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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 05-10-2017 DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAPAMA DE LA MGNAGE 
 

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Jefa del Área de Recursos Humanos 

- Jefe de Negociado 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- Miembros del comité de empresa de AEMET de Madrid, invitados para el primer punto 

del orden del día. 

 

CONTENIDO 

Con fecha 05 de octubre 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: 

• Horas extraordinarias de personal laboral segundo trimestre 2017. 

• Aprobación acta reunión anterior. 

• Compensación horaria año 2016 personal a turnos. 

• Ruegos y preguntas. 

HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 

Antes de comenzar este punto, y con idea de aumentar eficiencia, los actuales representantes 

sindicales con representación en el GT solicitan que para tratar puntos similares a este en el futuro, 

se dé por invitado al comité de empresa. Se acuerda por todas las partes. 

Ya desarrollando el punto, los miembros del comité de empresa expresan su sospecha de que se 

han certificado horas que no han sido realizadas, a lo que el equipo directivo insiste en que estando 

certificadas por las personas que ostentan la superioridad jerárquica de cada unidad afectada, se 

dan por conformes. Asimismo informa que tras procederse a efectuar algunos reajustes, la lista 

correspondiente se publicará en la intranet de AEMET. 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Tras aceptarse las observaciones realizadas por la parte social, se procede a la firma del acta de la 

última reunión previa al parón vacacional, celebrada el 30 de junio de 2017. 
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COMPENSACIÓN HORARIA AÑO 2016 PERSONAL A TURNOS 

Se presenta a los representantes sindicales un documento básico, con una relación de nombres, 

cantidad total de exceso de horas y cantidades a percibir, ante el que los representantes muestran 

su queja por la escasez de información y reclaman al equipo directivo información de cualquier 

reclamación que se produzca. 

Recomendamos al personal que trabaja bajo el régimen de tunos esté muy atento a la futura 

publicación en la intranet de AEMET de la relación de perceptores de esta compensación y 

que la contrasten con su propia contabilidad, haciéndonos llegar también sus reclamaciones 

si las hubiera. 

La parte social plantea el caso de la reclamación de un trabajador de la OMD de Albacete respecto 

a las compensación tanto de 2015 como de 2016. La jefa del área de RRHH informa que ha habido 

una mala comunicación con la delegación territorial, y comenta que retomará el asunto tratado para 

regularizar la situación de este trabajador. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Los representantes sindicales planteamos una queja por no haberse incluido en el orden del día el 

punto de revisión de los criterios de reparto del complemento de productividad y del desacuerdo con 

la corrección de errores de las instrucciones para el cumplimiento y seguimiento del calendario laboral 

de AEMET año 2017, en Régimen de Horarios Especiales. La jefa del área de RRHH informa de que 

no se incluyeron estos puntos debido a que a esta reunión, por motivos personales, no iban a 

acudir los responsables y que se convocarían formalmente en la próxima reunión. Esperamos que 

así sea, porque al menos la negociación de la productividad ha sido reiteradamente solicitada por 

las OOSS y nunca se encuentra el momento. 

Respecto al concurso general, la jefa del área informa que Función Pública se está retrasando en 

informar sobre la convocatoria y que esperan que la respuesta sea inminente. Es su intención, dice, 

que una vez recibido se envíe sin dilación al BOE, y que la publicación se haga a lo largo del mes 

de octubre. 

Los representantes sindicales planteamos, como es habitual y cada vez antes y de manera más 

alarmante, los problemas de carencia de personal en las distintas unidades aeronáuticas: Menorca, 

Ibiza, Rota, Zaragoza, San Javier, Melilla… La jefa del área nos comunica que son conscientes del 

problema. Las medidas que va a tomar la administración son, en estos casos, enviar personal 

interino de cupo por un mes y a partir de ahí, vincular la contratación a la OEP 2017. 

A raíz de las conversaciones con el personal, también hemos tenido conocimiento de que tanto en 

Ibiza como en Rota se están dando unas contingencias de falta de higiene y derecho al disfrute en 

los periodos de descanso, respectivamente. La Jefa del área informa que desconocía estas 

situaciones, y que procederá a recabar la información para que desde el equipo directivo se dé 

solución a esta problemática. 

La parte social informa a su vez de la falta de un analista programador en el GPV de Madrid, 

situado en El Retiro. Asimismo reitera la reclamación de una solución para el conflicto surgido con 
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los responsables del parque respecto al acceso de los trabajadores. La jefa del área toma nota de 

ambos problemas y se compromete a informar a los representantes sindicales de las acciones que 

emprendan en ambos casos. 

La parte social pregunta la situación del veto al personal de AEMET a optar a los servicios de 

campamento y guardería del MAPAMA. La respuesta es que parece que respecto a los 

campamentos parece que la flexibilidad es mayor, pero respecto a la guardería, la postura del 

ministerio se muestra cerrada. 

Los representantes sindicales reiteran todas las acciones pendientes acumuladas: actualización del 

extracto de la RPT que se publica en la intranet de AEMET, actualmente con fecha de marzo, 

informe sobre el PAF 2016, voluntariedad de las revisiones médicas, información sobre comisiones 

de servicios sin publicidad y todas las que componen una lista cada vez más larga. 

Dado que resta tiempo y que somos las mismas personas, por economía del tiempo y  eficiencia, se 

procede a presentar los casos que atañen a la comisión paritaria de seguimiento del plan de acción 

social. 

La jefa del área expone que se pretende publicar la lista de beneficiarios con la mayor brevedad 

posible, por lo que presenta dos solicitudes que se han recibido como situación extraordinaria. Una 

de ella es aprobada y la otra rechazada. 

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

 

¡Seguiremos informando! 
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