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NOTA INFORMATIVA DE LAS REUNIONES DEL 14-11-2018 Y 23-11- 2018 DEL GRUPO DE 

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

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Director de Producción e Infraestructuras  

- Jefe del Departamento de Producción  

- Jefe de División de Recursos Humanos y Formación  

- Jefe del Área de RRHH 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 2 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 14 y 23 de noviembre de 2018 se han celebrado sendas reuniones 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. 

 Modificaciones en la Resolución 100/2018. 

 Gratificaciones. 

 Comisión de Seguimiento de HH.EE. 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Una vez aprobadas, se procede a la firma del acta de las reuniones del 10 y 22 de octubre. 

MODIFICACIONES EN LA RESOLUCIÓN 100/2018 Y GRATIFICACIONES 

Se acuerda una modificación a la resolución 100/2018 de asignación del complemento de 

productividad. Se anula la inicial exclusión del personal de HHEE, se trata de clarificar los aspectos 

referentes a la definición de participación en proyectos y unidades deficitarias y su personal, el 

artículo 6º sobre las situaciones de incapacidad temporal (IT).  Asimismo, desaparece la anterior 

horquilla de importes para el complemento C2, quedando en las cantidades de 300 euros para el 

personal de los subgrupos A1 y A2 y 400 euros para el perteneciente a los subgrupos C2 y C1. 

Esperamos que estos cambios faciliten un reparto más eficiente y equitativo, habrá que ver. 
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El director de administración informa que por la negociación de la modificación, discusión en el 

comité de dirección y visto bueno del presidente de AEMET, no ha dado tiempo suficiente a recabar 

toda la información, por lo que la asignación del complemento C2 como tal no se repartirá en los 

tres meses que corresponderían al segundo plazo de asignación, dedicándose toda la dotación a 

incentivos por servicios extraordinarios en el año 2018, gratificación. 

Se reparte un documento similar al que se firmó en 2017, aunque el artículo referente a los tramos 

máximo y mínimo de asignación había cambiado, pasando de 100 – 500 a 100 – 1000 euros. La 

parte social manifiesta su desacuerdo y tras la discusión inevitable, se modifican estos tramos entre 

400 y 1000 euros. 

El equipo directivo informa que pretenden un aumento notorio del número de personal de AEMET 

perceptor de este incentivo, y el jefe del departamento de producción informa específicamente que 

en el caso del personal de HHEE será significativamente importante. Los listados dirán la parte de 

verdad en que quedan estas afirmaciones, ya que se harán públicos en la intranet de AEMET, 

supuestamente junto a la motivación. 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE HH.EE. 

El equipo directivo informa de que se ha dado el visto bueno por parte de Función Pública a la 

ampliación de jornadas de personal interino, y que la firma es inminente. Inminente en el idioma de 

la administración, ya que a fecha de hoy, 27 de noviembre, parece que aún no se ha firmado. 

Se plantea en este punto la cuestión hasta ahora no respondida de los casos en que se superan o 

están a punto de superarse las horas del cómputo anual establecido y no se desea hacer servicios 

más allá de éste aunque sean remunerados mediante el concepto de gratificación. La respuesta del 

equipo directivo es que aunque insistirán a Función Pública en la pregunta, consideran que en el 

calendario laboral queda reflejada la obligatoriedad por necesidades del servicio de realizar el 

posible exceso horario. 

Respecto al calendario laboral para 2019, las reuniones de elaboración comenzarán en enero. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se confirma por parte de la administración que tanto el concurso específico, como el curso del 

personal del cuerpo de observadores de meteorología del estado comenzarán en febrero de 2019. 

Preguntamos sobre el resurgimiento del rumor de que se pretenden centralizar los distintos 

servicios que prestan las unidades de atención a usuarios en AEMET. El director de administración 

toma nota e informa de que trasladará esta cuestión a la directora de planificación, estrategia y 

desarrollo comercial.  

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 apoyo a los responsables en AEMET ante la tardanza en abonarse las 

participaciones en los distintos tribunales de los procesos selectivos por parte del ministerio. El 
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equipo directivo de la agencia debe ser consciente de que es un tema de interés para la 

organización, dado que este retraso sistemático es un factor determinante en la dificultad de 

encontrar personas dispuestas a participar en los tribunales. 

 

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

 

¡Seguiremos informando!   
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