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 NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 22-05-2017 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 

- Jefe de Negociado 

- Director de Producción e Infraestructuras 

- Directora de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial 

POR LA PARTE SOCIAL: 

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

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

- Comité de empresa 

 

CONTENIDO 

Con fecha 22 de mayo 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. 

 Horas extraordinarias personal laboral primer trimestre 2017. 

 Futuro de la aeronáutica en AEMET. 

 Ruegos y preguntas. 

 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Aprobada por unanimidad se procede a la firma del acta de la reunión celebrada el 05 de mayo de 

2017. 

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL PRIMER TRIMESTRE 2017 

Como cada vez que se plantea ante el grupo de trabajo, las personas del comité de empresa en 

AEMET de Madrid plantean su discrepancia con el método de contabilización y asignación de 

estas horas. Asimismo, presentan un escrito de declaración solicitando que conste en acta. Tras 

proponerse algunas correcciones en la redacción y la forma de presentación de dicho manifiesto, 

se acepta en la mesa su inclusión. 
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Tras lo tratado en la reunión del día 22 de marzo, cuyo acta está disponible en la intranet de la 

agencia, los representantes de CSI-F manifiestan que al haber asignado ya horas en 

compensación al tiempo extraordinario realizado, el equipo directivo no ha tenido en cuenta 

finalmente la propuesta que en aquella reunión presentó la parte social acerca de la posible 

compensación económica de las horas extraordinarias, y que está reflejada en los epígrafes 3º y 

4º del citado acta, y secundados por los compañeros de los demás sindicatos, solicitan aclaración 

al respecto. El equipo directivo reconoce que no ha abordado este tema por sobrecarga de trabajo 

(nosotros podemos traducir esta última nueva letanía por cierto desinterés). El caso es que pide a 

los representantes sindicales una propuesta en este sentido.  

FUTURO DE LA AERONÁUTICA EN AEMET. 

Se incorporan el director de producción e infraestructuras y la directora de planificación, estrategia 

y desarrollo comercial. 

Los dos directores y la directora explican la necesidad del proyecto de creación de los centros de 

coordinación aeronáutica. Con motivo de una serie de incidencias producidas en aeropuerto, 

aunque ajenas a AEMET, suscitaron la elaboración de un informe por la Comisión de Estudios y 

Análisis de Incidentes De Tráfico Aéreo (CIANITA). A raíz de este informe, ENAIRE planteó a la 

agencia sus necesidades, y de ahí el nacimiento del proyecto. 

Los representantes de CSI-F manifestamos nuestro acuerdo, y coincidimos en que no sólo puede 

ser de gran interés como reto profesional, sino que puede servir para afianzar la posición 

estratégica de AEMET como prestador de servicios meteorológicos a la aeronáutica. 

No se trata de eso. Nuestra postura es que las plazas de nueva creación que va a generar esta 

necesidad deberían ser ofertadas primeramente al personal ya en activo, mucha plantilla con 

antigüedad y experiencia, y escasísimas posibilidades de promoción profesional. Y así lo hemos 

mantenido ante el equipo directivo. 

Sin embargo, la postura de éste es la que es. 

La intención, en una primera fase es crear dos unidades de tres personas una en Madrid y otra en 

Barcelona, y más adelante, cinco unidades definitivas en horario de 24 horas. Cinco centros de 

coordinación en: 

 Madrid 

 Barcelona 

 Sevilla 

 Baleares (Mallorca) 

 Canarias 

Con un total de 6 x 5 = 30 personas. Alegada como alegan, la premura que exige ENAIRE en al 

menos la creación de esas dos primeras unidades, nos hemos visto en la tesitura de acceder a 
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que esas primeras seis personas para tareas del subgrupo A2, y de asesoría en torre de temas de 

predicción, se asignen a personal de nuevo ingreso, pero a cambio, nuestra exigencia es que las 

restantes sean ofertadas con anterioridad al personal en activo. Apoyada esta exigencia por el 

resto de representantes sindicales, así se hará constar en acta. 

