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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 17-11-2017 DEL GRUPO DE TRABAJO 

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

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Jefa del Área de Recursos Humanos 

- Jefe de Negociado 

POR LA PARTE SOCIAL: 

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

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 17 de noviembre 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 gratificaciones 2017. 

 Criterios productividad. 

 Información sobre el informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Tras revisar que se han tenido en cuenta las observaciones de la parte social, se procede a la firma 

del acta de la reunión celebrada el 31 de octubre de 2017. 

Por acuerdo de todas las partes, el penúltimo punto del orden del día pasa a tratarse a continuación. 

INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC). 

A tenor de un proyecto de carácter internacional para establecer un compromiso de mayor 

responsabilidad ética y de sostenibilidad, el equipo directivo informa a la parte social que la agencia 

pretende colaborar en este proyecto, por lo que presenta un borrador para una declaración de 

principios institucional que tras discutirse en el grupo de trabajo será llevada al consejo rector. 

Los representantes sindicales manifestamos que no estamos en contra de la idea, aunque 

consideramos que se trata más de un beneficio de imagen favorecedor para éste y creemos que hay 
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problemas de mayor prioridad y calado, como por ejemplo la preocupante falta de personal que sufre 

AEMET. 

Sin embargo, hasta el documento requiere cambios, y se proponen modificaciones en lo referente al 

lenguaje inclusivo y sobre todo, en el tono imperativo de la declaración, que consideramos impropio 

dada precisamente la situación nada óptima que vive el personal de la agencia. Se trata de una 

declaración de principios, no de una instrucción. 

Se discute el texto y los responsables presentarán un nuevo borrador. 

CRITERIOS GRATIFICACIONES 2017 

Se parte del documento que se acordó y firmó el año pasado. Dado que parece demostrado que los 

motivos que aparecían como ejemplo o sugerencia no se ajustaban a ley, son suprimidos de éste. 

Una vez abonadas las cantidades correspondientes al exceso de realización de horas en el personal 

de HHEE que están en torno a los 40.000 euros, restan algo más de 110.000 euros para las 

gratificaciones estándar. Se entabla una larga discusión sobre la necesidad de que se motiven con 

criterios estrictos y se plantean posibilidades similares al caso de la compensación del exceso horario 

en el caso de trabajo a turnos o las horas extraordinarias que se compensan al personal laboral, con 

los consiguientes informes o certificados. El equipo directivo considera que se avanzó el año pasado 

con el acuerdo firmado y que se están motivando las percepciones del complemento. 

El director de administración plantea aumentar el tope máximo de la horquilla, a lo que la parte social 

responde solicitando que en vez de aumentar el tope, este complemento llegue a más trabajadores 

y trabajadoras. 

CRITERIOS PRODUCTIVIDAD 

Aunque la parte social reconoce que en el borrador que presentó el equipo directivo ha tenido en 

cuenta parcialmente la propuesta de las organizaciones sindicales, su documento es más laxo e 

indefinido que lo expuesto en el de la parte social. No quedan definidos los módulos en que se 

dividirían los criterios parciales que sumarían el total del complemento. 

Asimismo, no se ha tenido en cuenta tampoco la creación de una comisión de seguimiento del posible 

acuerdo, como las hay de HHEE, acción social, formación, etc., que aparecía en la propuesta de la 

parte sindical. 

Tras la discusión, la administración presentará una nueva versión del borrador. 

Por motivos de agenda del director de administración la reunión se da por terminada a las 12:00, no 

habiendo tiempo de tratar el punto de ruegos y preguntas. 

  

¡Seguiremos informando!   
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