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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 16-02-2017 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAPAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Director de Producción e Infraestructuras 

- Jefa del Área de Recursos Humanos 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F:  Jesús María Patán Herranz y Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 16 de febrero de 2017 se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de la Mesa General de Negociación de la 

Administración General del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

 Aprobación acta reunión anterior. 

 Plan de Acción Social 2017. 

 Calendario Laboral 2017. 

 Jornadas de interinos 2017. Situación de los RRHH en AEMET. 

 Ruegos y preguntas. 

 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Aprobada por unanimidad se procede a la firma del acta de la reunión celebrada el 24 de enero de 

2017. 

JORNADAS DE INTERINOS 2017. SITUACIÓN DE LOS RRHH EN AEMET. 

La inclusión de este punto fue solicitada por la parte social tras tener conocimiento de que la 

respuesta de Función Pública a la solicitud de la asignación de jornadas de personal interino para 

este año ha sido que en tanto no sean aprobados los presupuestos generales del Estado no se 

asignaría ningún cupo. La gravedad de esta respuesta sumada a las posibles consecuencias para 

las unidades del proceso de reacople de las personas que han superado los distintos procesos 

selectivos nos han hecho expresar nuestra máxima preocupación. 

El director de administración informa de que tras conocer la respuesta citada inició una serie de 

acciones y contactos con la dirección general y que tras un intercambio de comunicaciones por fin 
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el subdirector general correspondiente informó de que se había desbloqueado la asignación, por 

lo que en los próximos días (literalmente entre el día de la respuesta y la próxima semana) se 

asignarían las jornadas, aunque no concretó más, ni tampoco el número. 

No podemos, ni lejanamente, darnos por satisfechos. 8 personas contratadas como interinas 

finalizan su contrato el 26 de febrero. No hemos finalizado el primer trimestre del año y ya se 

están planteando los problemas de personal que hasta ahora eran más propios del final. De no 

autorizarse las jornadas a tiempo comenzarán a perfilarse YA los excesos horarios. Sin embargo, 

se aumenta por parte de la dirección de planificación, estrategia y desarrollo comercial la 

exigencia en los indicadores de calidad para la prestación de los servicios meteorológicos a la 

navegación aérea, sumado a esto que hemos tenido conocimiento de la existencia de no 

conformidades en distintas auditorías, el acceso a cuya información está restringido al menos 

desde la denuncia que en su momento hizo CSI-F. 

Como siempre, las consecuencias de la falta de recursos, en vez de hacerlas recaer sobre la 

calidad y seguridad de la prestación del servicio, lo que podría ser una herramienta de presión 

frente a los y las responsables últimos, se hacen recaer llegado el caso en la sobrecarga del 

personal. 

Vamos a seguir este asunto muy de cerca, y por el momento recomendamos a las personas 

responsables de las unidades a turnos, y muy especialmente al personal, que lleve una exhaustiva 

contabilidad de su rendimiento horario. Por lo que pueda suceder. 

Siendo el principal problema y la principal causa de todas y cada una de las incidencias la 

preocupante falta de personal en AEMET, volvemos a preguntar al equipo directivo cuáles son sus 

intenciones de actuación y de nuevo expresamos nuestra preocupación por la sombra, siempre 

presente, de una posible intención privatizadora de nuestro servicio público. 

El director de administración insiste en que la presidencia de la agencia aboga plenamente por el 

mantenimiento del servicio meteorológico como público y además informa que en las últimas 

reuniones mantenidas con el subdirector general de recursos humanos en el MAPAMA ha 

detectado una actitud del departamento no reticente, por lo que solicitará la mayor tasa de 

reposición posible, reforzando los subgrupos C1 y A2. Esperamos que se consolide, y que no se 

trate de un brindis al sol y un nuevo caso de discriminación de AEMET frente a la enormidad del 

ministerio. La OEP de 2017 deberá aprobarse, dentro de los cauces legales, antes de la 

finalización del mes de marzo. 

El director de administración sigue mostrando una actitud optimista ante la del ministerio, e 

informa por ello de que el nuevo reglamento ha sido recibido con aceptación por los responsables 

de la administración en el MAPAMA y por la parte social representante en el ministerio. Por ello, el 

subdirector general de recursos humanos dará su apoyo al reglamento y a la dotación 

presupuestaria que lo acompaña e implica frente a los responsables de costes de Función 

Pública, bien en un aumento del importe en gratificaciones, bien en una dotación presupuestaria 
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propia ligada al capítulo 1. Quedan pendientes los correspondientes informes para continuar con 

la tramitación. 

Esto nos lleva al siguiente punto del orden del día. 

CALENDARIO LABORAL 2017 

En lo relativo al calendario general, prórroga del de 2016 y únicamente modificado por la última 

resolución de la SEAP que concede dos días adicionales de asuntos particulares por los festivos 

navideños en fin de semana, como ya ocurrió el año pasado, la parte social no tiene nada que 

añadir, por lo que se da el visto bueno sin más observaciones. 

Respecto a las instrucciones anexas al calendario para el personal que trabaja a turnos 

manifestamos nuestra queja porque tras solicitar reiteradamente el envío previo de este 

documento para su estudio, una vez más nos es presentado en papel en el transcurso de la 

reunión. 

