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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 01-06-2016 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 
ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de administración 

- Jefa del área de RRHH 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo  

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente (incorporado tras el primer punto) 

- Representantes del comité de empresa de AEMET 

CONTENIDO 

Con fecha 01 de junio 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: 

 Horas Extraordinarias Personal Laboral (1er Trimestre 2016).Se invita al comité de 

empresa para tratar este asunto. 

 Aprobación acta reunión anterior. 

• Productividad. 

• OEP 2016. 

• Ruegos y preguntas. 

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL (1ER TRIMESTRE 2016) 

Una vez solventadas las irregularidades y errores detectados y discutidos en la reunión del día 20 

de abril, la administración presenta una nueva tabla de reparto de las horas extraordinarias 

realizadas por este personal. Los miembros del comité de empresa muestran su acuerdo y por su 

parte los representantes sindicales del GT no tienen nada que añadir. El reparto queda acordado. 

Se plantea un debate acerca de cómo deben retribuirse estas horas, siendo los miembros del 

comité de empresa partidarios de que se retribuya esta compensación en horas y no 

monetariamente, asumiendo que la masa salarial pase al remanente de AEMET. 

Debido a que ya se han asignado las retribuciones del primero y segundo trimestre en su mayoría 

en dinero, se acuerda con la parte social que así que haga, y que a partir del tercer trimestre y 

para futuras horas extraordinarias, estas se retribuyan con tiempo libre. 

Ante posibles casos excepcionales, serán revisados por el grupo de trabajo. 
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Acabado este punto el comité de empresa se retira y se incorpora el representante de UGT, que 

no había podido asistir hasta el momento, por cuestiones de agenda. 

Antes de comenzar la reunión, la parte social presenta conjuntamente un escrito de queja al 

presidente del grupo de trabajo debido a la reiterada NO asistencia de la DPI a las reuniones del 

grupo, lo que supone que todos los temas que a esta dirección compete se están acumulando sin 

poder ser abordados. 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Puesto que recibió el visto bueno de todas las partes en su momento, se procede a la firma del 

acta de la reunión del GT celebrada el 20 de abril. 

PRODUCTIVIDAD 

Poco hay que comentar en este punto. La administración informa que está preparando una 

propuesta oficial que incluya al menos parte de lo aportado por la parte social en el documento 

que presentó en su momento. Por ello, se analiza y discute la propuesta de la parte social, 

aclarándose algunos puntos que la administración nos solicita. 

Quedamos a la espera del documento, que se nos enviará en las próximas semanas. 

OEP 2016 

La administración ha puesto en marcha una campaña publicitaria para promocionar las 

oposiciones a los tres cuerpos de meteorología, dado que según manifiestan no son 

suficientemente conocidos y deben usarse todos los medios para dar publicidad a estos procesos 

selectivos. 

Por iniciativa de CSI-F, secundada por el resto de la parte social, una vez analizada la 

convocatoria para el cuerpo de observadores de meteorología del estado, ya publicada en el BOE 

del día 19 de mayo, manifiesta lo que considera una contradicción cuando menos preocupante y 

solicita que su disconformidad conste en acta. 

Si por las propias bases, las plazas que no se cubran de interna no pueden pasar a turno libre, si 

no se pueden presentar los interinos por promoción interna, si personas de otras administraciones 

no pueden presentarse por promoción interna y como la misma administración reconoce las 

condiciones exigidas al personal laboral para poder optar a la promoción interna son técnicamente 

estrictas, son evidentes en nuestra opinión dos cosas: que la oferta para promoción interna 

difícilmente va a ser cubierta y las buenas intenciones mostradas en un principio hacia la 

promoción del personal funcionario interino han quedado en nada. 

La administración, desgraciadamente cubriendo sus espaldas, informa de que las bases son 

redactadas en el MAGRAMA y a la agencia únicamente les solicitan designación de los tribunales 

y temario, teniendo en cuenta o no, evidentemente no, las sugerencias u observaciones que 

desde AEMET puedan hacerse. Una vez fundidas las dos partes del texto, son enviadas a función 

pública para su aprobación. Y según nos dicen, es esta última quien ha dicho taxativamente que el 
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personal interino, al no ser funcionario de carrera, no es considerado con opción a la promoción 

interna. 

Mucho nos tememos que la campaña publicitaria va a tener, como mínimo, un éxito relativo. 

Para acabar, la representante de CSI-F transmite una pregunta que nos ha enviado una 

trabajadora de AEMET, debido a unos rumores que ha escuchado. En la próxima convocatoria 

para el cuerpo de diplomados, ¿tiene intención la administración de contemplar para promoción 

interna 4º ejercicio adicional, desarrollo por escrito u oral de uno o dos temas del temario, hasta 

ahora únicamente presente en el turno libre? La respuesta de la administración es que no, que las 

pruebas se desarrollarán como hasta el momento.  

Ruegos y preguntas  

Por la administración: 

Informa de que todos los huecos que se van a producir con motivo de los cursos selectivos van a 

ser cubiertos con personal interino. Serán periodos de cuatro meses en el caso de las personas 

que acudan al curso de A1 y tres, para el curso de A2. 

Asimismo, informa de que está a la espera de la aprobación de 23 nuevos puestos de contratación 

de personal interino vinculado a OEP. Una vez recibida ésta, se informará de los diferentes 

destinos. 

La administración se adelanta a responder la que iba a ser una pregunta de la parte social. 

Habiendo tenido noticia de que en el MAGRAMA se había apartado a AEMET de la opción a 

guardería y campamentos de verano debido a la “falta de interés en aportar presupuesto”, la parte 

social dirigió un escrito al presidente solicitado una explicación sobre lo ocurrido. 

La administración niega el hecho y comunica que el presidente a su vez ha solicitado una 

explicación a los responsables en el ministerio. Asimismo, informa de que está contemplando 

otras posibilidades en el área más cercana a las dependencias de SSCC, con el fin de poder 

asegurar al personal afectado este servicio. 

Por la parte social: 

Se recuerda a la administración que en la reunión del 17 de marzo quedó como acción pendiente 

la aclaración del nuevo cálculo de los excesos horarios realizados por el personal a turnos en el 

año 2015. Ésta informa que está cercana a la finalización de dicho cálculo, y que procederá a 

informar en cuanto sea posible. 

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

 

 

¡Seguiremos informando! 
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