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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 13-03-2019 DEL GRUPO DE TRABAJO 

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

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Jefa  del Servicio de Planificación y Selección de RR.HH.  

- Jefa del Servicio de OrganizaciónRR.HH. y puestos de trabajo 

- Jefe del Departamento de Producción  

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 3 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 13 de marzo de 2019 se ha celebrado una reunión 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: 

 Plan de Acción Social 2019. 
 OMPA Madrid. 
 Concurso Específico. 
 Ruegos y preguntas. 

Antes de comenzar con el orden del día el director de administración informa que debido a la fecha 

de la publicación por parte de Función Pública de la resolución sobre jornada y horarios de trabajo 

del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, esto ha 

retrasado el cierre del borrador del calendario laboral 2019 para AEMET y por ello este punto no se 

ha incluido en el orden del día. El equipo directivo convocará reunión para su negociación en 

aproximadamente quince días. 

Además comenta a la mesa que se ha habilitado en la intranet de AEMET, dentro del apartado 

asignado a la dirección de administración, un espacio dedicado al calendario laboral donde se 

encontrará la información sobre éste y futuros calendarios. 

Acaba esta intervención informando que se está ya trabajando en la elaboración de las bases para 

la convocatoria del proceso de selección de interinos en 2019. 

A continuación, y por motivos de agenda del jefe del departamento de producción, se modifica el 

desarrollo del orden del día 

http://csifaemet.wordpress.com/
mailto:csif@aemet.es
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OMPA MADRID 

Por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de restringir el acceso al Parque del Retiro situado en 

esta ciudad y también tras los diversos incidentes ocurridos en el mismo, conocidos en medios de 

comunicación, el jefe del departamento de producción confirma a la parte social que por motivos de 

seguridad y protección de los trabajadores de ese centro de trabajo se va a proceder a 

modificaciones de importancia: aunque su dependencia orgánica sigue siendo de la Delegación 

Territorial de AEMET en Madrid, el personal del GPV (OMPA Madrid) será trasladado en los 

próximos meses al edificio de SSCC, garantizando a la parte social la idoneidad de los despachos y 

dependencia anexas, como una sala de descanso apropiada en la nueva ubicación. Por otro lado, 

para salvaguardar la serie climatológica centenaria se ofertará a personal observador realizar esta 

tarea, faltando por decidir si serán 2 o 3 personas. Una vez cerrado el plan del proyecto, informará 

a los representantes sindicales para recoger sus observaciones y posteriormente a la plantilla. La 

parte social manifiesta que considera que son las personas afectadas quienes deberían ser 

informadas en primer lugar y prioritariamente, pero el jefe del departamento insiste en que ha 

optado por informar a la plantilla cuando el plan esté acordado y cerrado. Esperamos que sea a la 

mayor brevedad. 

CONCURSO ESPECÍFICO 

En lo relativo a las bases, el equipo directivo informa que ya en este concurso se tramitarán todas 

las solicitudes telemáticamente, no admitiéndose en papel, tal como dicta la Ley 39/2015 de 

Procedimiento administrativo común. Para facilitar el proceso, se instalarán puestos para el trámite 

en servicios centrales y delegaciones territoriales, y se darán instrucciones para la 

cumplimentación, seguramente a través de un correo general. 

Tras haber analizado el documento que la dirección de administración envió a la parte social con un 

listado de 38 plazas a ofertar en el concurso, los representantes sindicales manifestamos que nos 

parece un número demasiado escaso. Nos insisten en que por eficiencia y operatividad se ha 

optado por la vía de aumentar la frecuencia de los concursos con un número menor de plazas, para 

hacerlos más fácilmente gestionables y más ágiles, lo que conseguirá, en su opinión, una manera 

más eficiente de promocionar la movilidad del personal. 

No obstante, la parte social pone en conocimiento de los responsables que tras revisar las plazas a 

ofertar se han encontrado casos anómalos, como plazas que estando ocupadas en comisión de 

servicios se ofertan mientras otras con el mismo estado de ocupación y fecha del mismo, no. 

También plazas que aunque se encuentran ocupadas en adscripción provisional por motivos 

correctos en su momento, ésta ha superado el año que estipula la normativa, y sin embargo no han 

sido incluidas en la relación de plazas a ofertar. 

El director de administración informa que se enviará un nuevo listado. 

Empezamos bien. 

 

 

http://csifaemet.wordpress.com/
mailto:csif@aemet.es
https://twitter.com/CSIFAEMET
https://www.facebook.com/CSIFAEMET


 
 
 
 

   

CSI-F en AEMET                  Blog: http://csifaemet.wordpress.com                 Correo: csif@aemet.es 

Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 

Facebook: https://www.facebook.com/CSIFAEMET 

Agencia Estatal de Meteorología                C/Leonardo Prieto Castro, nº 8               28040 - Madrid 
 

 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2019 

Se presenta un plan con ligeras variaciones que no vulneran el espíritu del mismo, por lo que se 

aprueba en la reunión por unanimidad. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Comienza el director de administración informando que personal observador del GPV de Málaga 

presentó una queja a través del sindicato CSIF en su provincia al considerar que se ha procedido 

de manera discriminatoria al omitirles en grupo en la asignación de las gratificaciones. Manifiesta su 

descontento y comunica que se está preparando la correspondiente respuesta a la queja recibida, y 

que escritos de este tipo serán redirigidos al grupo de trabajo, ya que considera que es el foro 

adecuado. Por alusiones, la representante de CSIF manifiesta que la administración actuará como 

considere, pero que ella no va a influir en que el personal ejerza su derecho a reclamar donde 

considere oportuno. 

