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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 26-6-2018 DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE AEMET DE LA POR AHORA 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: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 26 de junio de 2018 se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) de la por el momento 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. 

 Concurso General de Traslados. 

 Productividad. 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Al no estar preparada ni aprobada, no se firma el acta que correspondería a la reunión del día 30 de 

mayo de 2018. 

CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS 

El equipo directivo informa de que se ha enviado al Boletín Oficial del Estado (BOE) resolución de 

ampliación de plazo para resolver el concurso general de AEMET (01G/AEMET/2017) al haberse 

superado los seis meses establecidos en la base 8.1 de la convocatoria tras abrirse un plazo de 

alegaciones a los méritos específicos. Por este motivo y dado que agosto tiene carácter de inhábil a 

efectos administrativos, el concurso se publicará ya en septiembre. Pedimos concreción por parte 

de los responsables, y nos indican que será en la primera decena de dicho mes. 

Las representantes sindicales expresan su queja por este retraso, resultado de un trabajo como 

mínimo poco eficiente, del equipo directivo y de la comisión de valoración. No obstante, no es 

intención de estas representantes obstaculizar este concurso y su resolución final ni perjudicar al 
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personal de AEMET que lleva años esperando esta oportunidad de movilidad y promoción, por lo 

que se decide que el proceso siga adelante, a ser posible sin más incidencias. 

Como información de interés, adelantamos al personal que se ha convocado a la comisión de 

valoración el día 4 de julio para revisar las alegaciones. 

Como un asunto lateral, aunque a nuestro entender directamente relacionado, solicitamos 

información sobre el desarrollo de los procesos selectivos activos con la posterior oferta de 

vacantes, y sobre la previsión de que no se interfieran mutuamente con el concurso y su resolución. 

El equipo directivo informa que puesto que ya están prácticamente finalizadas las oposiciones de 

los subgrupos A1 y A2, los cursos formativos que cierran el proceso se comenzarán en septiembre 

y terminarán a finales de octubre/noviembre. Respecto al cuerpo C1, el curso de formación se 

impartirá en noviembre. 

PRODUCTIVIDAD  

Tras haber analizado el último borrador del documento sobre asignación de productividades que el 

director de administración presentó a la parte social, hemos observado en una primera lectura que 

se han añadido todas las observaciones efectuadas por esta. No obstante, revisaremos más en 

detalle el documento antes de dar nuestro visto bueno final. 

En este punto el director de administración abandona la reunión. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La administración no tiene ruegos ni preguntas, por lo que las representantes sindicales reiteran la 

situación de falta de personal que se da en todas las unidades de la agencia, y que en esta ocasión 

se nos ha transmitido por personal del centro de proceso de datos (CPD) de los servicios centrales 

de AEMET, que puede verse afectado también tras la resolución del concurso general. El equipo 

directivo informa que se están tomando medidas para tratar de paliar la actual situación y evitar que 

esta se complique a medio plazo. 

 

 

 

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

¡Seguiremos informando!   
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