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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 28-06-2016 DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- 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 

 

 

Con fecha 28 de junio de 2016, se ha celebrado la 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) a las 12:00 horas en el despacho del director de administración, con el 

siguiente contenido: 

 Aprobación acta reunión anterior 

 Productividades 

 CNPD 

• Ruegos y preguntas 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Se aprueba y se firma el acta de la anterior reunión, celebrada el 1 de junio de 2016. 

CNPD 

Tras la reunión celebrada el día 20 de junio de 2016 entre la dirección de producción y el personal 

de la unidad, con la asistencia de la representación sindical, se informa a la dirección de 

administración que se ha aprobada el acta de la misma, donde se puntualiza el apartado de 

“cambio en las condiciones laborales: respetar las actuales condiciones laborales y económicas, 

ofreciendo puestos de trabajo en las mismas condiciones que tienen actualmente, en el caso de 

que, por parte de estos, no aceptasen el cambio que pueda surgir en sus condiciones laborales de 

las nuevas funciones del CNPD”. 

Habiendo tenido noticia de la ya inminencia del traslado de esta unidad desde su actual 

emplazamiento, tras pedirlo la parte social, hasta que no esté realizada la correspondiente 
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evaluación e informe del servicio de prevención de las dependencias preparadas, no se va a 

proceder al traslado del CNPD a SSCC.  

PRODUCTIVIDAD 

La administración presenta el documento de desarrollo de los criterios de asignación de este 

complemento, en el que están trabajando, e informa de que su intención es tener este borrador 

acabado a lo largo del verano para proceder a su discusión tras el parón veraniego, en el mes de 

septiembre. 

Resumiendo, según la propuesta de la administración, el reparto de la productividad se haría 

repartido en tres tramos: 

 Productividad estructural: Mismo formato que existe hasta ahora, productividad por alargar 

la jornada a 40 horas a la semana. 

 Productividad por objetivos: Serían actividades extraordinarias como colaboración en 

proyectos, en investigación. 

 Especial dedicación: Para premiar el especial interés e iniciativa. 

Cada tramo correspondería a un porcentaje dentro del monto anual. Serán posibles perceptores 

de este complemento, todas las personas funcionarias de carrera que estén trabajando en 

AEMET. Se dará publicidad del personal que lo perciba como hasta el momento, en la intranet. Se 

discute sobre las posibles limitaciones a la percepción de la productividad en casos como por 

ejemplo, bajas de larga duración. También la parte social plantea quien será la persona 

responsable que evaluará la a quien pueda percibir dicho complemento… Quedamos a la espera 

del borrador para continuar con esta negociación.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por la administración: 

Las 23 plazas de personal interino solicitadas para ser cubiertas en base al artículo 10.1.a) del 

TREBEP, asociadas a OEP, han sido aprobadas por Función Pública. En breve se enviará a las 

organizaciones sindicales la relación completa, aunque por el momento se informa de aquellos 

casos en que se van a enviar por OEP y de los asignados al resto de la bolsa, artículos 10.1.b) y 

10.1.d).  

La administración también informa de que se han solicitado plazas de interinos asociados a OEP 

para cubrir las necesidades de personal en sistemas básicos, y de la posible asignación de 10 

plazas de personal laboral del grupo 3 antes de diciembre.  

A continuación, y en relación a la negativa del MAGRAMA de reconocer el derecho del personal a 

hacer uso del servicio de guardería y campamentos de verano de este departamento, también 

informa de que la respuesta por parte del ministerio a la carta enviada por el presidente de 

AEMET ha sido de, “con muy buenas palabras”, volver a negar a la agencia este derecho. Por una 
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parte, se están buscando otras opciones, aunque se seguirá insistiendo en este problema en la 

mesa delegada. La parte social declara su rechazo ante lo que es una discriminación evidente. 

Por la parte social: 

Se reclama la respuesta a la carta enviada al presidente solicitando la elaboración de las 

instrucciones locales para las OMD por el convenio firmado con defensa. Dado que en la reunión 

no se haya presente representación de la DPI, la administración simplemente, toma nota. 

Se pide que conste en acta el apoyamos la petición por parte de un grupo de trabajadores para 

que las vacantes de la OEP 2016 se oferten en primer lugar al personal de AEMET antes que al 

de nuevo ingreso. La administración dice conocer esta petición, y explica que en este proceso, se 

intentaron cubrir mediante comisión de servicio en primer lugar. Al no haber sido cubiertas, por 

necesidades estructurales se solicitó la vinculación a OEP de las plazas, lo que en esta oferta de 

empleo impide el ofrecimiento previo. 

Pregunta por un contrato laboral con la categoría de “Titulado Superior de actividades técnicas y 

profesionales” para el desarrollo del proyecto HIRLAM-C. La redacción de la convocatoria que 

atribuiría a la persona contratada funciones, competencias y responsabilidades que corresponden 

a personal funcionario de carrera. La administración informa que se procederá a una corrección de 

errores en el sentido de concretar el perfil, y ajustarlo específicamente al ámbito del proyecto para 

el que la persona será contratada. 

La parte social también reitera su reclamación de los datos de la contabilidad del excedente de 

horas realizado por el personal a turnos para proceder a su abono de manera correcta.   

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

Las reuniones del GT se reanudarán en septiembre, sin perjuicio de que de considerarse 

necesario y por asuntos que lo requieran por su urgencia, pueda celebrarse una reunión 

extraordinaria, quedando asimismo abierto el canal de comunicación entre las partes. 

 

¡Seguiremos informando! 
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