No obstante, aprovechando esta intervención, la parte social expresa su queja, porque aun 

reconociendo que el reparto este año ha sido mayor que en otras ocasiones, ha observado que 

unidades enteras han sido excluidas de este complemento, como es el caso del GPV citado, o el 

CPD en servicios centrales. Resulta llamativo que ninguna persona, ninguna, en estos grupos haya 

mostrado ni un mérito para ser merecedor, y sin embargo, por ejemplo todos y cada uno de los 

miembros del equipo directivo y de los delegados y delegadas territoriales los hayan cumplido sin 

excepción. Recordamos cuando reiteradamente se aludía al complemento específico para no incluir 

al personal de HHEE en la productividad o la gratificación extraordinaria.  

En relación con la Oferta de Empleo Público, se nos informa que desde Función Pública se ha 

solicitado una previsión a tres años y el director de administración informa que la solicitud para 

AEMET se enviará como sigue: 

Turno libre:  

 Cuerpo de Observadores de meteorología del Estado: 67 plazas en 2019, 60 en 2020 y 60 

en 2021. 

 Cuerpo de Diplomados en meteorología del Estado: 24 para 2019, 26 para 2020 y 19 para 

2021. 

 Cuerpo  superior de Meteorólogos del Estado: 11 para 2019, 12 para 2020 y 14 para 2021. 

Promoción Interna: 

 Cuerpo de Observadores de meteorología del Estado: No se convocarán plazas de 

promoción interna. 

 Cuerpo de Diplomados en meteorología del Estado: 4 para 2019, 4 para 2020 y 3 para 

2021. 

 Cuerpo superior de Meteorólogos del Estado: 2 para 2019, 2 para 2020 y 3 para 2021. 

El criterio que se ha seguido para la planificación de la promoción interna ha sido convocar siempre, 

al menos un 15% de las plazas solicitadas por Turno Libre. 
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El director de administración informa a la parte social que la CECIR ha aprobado la creación de las 

plazas de Centros de Coordinación Aérea de ENAIRE, CCA, en los centros de Madrid, Barcelona y 

Canarias. En concreto se han creado 3 plazas de jefes de unidad CCA grupos A1/A2 nivel 24, CE 

10752,71 euros, para Madrid, Barcelona y Canarias y 7 plazas de Analista Predictor, Nivel 22, 

grupo A2, CE 7893,23 euros para dar cobertura a las unidades anteriormente mencionadas.  

La provisión de puestos de trabajo en estas unidades se ha acordado a nivel directivo de la 

siguiente forma: 

 Se publicará cobertura mediante comisiones de servicio internas.  

 Durante 2019 se convocará un concurso, única y expresamente para la provisión de estos 

puestos de trabajo. 

 A fin de paliar los huecos que queden en las unidades origen de los candidatos que ocupen 

estos nuevos puestos, se dotarán mediante la OEP 2018 a las unidades de origen de los 

comisionados. 

En relación con las posibles comisiones de servicio de carácter interdepartamental, el director de 

administración informa que desde Función Pública se ha recibido una advertencia en el sentido de 

que su autorización podría considerarse que la falta de personal no es imperativa, por lo que 

insinúa que pueden no autorizar OEP. Sin embargo, el director comunica que el equipo directivo se 

ha planteado como medida correctiva ante este organismo su decisión de autorizar las comisiones 

de servicio interdepartamentales a fin de no impedir la carrera y promoción profesional de los 

empleados de AEMET, lo que considera de una necesidad e importancia que no disminuye en 

absoluto la de obtener una oferta de empleo público aceptable. 

Como no se ha tenido respuesta a los ruegos y preguntas que se formularon en la reunión del 15 

de febrero, la parte social reitera éstas y algunas más. 

Tras la publicación de Real Decreto 19/2019 de 25 de enero en el BOE 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 las dos plazas de observador. El director de administración informa que 

se convocarán unidas a las plazas de convocaría por turno libre de la OEP 2018. 

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. En este punto el director de administración 

toma nota. Insistiremos. 

Como desgraciadamente son tantas unidades con falta de personal, esta vez planteamos los casos 

de la OMD en Rota, Vitoria y Pamplona. El equipo directivo informa que se solventarán, al menos 

temporalmente, con el envío de interinos de cupo. 
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Se solicita información sobre el proceso de subsanación de 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. El director de administración informa que ha llegado la información y que se está filtrando 

ésta para poder comenzar a realizar los pagos. 

Estando ya avanzado marzo, solicitamos conocer cómo se va a plantear la asignación del 

complemento de productividad C2. El director de administración informa que habrá reunión para su 

distribución en Mayo de 2019. 

Reiteramos la cuestión de la gratificación de una trabajadora que por error no se le ha abonado, en 

qué situación se encuentra la resolución del tema. 

Sobre el curso de habilitación de la UNED, al parecer va a haber otra edición este año y se 

preguntan si lo que se busca con esa Certificación es habilitar a personal externo de la AEMET a 

poder trabajar en otros centros de servicios meteorológicos. El director de administración insiste en 

que no es el caso. 

Siendo las 14:30 horas, se da por finalizada la reunión. 

 

¡Seguiremos informando!   
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