. La administración no 

se muestra disconforme a la celebración de una reunión monográfica. 

- Se solicita la información que quedó comprometida en la Resolución del Presidente 187/85 

del 23 de diciembre de 2015, sobre la gestión de las horas extraordinarias del personal 

laboral. La administración informa de su intención de tratar en este tema en una próxima 

reunión, y solicita la conformidad de la parte social a que asistan representantes del comité 

de empresa. Ésta no tiene nada que objetar. 

- Se reitera una vez más la necesidad de la elaboración de las instrucciones locales en las 

OMD para adaptarlas al convenio AEMET-defensa en lo referente al desplazamiento del 

personal en situaciones extraordinarias. 

- La parte social recuerda a la administración la obligatoriedad de publicar en la intranet de 

AEMET la información sobre la celebración de las reuniones del consejo rector, dado que 

al jubilarse la responsable de hacerlo ha quedado relegado. 

   

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

 

¡Seguiremos informando! 
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