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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 18-5-2018 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 delegaciones territoriales 

- Jefe de División de RRHH y Formación 

- Jefe del Área de RRHH (en funciones) 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 2 asistentes 

 

CONTENIDO 

Con fecha 18 de mayo 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 acta reunión anterior. 

• Plan de Acción Social, propuesta de modificación. 

• Productividad. 

• Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Se procede a la firma del acta de la reunión del día 5 de abril. 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL, PROPUESTA DE MODIFICACIÓN. 

Por haber detectado imprecisiones en la redacción de dos de las ayudas la resolución del plan de 

acción social para 2018, el equipo directivo informa de que va a proceder a esta modificación. La 

parte social da su visto bueno a una de las modificaciones propuestas, más generalista, que se refiere 

a la finalización del servicio por jubilación, pero no a la segunda, salud B, que la consideramos errata 

y no imprecisión, y afecta directamente a la cuantía de la ayuda para una persona en su perjuicio. Se 

propone que este año se abone a la persona interesada y que cualquier modificación en la redacción 

de esta ayuda se haga ya en el próximo ejercicio. Así se hará. 
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PRODUCTIVIDAD  

El director de administración informa en primer lugar de que se ha conseguido por parte de Función 

Pública la aprobación de la variación presupuestaria que da crédito a AEMET para implementar el 

nuevo reglamento de HHEE en una cuantía de 159.000 euros. A falta de la remisión de un último 

informe a la secretaría de estado de ese ministerio, se espera que el reglamento pueda entrar en 

vigor el 1 de enero de 2019. Para ello deberá acordarse previamente, en diciembre de 2018 un 

calendario laboral que en el año 2019 y sucesivos concrete la forma y procedimiento de retribución 

de cantidades para aplicación del la nueva norma,  

Puesto que el coste estimado durante la negociación era de prácticamente el doble, la diferencia se 

abonará con cargo a la gratificación, lo que sumado al incremento en el complemento de 

productividad que se concedió a finales de 2017 ha conformado el nuevo documento sobre 

asignación de productividades que se presenta a la parte social. Explica el director de administración 

que se ha pretendido “la opción más proporcional para poder permitir el mayor número de perceptores 

posible de este complemento siempre que se den los requisitos legales necesarios para su 

percepción.” 

El complemento sería igual a la suma de dos componentes independientes y complementarios, el 

primero retribuyendo la especial dedicación horaria, es decir el que se percibe actualmente, y el 

segundo  lo haría por la especial productividad, dedicación y consecución de resultados en el puesto 

de trabajo. Se trataría de participación en proyectos calificados como estratégicos, convenios, 

comisiones de valoración, grupos de trabajo, desarrollo de funciones en puestos de trabajo 

considerados con definición de “deficitarios” por su excepcional coyuntura por falta de efectivos que 

suponga sobrecarga de funciones o por  insularidad o lejanía a los centros de trabajo o núcleos 

poblacionales. Este segundo componente se revisaría trimestralmente. 

Incluye el documento entregado por la administración dos puntos que habían sido reclamados como 

necesarios para continuar la negociación por la parte social: La negociación con las OOSS, que se 

llevará a cabo en las revisiones trimestrales, y la especificación de cantidades, manteniéndose las 

cantidades y horquillas que se utilizan actualmente. 

La parte social estudiará el documento, que ha mejorado bastante desde la anterior propuesta, pero 

considera que debe revisarse, y dará su decisión final en los próximos días. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El equipo directivo no presenta ruegos ni preguntas, por lo que desde la parte social planteamos los 

siguientes puntos: 

Ponemos en conocimiento del equipo directivo que se han entregado en Registro las firmas que se 

recogieron a finales de 2017 y comienzos de 2018 solicitando al presidente de AEMET la revisión al 

alza de los distintos complementos de destino del personal. Esperamos que la reacción no sea un 

mero ‘tomamos nota’. No es coherente manifestar cierta euforia por una mejora en un complemento 

que por su propia definición legal no debe originar derechos individuales respecto de las valoraciones 

o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos, y sin embargo no apoyar una iniciativa que 

supondría una mejora salarial con carácter definitivo para la plantilla de la agencia. 
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También expresamos nuestro enfado, que ya se está transformando en indignación, por la reiterada 

reticencia a no actualizar las relaciones de puesto de trabajo de AEMET en nuestra intranet, e 

informamos al equipo directivo de que si no se actualiza en los próximos días, elevaremos nuestra 

denuncia a la inspección general de servicios del MAPAMA.  El director de administración da la 

instrucción al jefe de área de RRHH (en funciones) para que se proceda a la actualización a la mayor 

brevedad. 

Entregamos al equipo directivo un ejemplar del escrito enviado por el sindicato CSIF al Director 

General de FP por el que tras haber tenido conocimiento de que en el Servicio Público de Empleo 

(SEPE) y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se concede a las personas 

empleadas públicas allí destinadas un período de tiempo para la preparación de oposiciones por 

promoción interna y solicita la extensión de la concesión de este tiempo para toda la AGE. Con esta 

entrega solicitamos de los responsables de AEMET que se haga efectivo en nuestro organismo una 

vez que Función Pública emita su respuesta, si esta es favorable. 

Volvemos a preguntar por la situación de la contabilidad de los excesos horarios en unidades de 

HHEE, que este año se está retrasando a nuestro juicio demasiado. La administración nos informa 

que aún se está recopilando la información. 

Preguntamos al equipo directivo sobre la fecha prevista de finalización del concurso general en 

marcha, que nos informa pretende que sea antes de la fecha límite del 15 de junio, y recordamos que 

debe preverse cómo afectará al personal concursante y al resto, sobre todo en el ámbito de los 

puestos a turnos, donde las personas no deben verse perjudicadas en su conciliación laboral y 

familiar. 

Ya puestos, volvemos a preguntar por la previsión de celebración del próximo concurso específico, y 

los responsables informan de que tratarán de que comience a ponerse en marcha en octubre de este 

año. 

 

 

 

  

Siendo las 13:30 horas, se da por finalizada la reunión. 

¡Seguiremos informando!   
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