
                                                                                            

 

CSI-F en AEMET                  Blog: http://csifaemet.wordpress.com                 Correo: csif@aemet.es 

Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 

Facebook: https://www.facebook.com/CSIFAEMET 

Agencia Estatal de Meteorología                C/Leonardo Prieto Castro, nº 8               28040 - Madrid 

NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 21-02-2017  
DE LA MESA DELEGADA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE (MAPAMA) 
 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Subdirector general de recursos humanos del MAPAMA 

- Subdirectora adjunta de recursos humanos del MAPAMA 

- Director de Administración de AEMET 

- Jefe de división de recursos humanos y formación de AEMET 

- Jefa del Área de Recursos Humanos de AEMET 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 4 asistentes 

- UGT: 2 asistentes 

 

CONTENIDO 

Con fecha 21 de febrero de 2017 se ha celebrado reunión 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: 

 Calendario Laboral de AEMET 2017. 

 Ruegos y preguntas. 

Abre la reunión el subdirector general de recursos humanos del MAPAMA y da paso al director de 

administración de AEMET, que informa de la aprobación del calendario laboral de AEMET para 

2017, similar al correspondiente al año 2016 con las modificaciones que suponen las 

correspondientes resoluciones de la SEAP, como la que establece el disfrute de dos días 

adicionales de asuntos propios en el año 2017 por la coincidencia en domingo de los días 24 y 31 

de diciembre.  

Respecto a las instrucciones para el régimen de horarios especiales, prórroga de las de 2016 y en 

las que no se contemplaron las propuestas de la parte social, insiste ante los asistentes en que no 

pueden incluirse éstas por no cumplir la actual disposición y que la prioridad del equipo directivo 

es la aprobación del reglamento y la obtención de la dotación presupuestaria. Pide el apoyo de la 

mesa a fin de instar al avance en la tramitación. 

La parte social interviene según establece el orden de participación de la mesa general de 

negociación, comenzando la representante de CSIF, que transmite la postura común de los 

representantes sindicales. 
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Se recuerda al equipo directivo de AEMET que en la reunión mantenida el día 22 de noviembre de 

2016 donde se firmó el preacuerdo de, entre otras cosas envío del reglamento de HHEE para su 

aprobación, la parte social solicitó la inclusión en los sucesivos calendarios laborales de las 

medidas contenidas en la nueva disposición relativas a flexibilidad y mejora de las condiciones de 

trabajo que no impliquen aumento presupuestario o necesiten modificaciones orgánicas o 

normativas, como consta en el acta correspondiente a aquella reunión, y solicita que conste 

nuevamente en el acta de ésta y abordar nuevamente el tema en la reunión de la comisión de 

seguimiento. Se acuerda la inclusión y se da por acordado a su vez el calendario laboral 2017. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Toma de nuevo la palabra el director de administración exponiendo ante los responsables del 

MAPAMA la problemática de la falta de personal en AEMET y solicitando apoyo de la misma en la 

solicitud de la mayor tasa de reposición posible. Comenta que tanto AENA como ENAIRE valoran 

la prestación que reciben de parte de AEMET y tratan de mejorar ésta reclamando más personal y 

servicios, lo que incide en la necesidad de una tasa de reposición importante. La parte social a su 

vez expone que en este momento la falta de personal repercute principalmente en la prestación de 

servicios aeronáuticos, pero que la pérdida de personal afecta a toda la agencia y que se debe ser 

más ambicioso, yendo más allá de la idea de solucionar lo urgente dejando de lado lo importante. 

Asimismo, transmiten a la mesa la preocupación constante ante el futuro, por la previsible 

desaparición de la agencia y al mismo tiempo la irrupción de la empresa privada, como es el caso 

de la certificación de SAERCO como proveedor de servicios. 

El subdirector general de RRHH del MAPAMA insiste en que la posición del ministerio es la de 

apoyar a AEMET como principal autoridad meteorológica, tratando de frenar en lo posible 

cualquier injerencia del ámbito privado. Por ello, manifiesta su apoyo a una tasa de reposición 

como mínimo similar a la de 2016, sumada a la colaboración en la difusión de los procesos 

selectivos cuando estos se convoquen. 

No obstante, y antes de que tan buenos deseos lleguen a término, la realidad manda, y los 

representantes sindicales de AEMET aprovechamos la ocasión para plantear a la mesa, y pedir su 

posicionamiento, frente al problema irresuelto de cómo puede o debe actuar el personal cuando 

se dé el caso de superar las 1627 horas de trabajo efectivo, problema que se ha tratado en 

distintas reuniones y se ha quedado en el silencio de los órganos responsables. Por ello, y para 

que conste en acta, presentamos este ruego mediante un escrito, y solicitamos a los responsables 

en el MAPAMA su apoyo ante la inspección general de servicios para que emita una respuesta.  

 

Siendo las 13:00 horas, se da por finalizada la reunión.  

 

¡Seguiremos informando! 
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