Además, resulta un calco, una mera prórroga del documento de 2016. En la reunión celebrada el 

día 24 de enero el equipo directivo nos pidió las aportaciones que consideráramos hacer por 

correo electrónico para poder considerarlas y acelerar el proceso. 

Este es el extracto del correo enviado: 

“- Incluir la prioridad 1.1 del punto 2º del acuerdo del GT firmado por todas las partes el 22 de 

noviembre de 2016, que adjuntamos: 

"Observada la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la SEAP, respetando la antigüedad 

del personal a turnos, los días adicionales de vacaciones y asuntos particulares se ponderarán a 

razón de un 50% del total máximo de horas para servicios prestados, teniendo en cuenta las horas 

de suplencia y formación realizadas, y un 50% del cómputo total reservado para horas efectivas y 

sustituciones." 

- En lo que a la posible inclusión de aspectos del nuevo reglamento de hhee que por no suponer 

incremento de presupuesto pudieran ser contemplados: 

. Artículos 18 y 19 sobre cuadrante anual y mensuales, respectivamente. 

. Artículos 10 y 11 en sus puntos primeros. 

- Si no es posible por carencia de rrhh suficientes evitar el punto siete de las actuales 

instrucciones sobre comidas para que el personal pueda disfrutar de éstas, que es el interés de la 

parte social, solicitamos nuevamente que se considere en las circunstancias establecidas en la 

instrucción una compensación de 60 minutos, porque queremos creer que estas situaciones 

deben ser muy excepcionales, por lo que no supondrán un elevado coste y además 

probablemente recaerán sobre las personas que también vienen a sufrir la sobrecarga y sobre-

responsabilidad de pertenecer a unidades con problemática de cobertura.” 

No se han tenido en cuenta nuestras observaciones. 
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El reconocimiento de los sesenta minutos, la misma respuesta de cada año. No hay dinero y 

tratarán de reforzarse los recursos, entre otras cosas con el metar-auto. 

El acuerdo alcanzado el 22 de noviembre de 2016 se considera que no es acorde en el calendario 

laboral. Acordamos, al menos, que conste en acta. 

Y los puntos relativos al reglamento que solicitábamos incluir se considera que contravienen la 

actual disposición. No obstante comentan que se contemplarán las mejoras una vez aprobado el 

reglamento.  

Los representantes de la parte social nos planteamos si firmar o no. Pero el hecho es que la 

administración puede prorrogar el calendario, como ha hecho, y sin nuestra firma, desaparecería 

nuestra ya poca influencia en las comisiones de seguimiento. Por ello, decidimos firmar. 

El próximo martes 21 de febrero se celebrará la reunión de la Mesa Delegada para cerrar el 

calendario laboral 2017. 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2017 

Dado que la dotación presupuestaria no ha variado, tampoco ha habido variación en el plan para 

este año, por lo que poco hay que decir. Únicamente se acepta el cambio propuesto por la parte 

social del nombre de la partida 3.10.C.-Programa de salud “C”: Ayuda por minusvalía. Este 

término nos parece discriminatorio, menos valía, y se sustituirá por discapacidad o personas con 

discapacidad. 

De nuevo surge la infructuosa discusión sobre la ayuda al transporte del personal en vehículo 

propio, y solicitamos también que se contemple aumentar las ayudas para el transporte público 

colectivo, ya que consideramos que se debe fomentar este tipo de transporte. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El equipo directivo no plantea ruegos o preguntas, por lo que la parte social procede: 

Preguntamos por la situación del CNPD tras las últimas reuniones mantenidas entre el personal y 

los responsables de la dirección de producción. Nos informan que salieron convocadas tres 

comisiones de servicio para el subgrupo C1 que están a punto de adjudicarse, por lo que en este 

aspecto la unidad quedaría cubierta. 

Preguntamos por el concurso general. Parece ser que se está ultimando y nos lo presentarán en 

breve. 

Preguntamos por el proceso de cambio de nombre de las plazas ‘especialista de mantenimiento y 

calibración G-4’ a ‘especialista explotación G-1’ del centro de proceso de datos (CPD) de los 

SSCC, ya que son idénticas y ambas de H24, y el cambio no supone ninguna modificación en su 

cuantía. El director de administración informa que prácticamente han recabado el consentimiento 

del personal afectado. 
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Hemos observado que han desaparecido las listas de las gratificaciones asignadas y que estaban 

disponibles en la intranet, así que preguntamos el motivo. La administración dice no tener 

conocimiento del hecho y considera que han debido quitarse por error, por lo que procederán a 

subsanarlo. Asimismo informa de que se está trabajando en una nueva intranet de la dirección de 

administración, que contendrá más información y será de más fácil manejo. 

Reiteramos nuestra petición de ser informados de las adjudicaciones de las comisiones de 

servicio sin publicidad que ha dejado de hacerse, y de la situación de los interinos, al menos una 

vez al mes. El equipo directivo toma nota. 

Preguntamos si hay alguna novedad sobre el futuro de la agencia ante su cada vez más próxima 

desaparición como tal. La respuesta, como siempre, es que sin saberlo con total certeza lo más 

factible parece su conversión en organismo autónomo dependiente del MAPAMA. 

 

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

 

¡Seguiremos informando! 
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