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NOTA INFORMATIVA DE LAS REUNIONES DEL 15-10-2018 Y 22-10- 2018 DEL GRUPO DE 

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

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Directora de Planificación, Estrategia y Desarrollo Comercial (15-10-2018) 

- Jefe de División de Recursos Humanos y Formación (15-10-2018) 

- Jefe del Área de RRHH 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 2 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 15 y 22 de octubre de 2018 se han celebrado sendas reuniones del grupo de trabajo de 

la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio parala 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. 

 Productividad. 

 Aprobación e información sobre la entrada en vigor del nuevo Reglamento de HHEE. 

 Ruegos y preguntas. 

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 aprobadas, se procede a la firma delas actas de las reuniones del2 y 15 de octubre. 

APROBACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO REGLAMENTO 

DE HHEE. 

El director de administración informa sobre los últimos pasos de gestión y aprobación de la que 

serála nueva resolución de la presidencia reguladora del régimen de HHEE en AEMET, resultado 

del acuerdo al que en su momento se llegó de aprobar por ambas partes el 4º borrador de la 

instrucción que dio origen a este documento. 

Añade que la presente resolución se autorizó con fecha 9 de mayo de 2018 por el denominado 

anteriormente Ministerio de Hacienda y Función Pública, Secretaría de Estado de Presupuestos y 
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Gastos, para incrementar el crédito presupuestario de gratificaciones por servicios extraordinarios, 

con el fin de dar cobertura a las incidencias y disponibilidad del personal a turnos del Cuerpo de 

Observadores de Meteorología del Estado. 

Asimismo informa a la parte social que cuenta con el informe favorable de la Dirección General de 

Gobernanza Pública (Secretaría de Estado de Función Pública) de fecha 13 de septiembre de 2018 

de conformidad con el apartado 6.2 de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la se dictan 

instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos. 

Finalmente, comunica que se ha incluido en el texto una disposición final con la siguiente redacción: 

“Disposición final.- Entrada en vigor 

La presente Resolución entrará en vigor automáticamente con la vigencia del calendario laboral 

aprobado para 2019. 

Todo lo anterior sin perjuicio de la aplicación desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 

la presente Resolución de cuantas cláusulas resulten más favorables a los empleados públicos 

siempre que conste en acuerdo escrito entre la Administración y las Organizaciones Sindicales del 

Grupo de Trabajo de AEMET.” 

No hay objeciones a estainclusión, por lo que se acuerda por la parte social y el equipo directivo 

aceptar la Disposición Final respecto a la entrada en vigor de la nueva resolución de HHEE y 

convocar durante la semana del 22 de octubre el acto formal de firma con el Presidente de AEMET 

para su posterior remisión para publicación en el BOE. 

PRODUCTIVIDAD 

Debido a un fallo en la lista de distribución de correo electrónico no fueposible que la parte social 

dispusiese de la documentación para poder tratar este punto en la reunión del día 15, por lo que se 

trata el día 22 de octubre. 

El director de administraciónexpresa su descontento ante el escrito que la parte social ha 

presentado ante la inspección general de servicios y expone que podrían haberse buscado 

alternativas antes del citado escrito.La parte social comprende el descontento del director, aunque 

insiste en que se incumplió un acuerdo plasmado en una norma y consideró que para prevenir 

situaciones similares en el futuro debía denunciarse. 

El equipo directivo informa a las OOSS de cómo se ha procedido al reparto de la productividad en 

el componente C2, y éstos responden que en su opinión el mecanismo para proveer de candidatos 

a ser perceptores del complemento C2 no ha funcionado correctamente y que debe serrevisado 

para que este procedimiento funcione de manera equitativa y ecuánime. 

La Parte Social presentó en la reunión del día 15 de octubre al equipo directivo una serie de 

propuestas de modificación y mejora de la Productividad Complemento C2 para que fueran 

estudiadas por la Administración y sedebatieran el día 22. 
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Tras la discusión, se acuerdan los siguientes cambios al procedimiento de gestión de productividad, 

aprobado en la Resolución 100/2018: 

1.- Corrección de la incongruencia existente entre art. 2 que contempla en su ámbito de aplicación a 

todo el personal de la RPT de AEMET y el art. 5.2.a) que excluye del componente C1 al personal 

que realiza horarios especiales. 

