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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 17-1-2018 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 

POR LA PARTE SOCIAL: 

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

- CCOO: 3 asistentes 

 

CONTENIDO 

Con fecha 17 de enero de 2018 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 actas reuniones anteriores. 

 Propuesta de acuerdo para la retribución de horas extraordinarias al Personal Laboral 

 Calendario Laboral 2018 

 Plan Acción Social 2018. 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Se procede a la firma del acta del día 17 de noviembre que no se pudo firmar en la reunión anterior 

y se deja la firma del acta del día 13 de diciembre para la siguiente reunión por no estar los cambios 

que se propusieron por la parte social. Mientras firmamos el acta pedimos que conste en acta una 

queja por la falta de respeto por la no presencia a tiempo del director de administración, que llega a 

la reunión a las 12:23. 

PLAN ACCIÓN SOCIAL 2018 

Se cambia el Plan de Acción Social al primer punto. Se nos comunica que se han estado estudiando 

los gastos de las partidas del Plan de Acción Social de los años 2016 y 2017 para ver en cuáles de 

ellas hace más falta y se han modificado para el año 2018. A parte de esta modificación, se ha 

aumentado el máximo para la ayuda del transporte público colectivo y se ha añadido una justificación 

para transporte personal en vehículo propio (modalidad taxi). Esta última modificación abre un debate 

sobre la compensación a los trabajadores de algunas OMA que por motivos de cambio de horario no 

tienen transporte público a las horas de entrada o salida. Ya se preguntó a la administración hace un 

http://csifaemet.wordpress.com/
mailto:csif@aemet.es
https://twitter.com/CSIFAEMET
https://www.facebook.com/CSIFAEMET


 
 
 
 

   

CSI-F en AEMET                  Blog: http://csifaemet.wordpress.com                 Correo: csif@aemet.es 

Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 

Facebook: https://www.facebook.com/CSIFAEMET 

Agencia Estatal de Meteorología                C/Leonardo Prieto Castro, nº 8               28040 - Madrid 
 

 

par de meses y seguimos con la misma respuesta. Sigue sin haber una solución aunque se volverá 

a tratar en la próxima reunión. 

En el transcurso de este punto también se preguntó a la administración si seguimos sin plazas en la 

guardería del MAPAMA, nos comentan que se preguntó y la contestación fue que se nos deniega por 

ser agencia. El director de administración ha estado estudiando la posibilidad de hacer un contrato 

externo pero de momento no es posible. 

PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA RETRIBUCIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS PARA EL 

PERSONAL LABORAL 

La administración nos comunica que ha revisado el procedimiento para la retribución de las horas 

extraordinarias del personal laboral y considera que está suficientemente justificado, y solicita que se 

puedan pagar monetariamente y no sólo en tiempo libre puesto que el año pasado sobró dinero que 

se podía haber repartido. Estamos de acuerdo con la condición que las solicitudes de horas extra 

pasen por el GT para intentar evitar casos raros, puesto que somos de la opinión de que aunque 

siempre puede haber casos de “estafa” hay gente sí que realiza estas horas extra y no es justo que 

no las puedan cobrar monetariamente. 

CALENDARIO LABORAL 2018 

Se nos informa que el calendario laboral va a ser prácticamente igual que en 2017 salvo que este 

año 2018 se nos otorgará un día extra por dos festivos que caen en sábado. La parte social pregunta 

sobre el nuevo reglamento de HHEE, el director de administración nos comunica que se encuentra a 

la espera de firma por parte del Ministro hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del 

Estado, y estamos de acuerdo en que no se aplique hasta que no esté el dinero comprometido porque 

si no, es imposible aplicarlo. Acordamos que conste en el acta de la reunión que una vez se apruebe 

el reglamento, éste aplicara a las horas de todo el año 2018. 

También solicitamos que conste en acta que hace falta una revisión de la INS0031. Acción pendiente 

GT_AP_07_08_2015 reflejada en las sucesivas actas. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La parte social pregunta por el reglamento de productividades y quedamos en tratarlo en una reunión 

próxima casi exclusivamente.  

Preguntamos en que quedó la pregunta a Función pública sobre la modificación del  calendario laboral 

2017 para las 15 horas que el personal de HHEE tenía que hacer de más y nos comunican que esas 

15 horas quedan anuladas y se publicará en breve una corrección de errores. 

Desde la parte social presentamos una queja por la falta de información en lo referido a 

modificaciones de puestos en la RPT y comisiones de servicio sin publicidad. El director de 

administración nos asegura que se nos notificarán estos cambios en el futuro. 

Asimismo, la parte social se queja del reparto de la productividad extraordinaria puesto que no se 

negoció con anterioridad al reparto como determina el EBEP en su artículo 37. La administración 

justifica que no se hizo por la premura y para que pudiese entrar en la nómina de diciembre, puesto 
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que si no ese dinero se perdía. Solicitamos al menos que se nos envíe un excel con las motivaciones 

de esta productividad extraordinaria. 

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

  

¡Seguiremos informando!   
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