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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 30-5-2018 DEL GRUPO DE TRABAJO 

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

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- 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 

 

CONTENIDO 

Con fecha 30 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. 

 Productividad. 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Se procede a la firma del acta de la reunión del día 18 de mayo. 

PRODUCTIVIDAD  

Tras haber analizado el documento sobre asignación de productividades que se presentó a la parte 

social en la anterior reunión y haber consensuado la respuesta, la parte social envió al equipo 

directivo las siguientes observaciones: 

“En la explicación global del complemento y con vistas a sus transcripción al documento final, los 

párrafos siguientes deberían quedar como siguen: 

Para el C1 se establecen a la apertura de cada ejercicio económico bolsas por direcciones, siendo 

el crédito total dedicado a este complemento aproximadamente el 75% del crédito inicial global 

aprobado en la LPGE. Cada director es responsable de altas/bajas respetando criterios y cuantías. 

Cada director remite al DA la relación mensual de perceptores con cantidades. DA supervisa y 

eleva a firma del Presidente. 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2018/05/nuevo_procedimiento_de_productividad.pdf


 
 
 
 

   

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 
 

 

Respecto al ámbito subjetivo de este componente, pueden ser perceptores de este componente 

personas funcionarias de carrera en horario de oficina, puestos de trabajo con clave HE en la RPT 

que no realizan horarios especiales, todo ello por su especial dedicación horaria y responsabilidad 

derivada de su puesto de trabajo, y personal funcionario eventual contratado en base al artículo 

10.1 del EBEP (personal interino). 

Lo no ejecutado por las direcciones de su bolsa C1 pasa automáticamente a crédito global de C2. 

C2 establece un crédito global para todos las personas funcionarias de AEMET (aproximadamente 

el 25%). Sin bolsas. Alta trimestral. Se deciden los perceptores previa propuesta de cada director o 

directora en comité de dirección específico para altas (3 comités al año). Cualquier persona 

funcionaria de carrera o interina puede resultar perceptora si se dan los requisitos y así se acuerda. 

En el artículo 5.2, articulación de componentes, para los casos contemplados, el último caso 

debería redactarse como sigue: 

El desarrollo de funciones en un puesto de trabajo que tenga la consideración de "deficitario" por su 

excepcional coyuntura de falta de efectivos en la unidad que suponga sobrecarga de funciones, o 

por condiciones de insularidad y/o lejanía del centro de trabajo a núcleos poblacionales y cuya 

realización sea esencial para cumplir los objetivos estratégicos de la organización. 

Finalmente, en el artículo sexto, creemos que podría concretarse un poco más en cada caso de IT 

qué casos sí y no se debería mantener el complemento, por ello, si de aquí a la primera reunión de 

la comisión seguimiento de este complemento se diera algún caso debería tratarse de manera 

extraordinaria, y de no ser así, desarrollar la posible casuística en la primera reunión de la 

comisión.” 

El director de administración informa que el equipo directivo ha dado el visto bueno a las 

matizaciones propuestas por lo que el borrador de resolución pasará a revisión de la abogacía del 

Estado, previa a su aprobación. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El director de administración informa de que se está desarrollando el proceso de creación de plazas 

y de los centros que se destinarán a la asistencia meteorológica en las torres de control de los 

aeropuertos en que se instalen (TCA). Según informa a la parte social, estas plazas se cubrirán de 

manera regular, siendo ofertadas en primer lugar al personal en activo. 

También informa de que tras recibir las el escrito y las firmas solicitando la revisión al alza de los 

complementos de destino, dado que según nos dice esa transformación resulta menos factible, lo 

que se ha va a proponer a Hacienda es un aumento del complementos específico. 

Por parte de las representantes sindicales expresamos que este aumento, de conseguirse, debe 

ser para TODA la plantilla, no para unidades o puestos individualizados. La parcialidad puede 

acercarse peligrosamente a la discrecionalidad. 
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Las representantes de la parte social expresamos nuestro enfado y el rechazo al „esqueleto‟ de 

RPT que aparece actualmente en la intranet de AEMET, un documento inútil que no permite en 

absoluto conocer la situación real de los recursos humanos en la agencia. 

Según nos expone el equipo directivo, el motivo es la protección de datos. Insistimos en que no es 

necesario publicar los datos personales de la plantilla, pero sí imprescindible conocer el estado de 

ocupación de las plazas y la antigüedad del mismo. Eso, como mínimo. El director de 

administración informa que aunque no se publique la información en la RPT, se enviará 

periódicamente a los sindicatos. 

No se ha hecho hasta ahora, así que no lo vemos nada claro. 

Como en anteriores concursos, solicitamos la publicación de la lista con los méritos específicos del 

concurso general. De nuevo los responsables de la administración presentes niegan su publicación 

en base a la protección de datos. 

Solicitamos en ese caso que se tomen las medidas oportunas para que no se produzcan 

filtraciones. El director de administración notifica a las representantes sindicales que hará lo posible. 

Sin embargo, ya hemos tenido conocimiento de que se están produciendo, y nos parece cuando 

menos lamentable. Este sindicato ha optado por no informar bajo cuerda, ya que nos parece una 

falta de respeto y un comportamiento claramente injusto con aquellas personas que respetan las 

reglas. 

Triste e hipócrita comportamiento del equipo directivo no acabar con esta costumbre y optar por la 

transparencia. 

Para terminar, solicitamos a los representantes de la administración que se dote la OMA de 

Tenerife sur con al menos una plaza de personal funcionario de carrera en sustitución de las 

actualmente vacantes que son plazas para personal laboral y no se cubren. Los representantes 

toman nota y estudiarán las posibilidades. 

 

 

 

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

¡Seguiremos informando!   

 