Se procede a eliminar la frase “que no realicen horarios especiales” del art. 5.2.a). 

2.- Aclarar que cuando una unidad se incluya como “deficitaria” en la Resolución del Presidente de 

unidades deficitarias para un periodo, se incluya como alta a todo el personal adscrito y no 

solamente a la persona responsable de la unidad. 

3.- Revisión de las horquillas. 

La parte Social propone que para que el colectivo HHEE esté definitivamente incluido en la 

asignación del Complemento C2 se valorar el cumplimiento de los Objetivos en el Plan Estratégico 

de AEMETy plantea la dificultad de poder desarrollar proyectos de la planificación estratégica en 

régimen de HHEE. 

También solicita que la realización del Metar Auto sea incluido dentro del Plan Estratégico de 

AEMET con vistas a tener un concepto más para la retribución del complemento C2, así como  que 

se contemple como otro concepto más el ser tutor en las OMAS del nuevo personal o la atención a 

visitas en las OMAS (como colegios, etc...). 

Se procederá a modificar la resolución y tras la correspondiente revisión y acuerdose procederá a 

elevarla a la firma nuevamente con los cambios al presidente para su posterior publicación y difusión 

general al personal de AEMET. 

Finalmente, el director y la parte social, una vez revisada la documentación entregada a esta, 

acuerdan dar por finalizado el trámite de información sindical contenido en el artículo 11 de la 

Resolución 100/2018 en lo relativo a las asignaciones C2 acordadas en Agosto 2018 y pagaderas 

en las nóminas de los perceptores de septiembre y octubre 2018. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se informa a la parte social que la reclamación de la Unidad de Climatología con respecto a los 

complementos de destino se tiene que hacer de nuevo por vía del Grupo de Trabajo para que 

pueda constar en acta. No obstante, los representantes sindicales insisten en que mientras tanto se 

recibe, contemplen de oficio, dada la situación actual de este personal en el ámbito de la RPT, la 

igualación de las plazas en los complementos del N16 al 18. 

La administración informa que van a proponer que para la nueva convocatoria de OEP la fecha del 

primer examen de todas las convocatorias sea el mismo día. 

La parte social solicita aclaración sobre una plaza de meteorólogo creada en Alicante y expone que 

si se pueden crear éste tipo de plazas que esa creación sea extensible al resto del personal. 

La parte social incide en conocer las gestiones que está haciendo AEMET con respecto al corte en 

el acceso al edificio de AEMET por la plaza de Ciencias de la Universidad. 
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La parte social solicita información sobre la fecha de comienzo del curso de observadores, ante lo 

que la administración responde que previsiblemente será para febrero del año que viene. 

La parte social solicita información sobre la situación de los observadores que a primeros de 

diciembre van a pasarse de horas trabajadas en el cómputo anual no desean que se les compense 

monetariamente, sino que no quieren hacer más, problema que afecta a las jefaturas de OMA al 

tener que elaborar los cuadrantes sin saber si su personal va a estar disponible o no, ante lo que la 

Administración informa que se va a proponer la celebración de una reunión de la Comisión de 

Seguimiento de HHEE para poder tratar bien este tema. 

La Administración informa a la parte social que la solicitud del cupo de interinos a la Secretaría de 

Estado de Presupuestos y Gastos está hecha pero que todavía la CECIR no ha firmado nada, que 

al parecer hay reparos en la adjudicación del citado cupo, en referencia a los interinos por 6 meses. 

Respecto a los interinos de OEP no se han puesto problemas y se firmará. 

Se habla de la situación acaecida en Baleares y de la auditoría que se está realizando al respecto. 

La parte social pide firmemente que ninguna de las personas que realizan su labor en las 

delegaciones afectadas se vea inmersa de ninguna manera en este incidente ni cuestionado en 

absoluto su trabajo. 

La parte social reitera la problemática de las unidades deficitarias, como la OMA de Zaragoza o el 

ya mencionado CPD. 

 

 

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

 

¡Seguiremos informando!   
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