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 NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 30-06-2017 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAPAMA DE LA MGNAGE. RUEGOS Y 

PREGUNTAS 

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Jefe de División de Recursos Humanos y Formación 

- Jefa del Área de Recursos Humanos 

- Jefe de Negociado 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo  

- CCOO: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 30 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. 

 Ruegos y preguntas. 

 

Esta reunión es para tratar el punto final del orden del día de la celebrada el día 22 de junio, que 

por falta de tiempo no se pudo abordar. 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

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

2017. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Con fecha 28 de junio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 3/2017, de 

27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y ya se ha comenzado la 

elaboración de la de los de 2018. Cosas de este gobierno y las elecciones. El director de 

administración informa que dado lo limitantes que son los PGE de este ejercicio, el equipo 

directivo va a presentar una propuesta al alza para 2018. 132 millones de euros frente a los 126 

actualmente aprobados. Aparte del aumento para el pago de la contribución a EUMETSAT, 

obligación del estado, se solicita un millón de euros más para el capítulo de inversiones y se 

solicita duplicar el concepto de gratificaciones, con el objeto de cubrir las incidencias de exceso 
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horario que se ven obligadas a realizar las plantilla en HHEE, poder abordar la aprobación del 

nuevo reglamento de este grupo de personal y aumentar la partida para el resto del personal. 

Asimismo informa de que se han solicitado a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente 

82.000.000, y que el remanente de tesorería actual es de 15 millones. 

En segundo lugar, se informa a la parte social que se está trabajando en la constitución de 

tribunales y temarios para la OEP de 2017. Los temarios serán los paquetes establecidos por la 

OMM: El PIBM, o paquete de instrucción básica para meteorólogos, y el PIBTM, para 

observadores. La intención es publicar este temario oficial para su libre difusión. 

Respecto al conflicto surgido por el acceso de vehículos a las instalaciones en el parque del 

Retiro, dado que tenemos conocimiento que la prohibición ya es un hecho para el personal de 

AEMET desde el 15 de junio, los representantes sindicales instamos a los responsables de la 

administración a que no pierdan el tiempo en esperar la supuesta comunicación oficial, dado que 

ya es una acción ejecutada, y urgimos al equipo directivo para que tome las medidas pertinentes 

para solucionar la situación de este personal a la mayor brevedad. 

Debido a la carestía de la residencia en la Isla de Ibiza, la parte social preguntamos si se ha hecho 

algo al respecto. El director de administración nos informa de que se están llevando a cabo 

negociaciones entre la delegación territorial y los responsables de la delegación de gobierno, pero 

no muy satisfactorias. Recordamos al director la posibilidad de, en base al acuerdo firmado con 

Defensa, llegar a un intento de acuerdo para la utilización de las instalaciones de este 

departamento. 

Los representantes de la parte social solicitamos información sobre la comisión de servicio para 

un puesto de observador aeronáutico en la base aérea de Villanubla. La jefa del área de RRHH 

informa de que se está a la espera del informe del director de producción e infraestructuras. 

Una vez cerradas las plazas a ofertar en el concurso general, finalmente unas 125, la jefa del área 

informa que la intención de la administración es enviar el concurso a Función Pública la semana 

que viene, con el objeto de que sea publicado en septiembre. 

Los representantes sindicales volvemos a plantear el tema de la adaptación al personal de HHEE 

del error cometido en el calendario laboral 2017. Dado que esta discusión se alarga, se acuerda 

que en la primera reunión tras el corte vacacional se aborde este punto en el orden del día. 

Asimismo os informamos que tras diversas conversaciones e intercambio de correos electrónicos, 

en la próxima reunión se abordará también la continuación de la negociación de los criterios de 

asignación de productividad. Así lo expresó por escrito el director de administración. 

 

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

¡Seguiremos informando! 
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