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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 08-09-2016 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 
- Director de Producción e Infraestructuras (en el punto CNPD) 

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: 4 asistentes 

 
CONTENIDO 

Con fecha 08 de septiembre de 2016 se celebró 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 horas en la sala de reuniones de la primera planta en los servicios 
centrales de AEMET, con el siguiente orden del día: 

 Aprobación acta reunión anterior 
 Horas extra personal laboral en el segundo trimestre de 2016 
 Exámenes de salud 2017  
 CNPD 
 Ruegos y preguntas 

 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Aprobada por unanimidad se procede a la firma del acta de la reunión celebrada el 28 de junio de 
2016. 

HORAS EXTRA LABORALES 

La administración comienza explicando que esta es la reunión trimestral del grupo de trabajo para 
exponer el pago de horas extra para el personal laboral. El comité de empresa asiste como 
invitado a la reunión. Se nos facilita un documento en el que figuran la cantidad de horas 
realizadas y la forma de pago, si en retribución económica o compensación de horas. De la 
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información recibida cabría destacar que se ha abonado un 27% de la masa salarial disponible 
para horas extras en este segundo trimestre, quedando un 49% para los dos últimos trimestres. 

El comité de empresa solicita algunos certificados de horas extra realizadas en el ámbito de 
Madrid para comprobar que todo está en orden. Se acepta la distribución de horas y la 
administración comenta que el abono económico correspondiente se realizará lo antes posible, 
quizás en la nómina de octubre. 

Antes de acabar con este punto se hace un inciso sobre una incidencia del primer trimestre, los 
certificados de horas extra realizadas en el primer trimestre de personal laboral de Castilla y León 
llegaron fuera de plazo. Tanto la parte social como la administración están de acuerdo que estas 
horas extra realizadas se abonen asignados a la bolsa del segundo trimestre.   

EXÁMENES DE SALUD 2017 

Este punto comienza, con una solicitud por la parte social para que el comité de empresa 
permanezca en la reunión en calidad de asesor dado que el tema puede atañer a este colectivo. 

La administración hace entrega de la propuesta de AEMET para la modificación de las 
instrucciones de vigilancia de la salud. En este documento se reflejan las excepciones acerca del 
carácter voluntario del reconocimiento médico, según se refleja en el artículo 22.1 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, al considerar que debe aplicarse 
la obligatoriedad al personal a turnos que no disponga de un respaldo humano (observadores de 
OMA y OMD) y personal que deba conducir vehículos oficiales.  

La parte social expone que entiende la responsabilidad de las tareas de estos colectivos, y no se 
muestra contraria a la cuestión planteada, pero puntualiza que no es responsabilidad de esta 
mesa de negociación establecer el carácter voluntario u obligatorio de los exámenes médicos. 
Pedimos a la administración que eleve el tema a la Comisión Técnica de Seguridad Laboral de la 
Mesa General de Negociación, que es el órgano competente para decidir este asunto. 

Tras este punto se retira el comité de empresa. 

SITUACIÓN CNPD 

Para tratar este tema se incorpora el director de producción e infraestructuras. Y un trabajador del 
CNPD en calidad de asesor a propuesta de la parte social. 

Comienza la parte social expresando que la inclusión de este punto en el orden del día se debe a 
la cantidad de problemas que han acontecido últimamente en esta unidad. 

El 20 de junio de 2016 hubo una reunión monográfica para analizar y planificar el traslado del 
CNPD la sede anterior hasta servicios centrales. La parte social manifiesta que lo acordado en 
esa reunión no se ha cumplido. El acta tampoco se ha firmado. También se puntualiza que todas 
las instalaciones del CNPD tienen que pasar la evaluación de riesgos laborales, incluida la sala de 
descanso asignada a esta unidad, igual que el resto de dependencias de AEMET. 
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Se establece una discusión con el director de producción e infraestructuras sobre la evaluación 
que la parte social considera que no se ha llevado realmente a cabo, en contra de lo afirmado por 
el director, argumentando que el informe hacer referencia a la anterior revisión, en las 
dependencias de la anterior ubicación. 

La parte social pide que se hagan nuevas evaluaciones de riesgos laborales en los dos lugares de 
trabajo del CNPD, despacho y sala de descanso. 

El director de producción e infraestructuras toma de nuevo la palabra para explicar la planificación 
de futuro del CNPD y comenta la fuerza que toma la sede de Retamares (Defensa) y que AEMET 
debe figurar allí. 

La situación actual (bajo RPT) es la siguiente: 

- 1 Jefe de servicio 

- 3 Meteorólogos (A1) 

- (6+1) Diplomados (A2) 

- (6+1) Observadores (C1) 

La planificación planteada es la siguiente: 

En SSCC 

- 2 Meteorólogos (A1) para tareas de desarrollo. 

