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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 31-10-2017 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 RRHH y Formación 

- Jefa del Área de Recursos Humanos 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Jesús Patán Herranz 

- CCOO: 2 asistentes 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 31 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: 

 Aprobación acta reunión anterior. 

 Criterios de productividad 

 Correcciones a las instrucciones anexas al Calendario Laboral 2017 

 Reglamento de HHEE 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Se procede a la firma del acta de la última reunión celebrada el 5 de octubre de 2017. 

CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD 

Comenzamos con el equipo directivo entregando el borrador para los criterios de reparto de la 

productividad pendiente de aprobación, y que ha tenido en cuenta la propuesta facilitada por la parte 

social tras la última reunión en que se trató este tema en mayo de 2016. Como es muy precipitado 

revisar todo el borrador en la reunión, nos dan una copia de éste así como el compromiso de darnos 

otra copia del procedimiento que se utiliza para este reparto en el Ministerio. Las OOSS los 

estudiaremos para completar un documento de criterios lo antes posible. 

CORRECCIONES A LAS INSTRUCCIONES ANEXAS AL CALENDARIO LABORAL 2017 

La parte social expone que las correcciones que se llevaron a cabo en el calendario laboral 2017 no 

son correctas y que los trabajadores a turnos estarían realizando más horas de las que les 

correspondería. Tras una discusión sin llegar a entendimiento y en la que en principio la 
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administración no estaba dispuesta a estas alturas del año a corregirlo, se llegó al acuerdo de que la 

el equipo directivo consultaría a la Dirección General de la Función Pública y una vez obtenida la 

respuesta se traerían al grupo de trabajo llevando a cabo modificaciones en caso de que fueran 

necesarias. 

REGLAMENTO DE HHEE 

La administración nos informa a las OOSS que el borrador del Reglamento de HHEE está en el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública a la espera de informe.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Comienza el equipo directivo informando a las OOSS que ha solicitado a la CECIR una ampliación 

de 4 jornadas de interinos que equivale a 48 meses. 

Las OOSS preguntamos qué pasa con la publicación del concurso general por que la última 

información que tuvimos allá por junio fue que estaría publicado como tarde en octubre. Nos informan 

de que el 30 de octubre recibieron las modificaciones propuestas por la Dirección General de Función 

Pública y que pretenden tenerlo preparado para enviarlo a publicar la semana siguiente a la reunión. 

Esperamos que así  sea y no se demore más esta situación. 

Solicitamos una reunión urgente de la comisión de seguimiento de HHEE para abordar la acción 

pendiente GT_AP07_08_2015: Está pendiente una reunión de seguimiento de la instrucción 0031. 

También recordamos al Equipo Directivo que las modificaciones que el departamento de producción 

pretende llevar a cabo en el SNP entran en el ámbito de materias de negociación que dicta el artículo 

37 del EBEP, por lo que deben ser discutidos en el grupo de trabajo. 

A continuación tratamos el tema de la reducción de horario en la OMA de Ibiza y los problemas que 

están teniendo los observadores para desplazarse al puesto de trabajo, puesto que a la hora que se 

emite el primer METAR no hay transporte público y no todos los observadores disponen de vehículo 

propio, desde la parte social planteamos a la administración si pretende llevar a cabo alguna acción 

que pueda solucionar este problema. La primera contestación es que el plan de acción social 

compensa el transporte a los trabajadores, pero nos parece injusto que ante un cambio en las 

condiciones de trabajo no se les dé un medio de transporte alternativo o una compensación 

económica. La administración dice que lo estudiará y nos comunicarán las posibles soluciones. 

Como última cuestión, la parte social pregunta qué pasa con el curso de interinos que comienza el 

jueves día 2 de noviembre, porque hay algún interino admitido en el curso que está trabajando como 

tal y no puede acudir a este. El jefe de división de RRHH y formación comenta que ya se ha 

solucionado el asunto; está previsto que las personas que ya han realizado algún curso de interino 

anteriormente sólo tengan que actualizar los conocimientos, como ya se hace con los observadores, 

con los cuatro cursos de actualización aeronáutica. 

A las 14:00 horas se da por finalizada la reunión. 

 

¡Seguiremos informando! 
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