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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 13-12-2017 DEL GRUPO DE TRABAJO 

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

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Director de producción e infraestructuras 

- Jefe del Departamento de Coordinación de DDTT 

- Jefe de División de RRHH y Formación 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo  

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 13 de diciembre 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 personal laboral tercer trimestre 2017. 

• Aprobación acta reunión anterior. 

• Incentivos 2017. 

• Ruegos y preguntas. 

HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TERCER TRIMESTRE 2017 

Aún con las alegaciones efectuadas por el personal del comité de empresa, ya expresadas en las 

anteriores reuniones, se aprueban la horas del tercer trimestre de 2017, con la también reiterada 

solicitud de la parte social de que se busquen las herramientas para que la compensación 

correspondiente se haga en dinero y no solamente en horas, ya que existe la dotación 

presupuestaria para ello. 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

No hay alegaciones al acta de la reunión del día 17 de noviembre, pero no se procede a su firma ya 

que los miembros del equipo directivo no presentan el documento. Se firmará posteriormente. 
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INCENTIVOS 2017 

El director de administración informa de que ha recibido por parte de la secretaría de estado de 

presupuestos y gastos del ministerio de hacienda y función pública comunicación de que con la 

finalidad de atender la incorporación a AEMET de personal funcionario tras la última OEP, y en 

aplicación de la Orden del MINHAP de 21 de julio de 2017, se ha acordado incrementar en 210.016 

euros para 2017 y 637.027 euros con carácter consolidable, el importe autorizado para atender el 

complemento de productividad del personal funcionario de la agencia. 

Dado que la negociación de los criterios de productividad no han sido aún cerrados, el director de 

administración informa que la cantidad asignada para 2017 se tratará como productividad especial y 

se unirá a los algo más de 110.000 euros para las gratificaciones estándar que ya estaban 

asignados y de lo que se informó en la reunión del día 17 de noviembre. Por ello, el director de 

administración notifica, que de forma unilateral el equipo directivo ha decidido aumentar la horquilla 

de asignación. 

Hay algo bueno. Por primera vez, y esperamos que sirva de precedente, el personal que trabaja en 

el régimen de horarios especiales, será perceptor de esta ‘bufanda’. 

Reconociendo que esta es una noticia buena y en lo que a HHEE se refiere una buena decisión, la 

parte social expresa su no conformidad con que no se haya tenido en cuenta su petición de la 

anterior reunión de que se ampliase el personal perceptor en la totalidad de la plantilla, y no 

únicamente, como se ha hecho, en las cantidades. Solamente se amplían las cantidades y no el 

número de personas perceptoras, para ser más claros. 

Las listas del personal perceptor se harán públicas el martes 19 de diciembre en la Intranet del 

servicio de gestión de personal. Enhorabuena a las personas afortunadas. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La parte social pregunta sobre la previsión del equipo directivo frente a los previsibles problemas de 

RRHH en las distintas unidades, en concreto OMA y OMD dadas las fechas en que nos 

encontramos. Por parte de la DPI se informa que con las cuatro jornadas de personal interino 

autorizadas por función pública, el servicio estará cubierto con personal suficiente. Recomendamos 

a las unidades que prevean que su situación pueda verse comprometida, lo comuniquen a sus 

delegados o delegadas territoriales con la mayor brevedad. 

Asimismo, la parte social informa de que con fecha 5 de diciembre se ha publicado en el boletín 

oficial de Canarias ORDEN de 20 de noviembre de 2017, por la que se encarga a la empresa 

pública Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) la implantación de un sistema de 

observación metereológica y gestión de datos en apoyo al estudio del cambio climático 

en Canarias, y pregunta al equipo directivo acerca del impacto  sobre AEMET y sus trabajadores si la 

Consejería Canaria asume funciones de observación + predicción + climatología o posteriormente sobre 

observación y predicción aeronáutica. El equipo directivo reconoce que no tenía conocimiento de esta 

orden, aunque está en discusiones con el gobierno canario en relación con la modificación de su 

estatuto. El director de administración informa de que se enviará el texto de la orden de creación del 

servicio meteorológico al abogado del estado. 
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Los representantes sindicales preguntamos por el retraso en la publicación de la convocatoria del 

proceso selectivo de personal observador de la OEP 2017. El equipo directivo responde que es el 

MAPAMA quien está retrasando el proceso, e indica que por parte de AEMET está preparado. 

Finalmente, los representantes sindicales solicitamos que se actualicen las relaciones de puestos 

de trabajo publicadas en la intranet de la agencia, así como que vuelvan a aparecer las 

explicaciones de las siglas, forma ocupación por ejemplo, etc. 

Por parte del equipo directivo, el director de administración transmite el enfado de éste tras la 

denuncia y reclamación elevada a la dirección general de servicios del MAPAMA sobre la pésima 

gestión de los recursos humanos de la agencia. No podría ser de otro modo.  

Nos llama la atención que su queja y su preocupación es por poner en cuestión la transparencia del 

equipo, y no por lo que motivó la reclamación, que es la mala gestión.  

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

 

¡Seguiremos informando!   
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