- 7 Diplomados (A2) para tareas de predicción. 

- 4 Observadores (C1) en H18 sin modificación de las características de su plaza. 

Nueva unidad en Retamares: 

- La actual jefa del CNPD pasaría a ocupar la jefatura de esta unidad. 

- 1 Meteorólogo (A1) 

- 2 Observadores (C1), también en H18: en función de las necesidades podrían llegar a ser 
3. 

A la hora de la jefatura del nuevo CNPD (el nombre aún está por decidir, Unidad de Apoyo a la 
Defensa...) se plantean dos opciones: 

- El jefe del CNP se haría cargo del nuevo CNPD 

- Se movería una plaza de nivel 26 a esta nueva unidad. 

El director de producción comenta que próximamente habrá una reunión con la parte social y con 
los trabajadores para discutir a cabo esta remodelación, por el momento un proyecto. 
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Por parte de las organizaciones sindicales no se ve mal esta nueva organización, pero es un 
primer punto. Habrá que seguir puntualmente todos los pasos que se pretendan dar y que se 
respetan en todo momento los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 

Evidentemente, el traslado a Retamares tendrá carácter voluntario y será negociado. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

La parte social manifiesta que si no se desatasca y no se ultima el tema del nuevo reglamento de 
horarios especiales, no se asistirá a ninguna reunión más del Grupo de Trabajo. La administración 
toma nota y lo consultará a presidencia con la mayor brevedad dada la gravedad de la situación. 

La administración toma la palabra para comentar una serie de puntos: 

1. El lunes pasado el Consejo Rector aprobó las cuentas anuales. Los representantes de 
CSI-F recuerdan a la administración que no se ha publicado la convocatoria de esta 
reunión en la intranet, y que hay un informe del abogado del estado que obliga a su 
publicación. 

2. Se ha publicado en la página web de AEMET la primera fase de valoración de las becas y 
a partir de principios de octubre empezarán con la segunda fase. 

3. Se está trabajando en la elaboración de un concurso general para final de año, pero no se 
concreta ninguna fecha. 

4. Se siguen haciendo gestiones respecto al servicio de guardería para los progenitores en 
AEMET que puedan necesitarlo, pero en el MAGRAMA  

La parte social pregunta por la situación actual de interinos y jornadas disponibles. Nos comentan 
que quedan unas 0,6 jornadas disponibles, esto es unos 6 meses para un interino, es decir está 
prácticamente agotada la bolsa. Se han ido incorporando interinos OEP en distintos centros pero 
ha sido imposible (según la administración) encontrar trabajadores disponibles para Tenerife Sur y 
La Palma. 

Se establece una discusión debido a que desde la parte social creemos que la gestión de la 
situación de la OMA de Tenerife Sur no ha sido gestionada ni con la diligencia ni con la premura 
que debe esperarse de RRHH. La administración se nos muestra muy ofendida, qué sorpresa, y 
de nuevo transmiten la idea de que están desbordados. La cuestión es que a los trabajadores y 
trabajadoras de las unidades afectadas de poco les sirve ofenderse o declararse desbordados. 
Son, simplemente, los que sufren las consecuencias. La discusión se cierra en que se va a 
gestionar una comisión de servicio indemnizada para solucionar el problema a la mayor brevedad. 

No tenemos comunicación oficial por parte del personal, pero mucho nos tememos que esta no va 
a ser la única unidad con problemas. Zaragoza y Lanzarote ya nos han avisado que a mediados 
de septiembre van a quedar reducidos, o prácticamente en cuadros. 
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La parte social transmite a la administración la reclamación efectuada por el personal funcionario 
interino acerca del reconocimiento de los servicios previos y los servicios prestados, circunstancia 
que atañe directamente al reconocimiento a sus derechos sobre posibles trienios. La 
administración insiste en que AEMET reconocerá únicamente los servicios prestados en la 
agencia. Admite que en tiempos se reconoció la totalidad, pero que Función Pública ha 
respondido en sentido negativo a hacerlo así. 

Sin embargo, los representantes de CSI-F ponen encima de la mesa una “Instrucción  para la 
aplicación del artículo 25 del EBEP” donde se dice expresamente que “a solicitud del interesado 
se relacionarán los servicios efectivamente prestados en las Administraciones Públicas” Eso le da 

una generalidad que a nuestro entender contradice lo manifestado por la administración. 

La jefa del área de RRHH, solicita un ejemplar de la citada instrucción y queda en darnos una 
respuesta.  

 

Siendo las 14:40 horas, se da por finalizada la reunión.  
 

¡Seguiremos informando! 
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