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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 20-04-2016 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 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo y Juan de Faragó Botella 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

- Comité de empresa de Madrid: 5 asistentes 

 

CONTENIDO 

Con fecha 20 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 acta reunión anterior 

 Horas extra personal laboral en el primer trimestre de 2016 

 Productividad  

 Ruegos y preguntas 

 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

El acta de la reunión anterior se firma. 

HORAS EXTRA LABORALES 

La reunión comienza por parte de la administración explicando que esta es la reunión periódica 

trimestral del grupo de trabajo para exponer el pago de horas extraordinarias a personal laboral 

establecida en la resolución 187/2015 de presidencia de gestión de las mismas. A esta reunión la 

administración ha invitado al comité de empresa. La parte social del grupo de trabajo no encuentra 

ningún inconveniente en esta invitación y está de acuerdo en que el comité de empresa hable en 

representación de todo el personal laboral de AEMET, no sólo en representación de esta plantilla 

en Madrid. 

La administración entrega en papel unos documentos con los repartos de las horas extraordinarias 

del personal laboral. El comité de empresa denuncia que hay un caso en que ya se ha pasado del 
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límite de las 60 horas extraordinarias realizadas en el presente, año según determina el artículo 

44.3 del tercer convenio único (CU3) y advierte de una irregularidad entre las horas certificadas y 

la jornada laboral del mismo. La administración asume el error, toma nota y agradece la denuncia. 

Lo corregirá y en una próxima reunión del grupo de trabajo se volverá a invitar al comité de 

empresa y se presentarán estos documentos corregidos. 

A continuación, se pasa a discutir cómo se podrían retribuir las horas extraordinarias de una forma 

más equitativa. El comité de empresa solicita a la administración que todas las horas 

extraordinarias realizadas se paguen en horas y no en dinero, y que con el remanente de dinero 

se establezcan unos criterios objetivos para poder repartirlo entre el personal laboral y evitando la 

posibilidad de un reparto discrecional o gratificaciones encubiertas movidas por amiguismos. La 

administración responde que eso no es legal, no se puede hacer y además provocaría la pérdida 

de la masa salarial para el año siguiente, a lo que el comité contesta que no es así, quedaría 

como remanente. Otra posibilidad, según el comité, sería reconvertir esta partida en un 

complemento de productividad, así el reparto sería, por lo menos, legal. La dirección de 

administración toma nota. 

Acabado este punto el comité de empresa se retira. 

PRODUCTIVIDAD 

Este punto comienza, con una queja por parte de la parte social. La administración se 

comprometió a enviarnos una propuesta con antelación para poder analizarla y discutirla y no ha 

cumplido con lo anunciado, se nos entrega una nota de trabajo en papel en el mismo momento de 

empezar a discutir el punto de productividades. 

Resumiendo, la administración propone un reparto modular de las productividades, revisable 

anualmente, en función de jornada, programas de trabajo, niveles, disponibilidad…, anuncian que 

sólo son ideas y que está todo por negociar. A la parte social, a bote pronto y sin análisis, le 

parece tan aleatorio y discrecional como el reparto actual, pero acepta elaborar una 

contrapropuesta que presentar a la administración que se intentará elaborar con la unidad de toda 

la parte social, para lo que se reunirá próximamente para acordarla. 

Desde la parte social se recuerda en todo momento que la productividad no es un derecho 

adquirido y que todo el personal funcionario de AEMET puede acceder a él. Es decir, que es 

exactamente igual de candidato a su percepción un nivel 26 que un observador u observadora de 

nivel 16. Actualmente se dan las productividades en función de la jornada; si se cambia este 

criterio, habrá que demostrar qué trabajo o tarea especial tiene que realizar un determinado 

trabajador para poder cobrarla. Ahora hay unas 235 personas que cobran este complemento y 

ninguna de ellas la cobra por tareas extraordinarias sino por hacer 40 horas semanales.  

Tratamos de que no se convierta en otro reparto a dedo del complemento. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

La administración comienza informando que en una próxima reunión se va a introducir como punto 

del orden del día el análisis de la OEP de 2016, ya que ha acudido a una reunión al respecto en el 

MAGRAMA. También informa de que a falta de confirmación oficial, los cursos selectivos serán, 

previsiblemente, entre junio y septiembre, tanto la parte a impartir en el ministerio como la que se 

impartirá en los servicios centrales de AEMET. 

También comunica que de las peticiones para la OEP de personal laboral de los grupos G1 y G3 

únicamente se ha conseguido un G1.  

Por la parte social: 

De nuevo se pregunta por la situación de la elaboración las instrucciones locales de las OMD, 

sobre si se ha hecho algo. La administración (Dirección de Administración) dice que no tiene 

conocimiento actual de la situación. Desde la parte social comentamos que nos reuniremos para 

elaborar un escrito de queja a presidencia. 

Pregunta por la situación del CNPD, su traslado a SSCC, la posible creación de una unidad en el 

cuartel de Retamares, sobre la creación o transformación de plazas… Hay rumores de todo tipo, y 

se quiere dar información fiable ya que éstos no benefician a nadie. La dirección de administración 

nos dice que ellos no nos pueden informar de nada de estos temas, que la implicada es la 

dirección de producción e infraestructuras. Dado también lo ocurrido en lo anteriormente tratado, 

la parte social muestra un profundo desagrado por la no presencia de la DPI en las últimas 

reuniones. En el día de hoy no se pueden contestar estas dos primeras preguntas por su 

ausencia. 

Ante lo expresado por algunas personas funcionarias interinas del cuerpo de observadores acerca 

del posible agravio comparativo de las designaciones asociadas a OEP, artículo 10.1.a) del EBEP 

frente a las correspondientes a los artículos 10.1. b) y 10.1.d) del estatuto. Por ello, solicitan que 

en la próxima reunión en que se va a incluir la gestión de la OEP 2016 se aborde la posibilidad de 

una fórmula de regularización de este personal, como ya se solicitó en el escrito conjunto 

presentado en la reunión del día 6 de abril. 

Asimismo, reitera su solicitud de intervenir en la elaboración de las bases de las futuras 

convocatorias, dado que considera que en base a lo establecido por el EBEP en su artículo 37.1, 

es materia de negociación, y recuerda a la administración que en la anterior ocasión en que se 

solicitó, esta dijo que así se haría. 

 

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

 

¡Seguiremos informando! 
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