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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 26-7-2018 DEL GRUPO DE TRABAJO 

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

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Jefe del Área de RRHH (en funciones) 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

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

Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio para la Transición Ecológica 

(MITECO) de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (MGNAGE) 

con el siguiente orden del día: 

 Aprobación actas reuniones anteriores. 

 Información sobre nuevo Procedimiento de Productividad. 

 OEP 2018. 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Una vez aprobadas, se procede a la firma de las actas de las reuniones de los días 30 de mayo y 

26 de junio. 

La parte social solicita que vuelvan a aparecer las actas que se han quitado de la intranet de 

AEMET, ya que ahora solamente aparecen las de 2017 y las celebradas en 2018, o que se habilite 

un medio para acceder a la consulta de las mismas. Desde el equipo directivo se informa que se 

habilitará dicho medio, una carpeta ZIP por ejemplo, donde se recuperaran los documentos que no 

aparecen. 

INFORMACIÓN NUEVO PROCEDIMIENTO DE PRODUCTIVIDAD 

El director de administración presenta al grupo de trabajo la documentación complementaria a la 

resolución 100/2018 de gestión del complemento de productividad que se ha publicado en la 

intranet de la agencia. Informa que en septiembre se abonarán las primeras mensualidades del 
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componente 2 (C2) de este complemento y se llevará a cabo la primer de las reuniones de 

seguimiento. 

Asimismo comenta que se están recibiendo solicitudes de asignación de este componente como si 

se considerasen gratificaciones por servicios extraordinarios, informando que ese no es el objeto de 

este complemento. Comunica que finalmente sí habrá dotación para gratificaciones a final de año, 

por lo que se asignará junto con los excedentes de horas que haya realizado el personal que 

trabaja en régimen de HHEE. 

Los representantes sindicales comienzan planteando una incongruencia en la resolución 100/2018, 

entre el artículo 2 que contempla en su ámbito de aplicación a todo el personal de la RPT de 

AEMET y el artículo 5.2.a), que excluye del componente C1 al personal que realiza horarios 

especiales, y solicitamos que se elimine esta frase del correspondiente párrafo. El director de 

administración informa que en septiembre se procederá a eliminarla junto con otros reajustes que 

puedan encontrarse hasta entonces. No obstante, la parte social solicita que conste en acta esta 

petición, ya que consideramos que es importante dejar este acuerdo fijado desde ya. 

Se comentan aspectos para garantizar la forma de dar publicidad en la intranet a la lista de 

perceptores, coincidiendo, por una vez, en que se relacionará a los perceptores junto con el 

supuesto por el que será asignada de los seis que se detallan en la resolución. 

Los proyectos a que hace referencia el supuesto primero, son aquellos que aparecen en el Plan 

estratégico de la agencia. 

Respecto a solicitudes recibidas por parte de algunas personas del colectivo de personal laboral, el 

director de administración informa que puesto que el convenio único contempla esta posibilidad 

tratará de conseguir crédito financiero que permita a este personal acceder al complemento. Se 

confeccionará una resolución homóloga a la existente para el personal funcionario. 

Para finalizar este punto, se trata  a petición de la parte social el encarecimiento de los alquileres de 

la vivienda en muchas zonas y en las grandes ciudades, lo que tiene como consecuencia la obvia 

de que los salarios alcanzan con dificultades y el que no se cubran los puestos de unidades 

deficitarias ofertados al personal interino, que son rechazados por razones evidentes. Se estudiarán 

posibilidades de gratificación y de posibles soluciones habitacionales, y se abordará este problema 

nuevamente en la reunión que se celebrará en septiembre. 

OEP 2018 

Punto informativo. En la memoria justificativa de solicitud de efectivos para la OEP de 2018, de 

conformidad con la tasa de reposición del 105% vigente y aplicable a AEMET según lo establecido 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se ha solicitado la reposición de 

un total de 57 vacantes de cuerpos propios de meteorología 54 más 3 correspondiente al 5% 

adicional. La distribución propuesta es 15 plazas de OEP para el Cuerpo Superior de Meteorólogos 

del Estado, A1, 25 para el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado, A2, y 17 para el 

Cuerpo de Observadores en Meteorología del Estado, C2. Asimismo, en lo que a la promoción 

interna se refiere, se han solicitado 3 plazas para A1, 5 para A2 y 15 C1, respectivamente. 
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Los representantes sindicales agradecemos la información, aunque hubiéramos agradecido aún 

más que se hubiera tenido la deferencia de contar con nosotros para la elaboración de esta 

memoria, ya que en opinión de la parte social, por ejemplo, ha quedado patente la inutilidad de una 

promoción interna tan alta para el Cuerpo de observadores, que en proceso selectivo de este año 

para ese cuerpo ya tuvo menos opositores que plazas desde el comienzo del proceso. Una 

promoción más elevada en los subgrupos A2 y A1 hubiera sido más eficiente. Por ello insistimos en 

que se considere la posibilidad de contar con las OOSS en el futuro. 

Asimismo indicamos que con seguridad se cubrirían las plazas de promoción interna para personal 

observador si se permitiese a quienes trabajan como personal interino acceder por este sistema y 

pedimos que se busque la manera de justificar ante Función Pública esta posibilidad.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La administración no tiene ruegos ni preguntas, por lo que los representantes sindicales planteamos 

las siguientes cuestiones: 

Se han recibido quejas de la ciudadanía por el estado de abandono que presentan los 

observatorios provinciales, muchos de ellos cerrados y la consecuencia de falta de atención al 

público que ello supone. Otra consecuencia de la falta personal que añadimos, no va a solventarse 

con una OEP tan baja. 

El concepto presupuestario 127 de los PGE de AEMET para 2018, Contribuciones a planes de 

pensiones, tiene una dotación de 126,74 miles de euros. Ya se dotó con una cantidad similar el año 

pasado. Preguntamos por esta cantidad y por cómo se va a gestionar. El director de administración 

nos dice que nos informará en la próxima reunión. 

Como en una variante del día de la marmota volvemos a solicitar la información referente a cambios 

en la RPT, comisiones de servicio sin publicidad, adscripciones provisionales, estado de las listas 

de personal interino, jornadas, interinos asociados a OEP, etc. El equipo directivo toma nota como 

cada vez. 

Volvemos a preguntar por el prometido documento de instrucción 0031 y por la previsión de 

comienzo de las negociaciones del calendario laboral para 2018, ya que se dijo que estas se 

adelantarían. El director de administración dice que trasladará esta pregunta a la DPI. 

Respecto al personal laboral, echamos de menos hace tiempo una reunión para revisar la 

asignación de horas extraordinarias. Se nos informa que se tratará en la reunión de septiembre. 

Densa será esa reunión.  

 

 

Siendo las 14:00 horas, se da por finalizada la reunión. 

¡Seguiremos informando!   
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