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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 27-04-2017 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAPAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Jefe de División de Recursos Humanos y Formación 

- Jefa del Área de Recursos Humanos 

- Jefa del Servicio de Planificación y selección de Recursos Humanos 

POR LA PARTE SOCIAL: 

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

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 27 de abril 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. 

 Bases convocatoria interinos. 

 Bases del concurso general. 

 OEP 2016. 

 PAF 2017. 

 Ruegos y preguntas. 

 

Reunión cargada de contenido y celebrada fuera del plazo establecido por el reglamento de este 

grupo de trabajo. Resulta irónico que la carga de trabajo sirva como argumento para el equipo 

directivo y motivo de silencio administrativo para su plantilla. 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Aprobada por unanimidad se procede a la firma del acta de la reunión celebrada el 22 de marzo 

de 2017. 

Se solicita la modificación del orden de presentación de los puntos a tratar, y no hay 

inconveniente. 
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BASES DEL CONCURSO GENERAL 

La parte social reclama el listado de vacantes a ofertar, ya que las actuales bases son 

prácticamente iguales a las del último concurso. El director de administración informa de que no 

se han presentado aún al estarse cerrando la gestión de la Oferta de Empleo Público (OEP) y 

estar el informe en manos de la Dirección General de Función Pública. 

La jefa del área de recursos humanos informa, no obstante, que la oferta que se pretende será 

numerosa. 

Los representantes sindicales preguntan si el concurso va a ser previo a la oferta que se va a 

hacer a las personas que van a ingresar tras la finalización de los procesos selectivos de la OEP 

2016, y muestran su rechazo ante la respuesta negativa, ya que consideramos que una vez más, 

como en concursos anteriores, se produce este hecho, y los trabajadores y trabajadoras en activo 

pierden el derecho a optar a la totalidad de las plazas posibles. De nuevo argumento de 

sobrecarga de trabajo, unido al de que los plazos de cada una de las convocatorias han hecho 

imposible la celebración previa del concurso. Recordamos, y así se manifiesta, que la primera 

noticia de la celebración del concurso general se tuvo en noviembre de 2015. Y solicitamos y así 

se hace constar en acta, que las plazas que se oferten al personal de nueva incorporación se 

ofrezcan previamente en un concurso. 

Se procede junto a la jefa del servicio de planificación y selección de recursos humanos a la 

revisión de los escasos cambios que presentan las bases. Se corrigen algunas erratas y se 

detecta que se ha modificado la redacción de los méritos objetivos por valoración del trabajo 

desarrollado.  La jefa del servicio indica que ha sido una imposición del Sistema Integrado de 

Gestión de Personal (SIGP), y que se ha copiado literalmente. Otros cambios menores 

observados serán revisados y se presentará a la parte social el documento para su aprobación 

definitiva. Esperamos que el listado de vacantes se presente antes. 

 BASES CONVOCATORIA INTERINOS 

Con fecha 30 de marzo, habiendo sido asesorados por nuestro sindicato, los representantes de 

CSI-F enviamos al equipo directivo responsable el siguiente correo electrónico: 

“Buenos días, 
 
Hemos tenido conocimiento de que se va a convocar una nueva bolsa de interinos de personal 
observador de meteorología porque se me ofreció y acepté formar parte del tribunal evaluador. 
 
Esperamos que no se haya avanzado o incluso cerrado la redacción de la convocatoria, y os enviamos 
nuevamente las argumentaciones que ya os transmitimos verbalmente en anteriores reuniones del GT: 
 
Solicitamos la convocatoria de dos bolsas independientes para  el caso de personal vinculado a OEP y 
resto de modalidades de contratación. Nuestra opinión es que deberían ser convocatorias distintas 
porque por lo hasta ahora vivido, creemos que se pueda estar produciendo una discriminación entre 
personas interinas. 
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No es lo mismo contratar por vacante vinculada a OEP, que puede suponer estar quizá dos años o 
más trabajando, que contratar por acumulación de tareas que es por un máximo de 6 meses en un 
plazo de 12 meses, o que para situaciones de IT. Unas personas trabajan más que otras cuando las 
condiciones para formar parte de la bolsa son las mismas. Es posible que se esté vulnerando el 
principio de igualdad. 
  
