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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 15-02-2019 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 

- UGT: 2 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 15 de febrero de 2019 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: 

 Plan Anual de Formación (PAF) 2019. 

 Ruegos y Preguntas. 

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN (PAF) 2019 

Tras discutirlo se aprueba el PAF para 2019 con el visto bueno de la parte social a condición de que 

se convoque lo antes posible a la comisión de seguimiento de horarios especiales para la 

elaboración del calendario laboral de 2019 y la aplicación del nuevo reglamento para el personal 

que realiza su trabajo a turnos. No tiene sentido aprobar este plan que incluye entre sus actividades 

un curso de gestión del nuevo reglamento sin estar desarrollado éste. 

El jefe de división de recursos humanos y formación, único asistente a la reunión por parte del 

equipo directivo, toma nota, aunque a fecha de publicación de este resumen no tenemos ni noticias 

ni mucho menos convocatoria. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Dado que el tema principal de la reunión era sobre formación, el jefe de división de ‘recursos 

humanos’ y formación manifiesta que es posible que varios de los temas que la parte social plantee 

queden fuera de su competencia, por lo que se limita prácticamente a tomar nota de lo que 

exponemos con el compromiso de trasladarlo al equipo directivo. 

Lo que planteamos es lo siguiente: 

Previsión de fechas de convocatorias de los procesos selectivos de la OEP 2018. El jefe de división 

informa de que aunque el 29 de diciembre de 2018 se publicó en BOE la Orden TEC/1425/2018, de 

17 de diciembre, de delegación de competencias del MITECO, los procesos selectivos de la OEP 
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2018 aún son competencia del Ministerio. Sin embargo comenta que hasta donde el equipo 

directivo tiene información, las convocatorias están próximas.  

Concurso Específico. Parece que se está con los últimos preparativos.  

Real Decreto 19/2019 de 25 de enero y publicado el día 26 por el que se aprueba Oferta de empleo 

público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado 

correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2018, en la que se contempla, específicamente para AEMET, oferta de 5 plazas de personal laboral 

y dos de observador de meteorología del estado. Solicitamos saber cómo se va a proceder para 

convocar estas plazas. 

Nos interesamos por saber si hay novedades en la solicitud que nos transmitieron las personas 

afectadas y que llevamos al GT en anteriores reuniones, de igualación en nivel de los especialistas 

en climatología, 9 en total, de los cuales y haciendo las mismas tareas que las de los puestos de 

nivel 18, hay 3 personas que aún mantienen  el nivel 16. 

Como desgraciadamente son tantas unidades con falta de personal, esta vez planteamos el caso 

de la OMD en Rota y las contingencias por falta de personal en el Centro de Proceso de Datos 

(CPD) de los servicios centrales. 

Solicitamos conocer en estado del  trámite de las compensaciones por exceso horario durante 2017 

y 2018. 

Le jefe de división de recursos humanos y formación se compromete a informarnos. 

 

En resumen del resumen, una mera reunión de trámite. 

 

Siendo las 13:00 horas, se da por finalizada la reunión. 

 

¡Seguiremos informando!   
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