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 NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 09-06-2017 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 

- Directora de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial 

- Jefe del Departamento de Producción. 

- Jefe del Departamento de Coordinación de las Delegaciones Territoriales 

POR LA PARTE SOCIAL: 

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

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 2 asistentes 

 

CONTENIDO 

Con fecha 09 de junio 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. 

 Plazas para el Concurso General. 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

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

2017. 

PLAZAS PARA EL CONCURSO GENERAL  

Antes de proceder a la revisión del primer borrador con las plazas o ofertar, que la dirección de 

administración envió el día 7 de junio, la parte social expresamos nuestra queja porque pocas 

horas después de recibir esta información ya tuvimos constancia de que había habido filtraciones. 

Nos parece de una injusticia nada desdeñable que se nos pida confidencialidad y luego el equipo 

directivo no sea capaz o no tome las medidas que debería para frenar estas sangrías que ya son 

demasiado habituales y que en nuestra opinión no dejan de favorecer a determinadas personas 

de la plantilla frente a otras, precisamente aquellas que respetan las reglas del juego. 
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El equipo directivo se declara incapaz de evitar estas filtraciones. Nosotros pensamos que la única 

herramienta es la transparencia. Por ello, solicitamos que de cara a las bases del concurso a 

enviar, y para evitar este ‘mal ya endémico’ se añada a las bases una cláusula similar a la que 

ofrecemos como ejemplo a la administración, extraída de un concurso convocado por el SEPE. 

"3.3 La Comisión de Valoración hará pública en la página web y en la página intranet la relación 

de candidatos que han solicitado tomar parte en el concurso con la valoración provisional de los 

méritos alegados. Los interesados dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, desde dicha 

publicación, para realizar las reclamaciones y alegaciones que estimen oportunas a la citada 

valoración provisional." 

El director de administración y la jefa del área de recursos humanos recogen la propuesta y nos 

comunican que informarán de su decisión tras estudiarla. 

Respecto a la revisión de las plazas recibidas, lamentamos no poder informar por el momento de 

las que se van a ofertar. En principio, se presenta una oferta de 105. Habiendo revisado la última 

relación de puestos de trabajo, hemos detectado que aunque se ha incluido un número importante 

de vacantes, y aun sin tener en cuenta las que están vinculadas a la contratación de personal 

interino asociado a OEP, artículo 10.1.a) del EBEP, no están todas. Además, también hay plazas 

ocupadas en comisión de servicio que no han sido convocadas. 

Los representantes sindicales hacemos constar nuestro desacuerdo y expresamos que deben 

convocarse todas las vacantes y todas las plazas en comisión de servicio o en adscripción 

provisional. El equipo directivo ofrece las explicaciones acostumbradas, como el estar en proceso 

de redefinición de funciones en algún caso o de reestructuración orgánica en otro. Aun así, 

procedemos a revisar plaza por plaza solicitando aclaración del motivo de su no convocatoria. 

Respecto a las plazas vacantes que se ha reservado para la OEP, insistimos en que deberían 

ofertarse de manera global, a lo que se nos responde que son plazas que no han sido solicitadas 

al ofrecerse en comisión de servicios. Manifestamos nuestro desacuerdo ya que en comisión de 

servicios, quizás no, pero eso no tiene por qué significar que ofertadas a concurso no se soliciten. 

La oportunidad de mejora laboral siempre debe darse. 

No obstante, en esta revisión conseguimos que más de cinco plazas vacantes que no estaban 

convocadas pasen a ser ofertadas. 

Aunque las plazas ocupadas en comisión de servicios que no están ocupando una plaza 

reservada o que no han sido convocadas son pocas en comparación a las convocadas, 

solicitamos saber la justificación de la no convocatoria. De nuevo la justificación es la redefinición 

o la futura reestructuración orgánica. Solicitamos ser informados con antelación de dichas 

supuestas reestructuraciones, de llevarse a cabo. 

Finalmente, advertimos a la dirección de administración de alguna plaza cuya persona titular va a 

jubilarse con anterioridad a que el concurso sea enviado a su aprobación y publicación, por lo que 

solicitamos que se considere incluir estas plazas, y que se repase por si hay algún caso más. 
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Una vez finalizada la revisión, desde la dirección de administración nos enviarán una relación que 

esperamos sea definitiva.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El equipo directivo informa que teniendo en cuenta los plazos previstos y la posible consideración 

de agosto como mes inhábil a efecto de plazos, la intención es convocar el concurso general en 

septiembre. Por la experiencia de convocatorias anteriores, la parte social expresamos nuestra 

sospecha de que pueda ser en octubre, a lo que insisten que, como mucho, será a primeros de 

ese mes. Habida cuenta del tiempo transcurrido hasta llegar a este punto, haremos gala de ‘buena 

fe’. 

Aprovechando el punto, preguntamos al equipo directivo sobre el estado de la gestión de la 

convocatoria de la nueva bolsa de interinos, que informa de que hubo una alegación del MAPAMA 

acerca de la financiación del curso de formación que está en proceso de ser subsanada, por lo 

que por propio interés organizativo se enviará a Función Pública a la mayor brevedad. Insistimos 

en que se incluyan al menos las tres modalidades de contratación. 

Se trata el caso de una persona cuya readaptación de plaza o asignación a una nueva por motivos 

de salud aún no ha sido llevada a cabo. La administración informa que no ha recibido solicitud 

oficial, por lo que una vez que el trabajador lo solicite se podrá proceder a realizar los cambios.  

La parte social vuelve a reclamar, y solicita que conste en acta esta reclamación, un punto del 

orden del día o una reunión monotemática recuperando la negociación de los criterios de 

asignación del complemento de productividad, tema que lleva aparcado desde hace más de un 

año. 

Solicitamos información sobre el estado de la tramitación de las compensaciones del exceso 

horario que ha sufrido el personal en régimen de horarios especiales durante 2016. El equipo 

directivo informa que está ultimando la revisión de la documentación recibida. 

Reiteramos la solicitud de los resultados de ejecución del PAF 2016 y el informe de evaluación de 

éste, tal como consta en el acta de la reunión celebrada el 27 de abril. 

Y reiteramos el estado de la acción pendiente GT_AP0113_2016, “Enviar a la Comisión Técnica 

de Salud Laboral dependiente de la MGNAGE la propuesta de excepción de voluntariedad de 

realización de los exámenes de salud para el colectivo que conduzcan vehículos oficiales como 

funciones de sus puestos de trabajo y personal a turnos de OMAs y OMDs.” La administración 

reconoce que se había despistado al respecto, y notifica que toma nota para proceder. Entretanto, 

las revisiones de salud continuarán siendo voluntarias 

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

 

¡Seguiremos informando! 
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