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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 05-10-2016 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 

- Jefe del departamento de producción 

- Puesto de apoyo 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo  

- CCOO: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 05 de octubre 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. 
 Punto único a tratar, situación de RR.HH. (A petición de las Organizaciones 

Sindicales). 
 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Aprobada por unanimidad se procede a la firma del acta de la reunión celebrada el 08 de 

septiembre de 2016. 

SITUACIÓN DE RRHH 

Tras lo expuesto en la reunión celebrada el día 08 de septiembre por lo acaecido en la OMA de 

Tenerife Sur y la queja de las organizaciones sindicales por lo que nos pareció cuando menos una 

gestión irregular de los recursos, los temores expuestos entonces se han confirmado y son 

demasiadas las unidades, las OMA, que se han visto desbordadas por problemas de personal. 

Por ello, se solicitó esta reunión extraordinaria por la parte social. 

El director de administración comienza a desglosar las medidas que se están tomando para cada 

unidad, por prioridad y emergencia, comenzando por Canarias y Andalucía, así como 
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Extremadura y explica que el resto se abordarán a continuación siguiendo el criterio de la 

prioridad. 

Las medidas, las de siempre: comisiones de servicio indemnizadas, personal interino, abono del 

exceso horario y allí donde el exceso ya sea inabarcable, reducción horaria recurriendo al metar 

auto donde sea necesario.  

Desde la parte social insistimos en la queja por la falta de previsión frente a jubilaciones, 

finalización de los periodos de servicio del personal interino, factores todos conocidos de 

antemano y por lo tanto solucionables a tiempo, y por tanto reincidimos en expresar que la gestión 

de personal no se está llevando a cabo de una forma correcta. Y sobre todo, que esta gestión tan 

ineficaz está recayendo una y otra vez sobre los trabajadores. Lo dijo bien claro una compañera 

de OMA: Esperemos que al fin alguna vez gestionen los asuntos de personal de la misma 

forma que nos piden que hagamos con los metar, cumplimiento del 95%... 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La administración informa de que se han enviado a Función Pública para su aprobación las 

asignaciones de las cinco últimas ‘plazas’ para asignar a personal interino en la modalidad de 

OEP.  

Relacionándolo con el punto anterior del orden del día, la parte social vuelve a insistir en que se 

creen dos bolsas de contratación independientes: una para la modalidad establecida por el 

artículo 10.1.a del EBEP, por cobertura de vacante y otra para los puntos b y d, sustitución y 

acumulación de tareas, respectivamente. 

A continuación, la administración informa de que únicamente restan 0,25 jornadas para asignar 

interinos de cupo y de que nuevamente se va a solicitar a Función Pública ampliación del cupo. 

La parte social, presenta una serie de consultas o reclamaciones de trabajadores y trabajadoras 

pertenecientes al régimen de horarios especiales acerca de la obligatoriedad o no de seguir 

realizando jornadas una vez agotadas las establecidas y de su disposición o no a cobrar el exceso 

horario realizado llegado este caso. La administración toma nota y responde que una vez 

recibidas en RRHH estas reclamaciones solventará en su caso las situaciones de cada persona. 

Los representantes sindicales vuelven a reiterar las acciones pendientes acumuladas y que 

pueden consultarse en las sucesivas actas colgadas en la intranet de AEMET. 

Siendo las 14:00 horas, se da por finalizada la reunión.  

 

¡Seguiremos informando! 
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