En Fomento lo hacen así. En el caso de AESA, se convocó bolsa de interinos para ingenieros 

aeronáuticos por el artículo 10.1.a). 

 

Por todo ello, consideramos que en las bases deberían figurar las modalidades de contratación de 

personal interino que deberían ser dos bolsas distintas: una por el artículo 10.1.a) y otra por los 

artículos 10.1.b) y 10.1.d). 

 

Y así lo solicitamos. Adelantamos este correo por la premura, y en cualquier caso, para adelantar 

este 'ruego y pregunta' para la próxima reunión. 

 

Esperamos respuesta a la mayor brevedad posible.” 

No obtuvimos respuesta, y en la documentación previa a esta reunión recibimos un borrador de 

bases para la nueva bolsa réplica de la convocatoria de 2015. Por ello ponemos en conocimiento 

de nuestro sindicato la intención de impugnar las bases y así lo comunicamos a la mesa. El resto 

de la parte social muestra su apoyo. 

El director de administración dice que se ha hecho así de nuevo con el argumento de la premura 

en los plazos, e insinúa veladamente que la responsabilidad de cualquier retraso en la asignación 

de interinos recaería sobre este sindicato. Sin embargo, nuestra intención es firme, ante lo que 

comienza una discusión para proponer alternativas. Se concluye en dos propuestas que serán 

analizadas; las copiamos aquí tal como quedarán en acta: 

 Primera opción: incluir en las bases de la convocatoria la posibilidad de nombramiento bajo 
los artículos 10.1. a), b) y d) del RDL 5/2015. En su defecto, realizar 2 convocatorias 
independientes una para nombramientos según artículo 10.1b) y d) y otra para los 
nombramientos bajo el artículo 10.1a) 

 Segunda opción: mantener la convocatoria en los términos de la de 2015 incluyendo que 
las listas tendrán validez hasta que se constituyan nuevas listas vinculadas con las 
oposiciones del cuerpo de observadores en meteorología del Estado para todas las 
modalidades. 

 

Dependiendo del documento presentado, o de que se tome una decisión unilateral por parte del 

equipo directivo, por parte de CSI-F decidiremos si continuamos con la propuesta de impugnación. 

A raíz de este debate y debido a lo desarrollado, que afectará directamente al personal interino, 

las OOSS proponen, para acabar con la temporalidad y para tener en cuenta el trabajo realizado 

por estos trabajadores y trabajadoras durante un número importante de años, que el proceso 
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selectivo de acceso sea de concurso-oposición tanto para la promoción interna, como ya lo fue la 

anterior convocatoria, como para turno libre. 

La administración toma nota. Y esperamos que esta vez no nos encontremos como siempre con 

que la culpa fue de Función Pública. 

La jefa del servicio de planificación y selección de recursos humanos abandona la reunión. 

PAF 2017 

Los representantes sindicales manifiestan su queja porque como cada año como un mantra, el 

PAF se presenta a la negociación tarde y con prisas, lo que consideramos una presión por parte 

del equipo directivo. La disculpa del argumento de la carga de trabajo vuelve a usarse. Con tanta 

carga de trabajo en la dirección de administración nos preguntamos por qué el concurso, los 

concursos, se retrasan tanto, y esperamos que sea compensada con una importante oferta de 

empleo público. 

Se discute el contenido de la resolución propuesta y de los diferentes cursos, y se llega al 

acuerdo. Pero para poder plantear de manera más eficiente el próximo PAF en función de las 

necesidades detectadas realmente y la ejecución también real del de este año, la parte social 

solicita un informe con los resultados de la ejecución del PAF 2016. 

En vista de que son las 14:30, se suspende la reunión, convocando la segunda parte para el 

viernes 5 de mayo. 

Se reanuda la sesión a las 12:00 horas del día 5 en la sala de reuniones anexa a la presidencia 

con los mismos asistentes. 

OEP 2016 

La jefa del área de RRHH informa de que en breve se van a desarrollar los cursos selectivos de 

los tres cuerpos de meteorología. Las convocatorias para el cuerpo de observadores de 

meteorología del Estado y superior de meteorólogos del estado, promoción interna y acceso libre, 

ya están publicadas en la página web del MAPAMA, a la que puede accederse a través de la 

página de AEMET.  

