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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 02-10-2018 DEL GRUPO DE TRABAJO 

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

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Jefe de División de Recursos Humanos y Formación 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 2 de octubre 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 acta reunión anterior. 

 Plan de Acción Social 2018. 

 Productividad. 

 Actual situación de personal y el problema de los nombramientos de los funcionarios de 
nuevo ingreso que están realizando los cursos de formación (a petición de la parte sindical). 

 Ruegos y preguntas. 

Con motivo de la ausencia del director de administración por causas personales, se solicita por 

parte del equipo directivo posponer el punto referente a productividad a una próxima reunión del 

grupo de trabajo. Las personas representantes sindicales aceptamos este retraso, aunque exigimos 

que no quede pendiente para una PRÓXIMA reunión, sino que se trate en la PRIMERA reunión tras 

la vuelta del director de administración. 

El director de administración responde por escrito con el compromiso que este punto se tratará de 

forma prioritaria en la PRIMERA reunión a su vuelta.  

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Una vez aprobada, se procede a la firma del acta de la reunión del 27 de julio. 

Las actas firmadas vuelven a aparecer en su totalidad en la intranet de AEMET, en el espacio 

habilitado para ello en el apartado de Gestión de Personal. 
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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2018 

Punto informativo. Se informa a la parte social de la gestión de este plan. No se han solicitado 

ayudas por situaciones extraordinarias, por lo que debido al elevado número de solicitudes de 

ayudas por jubilación, se ha destinado esta partida y parte de alguna más para cubrir la prestación. 

Hasta en este punto queda reflejada la importancia de la pérdida de recursos humanos en AEMET. 

Por otro lado, se reparten en papel algunos puntos de modificación en el plan de 2019, para 

adelantar su estudio de cara a la negociación de éste. La parte social la estudiará y se discutirá en 

su momento. 

ACTUAL SITUACIÓN DE PERSONAL Y EL PROBLEMA DE LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS 

FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO QUE ESTÁN REALIZANDO LOS CURSOS DE 

FORMACIÓN (A PETICIÓN DE LA PARTE SINDICAL). 

El jefe de división de recursos humanos y formación comienza informando que se ha solicitado una 

ampliación del cupo de personal interino para 2018 en 10 jornadas sobre las 27 inicialmente 

solicitadas. Para 2019, en la memoria que se enviará a Función Pública, está previsto solicitar no 

menos de 40 jornadas, dado el cada vez más preocupante problema de cobertura de las unidades 

deficitarias de personal. Nos informa que en la memoria se incluirán como unidades deficitarias el 

Centro de Proceso de Datos, CPD, y el Centro Nacional de Predicción, CNP, tras no cubrirse las 

dotaciones por comisión de servicios. 

A continuación, notifica que ya disponen de las plazas a ofertar a las personas que están realizando 

y van a realizar los cursos de los distintos procesos selectivos. 

La parte social pide, sobre todo en lo concerniente al personal del cuerpo de observadores del 

estado, y tras la publicación del resultado del concurso general de traslados, como siempre sin 

generar resultas, que las plazas se oferten en primer lugar al personal en activo dando a este la 

prioridad que le corresponde. 

Para ello sugiere que se contemple la inclusión de estas plazas en el próximo concurso específico, 

del mismo modo que en el general se incluyeron plazas habitualmente pertenecientes a éste. Pero 

es sólo una sugerencia, ya que preguntamos por la previsión de celebración del específico y se 

está apenas comenzando a estudiar las vacantes a ofertar. 

Se haga como se haga, esa es la competencia del equipo directivo, los representantes sindicales 

insistimos en que cualquier vacante debe ser ofertada en primer lugar al personal en activo. 

Siempre. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Recordamos al equipo directivo que en la reunión de julio quedó pendiente tratar tanta las horas 

extraordinarias del personal laboral como el exceso de horas que tuvo que realizar durante 2017 el 

personal funcionario de HHEE. 
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Solicitamos conocer cómo se va a proceder en el caso del grupo de predicción y vigilancia, GPV de 

las Palmas en Canarias, que se va a quedar, esperamos que coyunturalmente, en cuadro de 

analistas predictores. 

Habiendo tenido conocimiento de que la Universidad Complutense de Madrid, en cuyos terrenos 

está ubicado el edificio de la Sede Central de AEMET, va a cerrar el acceso a esta desde la zona 

de las facultades de Físicas y Matemáticas, y que por lo visto, responsables de la Universidad 

invitaron a la agencia a asistir a una reunión informativa y no asistió nadie, pedimos explicaciones.   

El jefe de división de recursos humanos y formación manifiesta su desconocimiento y sorpresa ante 

lo expuesto por la parte social, y comenta que además siendo uno de los perjudicados, recabará 

información. 

El caso es que posteriormente nos enteramos que si alguien podía haber ido a esta reunión era 

esta persona, por lo que nos parece que vamos a tener que admitir que ‘nunca es tarde’ si la dicha 

es buena. 

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

¡Seguiremos informando!   
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