La parte social continúa con este punto del orden del día, preguntando qué consecuencias puede 

tener sobre la plantilla y las condiciones del personal destinado en las OMA, la implantación en 

desarrollo del metar auto en las unidades incluso durante los periodos de trabajo efectivo.  

El director de producción e infraestructuras explica que no es intención reducir las plantillas, sino 

utilizar esta herramienta para favorecer o facilitar algunas de las tareas o situaciones que se 

pueden plantear en el transcurso de la jornada y que permitan asignar algunas funciones de 

mayor interés o responsabilidad. Se entabla una discusión al respecto, en la que entre otras cosas 

mostramos nuestro escepticismo ante esta idea de estabilidad, a medio plazo, y aprovechamos 

para reiterar una ya vieja reclamación de CSI-F aprovechando lo recibido por un trabajador de la 

agencia: solicitamos en reciprocidad una revisión al alza de los complementos específicos y de los 

complementos de destino, en el sentido de igualar al resto de organismos de la administración el 

número de personal con niveles más altos, como ya expusimos en los distintos informes a este 

respecto que publicó CSI-F en AEMET. 

El director de producción e infraestructuras y la directora de planificación, estrategia y desarrollo 

comercial abandonan la reunión. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por parte de la administración, se advierte que por un error ocurrido en la tramitación de las 

solicitudes de ‘ayudas sociales’, es posible que algunas personas hayan sido requeridas para 

presentar nuevamente parte de la documentación. Se presentan disculpas por las molestias 

causadas y se pide a la parte social que traslademos a las personas interesadas que en caso de 

haber recibido una comunicación en este sentido, sepan que es una subsanación, no una 

incidencia que afecte a la aceptación de su solicitud. 

Por la parte social, se presenta en primer lugar la reclamación de una trabajadora discrepante con 

la aplicación del RD 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio en su caso. La 

administración le responde que ha habido una mala interpretación por su parte, e insta a esta 

trabajadora a que si lo considera oportuno eleve su reclamación por los cauces legales. 

Para evitar malas interpretaciones, es por lo que pedimos al equipo directivo una revisión por 

obsolescencia de la resolución que rige la elaboración y tramitación de estas indemnizaciones, las 

‘dietas’. 

Asimismo, los representantes sindicales solicitan aclaraciones sobre el informe emitido como 

propuesta de requerimiento en materia de prevención de riesgos laborales (PRL) en la AGE, por la 
Dirección Especial de la Inspección Adscrita a la Autoridad General de la Dirección General de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Al igual que en la reunión del comité de seguridad y 
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salud de AEMET de Madrid, la administración informa de que los requerimientos contenidos en los 

apartados 2 y 3 de dicho informe, aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y 

diseño de la planificación de la actividad preventiva, están en proceso de solución y se cerrarán 

antes del plazo máximo de subsanación. También informa a la parte social de que se propondrá a 

Función Pública la creación de plazas para cubrir el Servicio de PRL apoyándose en este informe. 

A continuación, los representantes sindicales solicitan la regularización de la situación de una 

plaza perteneciente al CNPD, que aún ocupada no está cubriendo las funciones para lo que esta 

plaza está designada. 

Y a partir de aquí no nos vamos a extender en los puntos ya añejos y reiterados en cada ocasión, 

como la solicitud de una reunión para establecer unos nuevos criterios de asignación del 

complemento de productividad o la consulta rodante sobre cómo puede actuar un trabajador o 

trabajadora del régimen de HHEE si se ha agotado el horario efectivo o… 

No os vamos a aburrir ni insultar vuestra inteligencia con el estamos saturados a cada pregunta ni 

con el último argumento, estamos trabajando en ello. 

Es un dicho popular el que reza que “obras son amores y no buenas razones”. 

Estamos trabajando en ello. 

  

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

 

 

¡Seguiremos informando! 
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