Curso observadores acceso libre 22 de mayo hasta el 30 de junio de 2017, ambos incluidos. 

Curso observadores promoción interna 29 de mayo hasta el 30 de junio de 2017, ambos incluidos. 

Curso meteorólogos, acceso libre y promoción interna, del 5 de junio hasta el 21 de julio de 2017, 

ambos incluidos. 

El curso para diplomados en meteorología del Estado se llevará a cabo tras el verano. 

Con el apoyo del resto de las organizaciones sindicales, presentamos como queja el análisis 

previo realizado por nuestro compañero Manuel Abad, delegado sindical en Aragón, del hecho de 

que como ya viene siendo habitual en los procesos selectivos hay menos aprobados que las 
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plazas ofertadas y esta OEP de 2016 no ha sido menos. En breve publicaremos un informe en 

este blog. 

Tras una discusión sobre cuál puede ser la causa, desde posible poca preparación a temarios 

excesivos se llega a la conclusión de que el equipo directivo que debe tomar las medidas 

oportunas para paliar este hecho. Es absurdo e incoherente tratar como se ha hecho de 

promocionar el acceso a AEMET con campañas publicitarias, jornadas de puertas abiertas, etc., y 

luego a la hora de la verdad que se vea obstaculizado el acceso. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

A raíz de una sentencia que obligó a reevaluar una plaza ofertada en el concurso de 2013 y que 

fue recurrida, la jefa del Área propone que la valoración de los cursos en base a su antigüedad 

vuelva a aparecer especificada en las bases de la convocatoria en vez de quedar a criterio del 

tribunal como hasta ahora, a lo que no hay objeción.  

La parte social plantea la problemática surgida, en este caso en la OMA de Ibiza, y que su 

personal nos ha transmitido. Se urge el envío de personal interino, ya que en caso contrario, visto 

el cuadrante propuesto para el mes de mayo, se produciría un incumplimiento de la disposición 

sobre horarios especiales en su artículo 16, imposibilidad de realizar más de 110 horas en quince 

días. La jefa del área de RRHH comunica que la semana que viene se cerrará el envío de dos 

personas. 

Respecto a la errata detectada en las instrucciones anexas al calendario laboral para HHEE para 

2017 que se arrastró desde 2016, el equipo directivo informa que se harán las correcciones para 

2017, pero habida cuenta que fue un error ajeno al personal, durante 2016 se respetará en la 

contabilidad horaria para el computo de posibles excesos que hubiesen podido producirse. 

La parte social solicita un punto monográfico en la próxima reunión si es posible, sobre el futuro de 

la prestación de servicios meteorológicos para la aeronáutica, previendo situaciones como la que 

se dio con la certificación de SAERCO, el tratamiento que en materia de personal se va a dar a las 

nuevas solicitudes de apoyo que plantea ENAIRE y cualquier otra posible contingencia. Nos están 

llegando rumores y solicitamos saber el posible impacto sobre el personal. 

El director de administración informa que por un error de asignación de costes de un proyecto de 

investigación de los que se gestionan a través del Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad éste se ha echado atrás, y la persona contratada afectada ha reclamado y 

probablemente iniciará acciones. 

Aprovechando esta intervención, la parte social solicita que al igual que otros procesos de 

cobertura de plazas, se informe en el grupo de trabajo sobre las contrataciones de personal 

laboral no fijo por proyectos. Asimismo, se solicita que se recupere la posibilidad de acceder a 

través de la web de AEMET a la información de anteriores convocatorias.  

Finalmente, y como adelanto al proceso de formación de la próxima bolsa de personal interino, 

tras discutir sobre las dos opciones tratadas el día 27 y relacionadas más arriba, se acepta recibir 
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un texto de convocatoria que contemple la fusión de ambas, advirtiendo debidamente en el texto 

del proceso de evolución de una a otra. Cuando tengamos el documento correspondiente, como 

también dijimos en la primera parte de la reunión, el día 27 de abril, por parte de CSI-F 

decidiremos si continuamos con la propuesta de impugnación. 

A las 13:30 horas se da por finalizada la reunión. 

 

 

¡Seguiremos informando! 
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