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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 9-3-2018 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 

- Director de Producción e Infraestructuras 

- Jefe del Departamento de Producción 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 2 asistentes 

- UGT: 2 asistentes 

 

CONTENIDO 

Con fecha 9 de marzo 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. 

 Plan de Acción Social, propuesta de aprobación y firma. 

 Propuesta AEMET medio propio. 

 Situación plazas Prevención de Riesgo Laboral. 

 Comisión de seguimiento de HH.EE. (Participación de la DPI). 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Se procede a la firma del acta del día 17 de enero. 

PLAN ACCIÓN SOCIAL PROPUESTA DE APROBACIÓN Y FIRMA. 

Una vez introducidos los cambios y correcciones planteados en la anterior reunión, se aprueba el 

plan social para 2018. En los próximos días se publicará para todo el personal.  

PROPUESTA AEMET MEDIO PROPIO. 

Debido a la dificultad de conseguir la plena recuperación de costes, el director de administración 

informa que ha iniciado las gestiones y que se está redactando la memoria correspondiente para 

solicitar la consideración de AEMET como medio propio encomendable, lo que llevaría a la 
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posibilidad de contratar y cobrar, entre otros, a instituciones públicas que actualmente reciben 

nuestros servicios de manera gratuita. Según nos informa, de aprobarse, esta situación sería 

compatible e independiente de la forma que adquiriese la agencia si se ejecuta la norma que 

establecería su desaparición como tal. Llegado el caso, informa, la opción del equipo directivo, 

sigue siendo la de organismo autónomo. 

En alusión directa a este sindicato, el director de administración pide que no hablemos de 

privatización, insistiendo en que el actual equipo directivo no tiene ninguna intención privatizadora y 

únicamente pretende mejorar la posición de la organización. Haciendo gala de la buena fe que el 

EBEP determina, no lo vamos a hacer. Esperemos que la buena fe sea mutua, y el tiempo no nos 

dé la razón. 

No obstante, y por alusiones, solicitamos toda la documentación al respecto y sobre todo, lo que 

pueda atañer al personal de la agencia. Esta solicitud, como no podía ser de otro modo, es 

unánime por toda la parte social. 

SITUACIÓN PLAZAS PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL. 

El equipo directivo informa de la visita de un inspector de  servicios que ha emitido un informe 

desfavorable al estado del servicio de prevención de riesgos laborales, haciendo hincapié en la 

necesidad de creación y cobertura de nuevas plazas. Elevada solicitud a la CECIR, el director de 

administración informa que la respuesta ha sido desfavorable, por lo que elevará la petición a la 

mesa delegada. 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE HH.EE. (PARTICIPACIÓN DE LA DPI) 

Se incorporan a la reunión el director de producción e infraestructuras y el jefe del departamento de 

producción. 

Este punto fue solicitado por las organizaciones sindicales por dos motivos: 

En primer lugar, por distintas denuncias que hemos recibido por parte del personal afectado, de 

malas interpretaciones que se están haciendo, a estas alturas, del derecho al disfrute de 

vacaciones de algunas personas que trabajan a turnos en sus dependencias, sobre todo por parte 

del delegado o delegada territorial correspondiente. El equipo directivo nos informa que se han 

dictado ya las instrucciones para reconducir la situación. Esperamos no recibir nuevas quejas ni 

mucho menos, repetición de las mismas. 

En segundo lugar, en tanto se aprueba el nuevo reglamento de horarios especiales, pendiente de 

un nuevo informe según nos comunica el director de administración, y dado que lleva demasiado 

tiempo en el ‘limbo’ de las negociaciones, solicitamos abordar de nuevo la INS 0031, acción 

pendiente permanente en las actas, y perdida en un número de instrucciones locales, no siempre 

coincidentes.  

El director de producción e infraestructuras informa que se redactará una nueva propuesta que será 

revisada en una nueva reunión de la comisión de seguimiento de horarios especiales que se 

convocará lo antes posible. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se plantea de nuevo la situación de la falta de personal en las OMAs, Gerona, Vigo, Zaragoza, etc., 

problema endémico y que lleva a situaciones que en muchas ocasiones rozan el incumplimiento de 

la actual disposición. La aprobación de las jornadas de personal interino y el inminente envío de 

éste, de la actual bolsa y también asociados a OEP de paliarán la situación temporalmente, pero 

expresamos nuestra queja por la falta de previsión como constante y la incapacidad de la dirección 

de hacerse valer en este aspecto ante el MAPAMA y la propia Función Pública. 

También llevamos a la mesa la situación de falta de personal de otras unidades de la agencia, en 

este caso las unidades de atención a usuarios, con su correspondiente sobrecarga de trabajo, que 

se centra actualmente en la falta por baja del responsable en la DT de Madrid, estando soportando 

el trabajo la unidad en servicios centrales. El desánimo crece entre el personal y se genera falta de 

confianza en el equipo directivo y la sensación de que el servicio de atención a usuarios es 

considerado de segundo orden y muy poco respetado. El director de administración nos pide que 

traslademos a la responsable de planificación, estrategia y desarrollo comercial la solicitud de 

nuevo personal. 

Se pregunta al equipo directivo sobre las coberturas de los seguros del personal, específicamente 

en el caso de la plantilla de conductores. La dirección informa que existe un seguro de 

responsabilidad civil general y uno particular para el personal, e informa que se colgarán en la 

intranet las pólizas para conocimiento de la plantilla. 

Con motivo de la celebración de las jornadas de la AME, planteamos que se ha cubierto con las 

correspondientes dietas a quienes han asistido como ponentes. Dado que en este caso, aunque de 

tema meteorológico, se trata de una actividad de carácter privado, volvemos a plantear la solicitud 

de que ante la reiterada afirmación por parte del equipo directivo de su interés en la promoción 

interna de su personal, vuelva a considerar la posibilidad de que se cubra con dietas, sino 

completas al menos en parte, los desplazamientos del personal de AEMET para la realización de 

los exámenes de los distintos procesos selectivos de la agencia. El director de administración toma 

nota de la solicitud y nos informará próximamente. 

Preguntamos para cuándo el concurso específico. La respuesta, lo antes posible. 

Solicitamos que puesto que estaba comprometido, la próxima reunión del GT se centre en la 

negociación de los criterios de asignación de productividad. El director de administración toma nota 

y en principio dice que así se hará en próxima reunión, a la que previsiblemente asistirá el 

presidente. 

Acordamos que esta reunión se celebrará tras las fiestas de Semana Santa. 

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

¡Seguiremos informando!   
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