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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 30-04-2019 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 Área de RR.HH.  

- Jefa de Servicio de Comunicación Interterritorial (en representación de la jefa del 

Departamento de Coordinación de DDTT) 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 2 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 30 de abril 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: 

 Firma del acta de la última reunión. 
 Comunicación de los acuerdos adoptados telemáticamente para su inclusión en el acta de la 

reunión convocada. 
 Procedimiento de Comisiones de Servicio. 
 Calendario Laboral de Oficina. 
 Calendario Laboral de HHEE. 
 Ruegos y preguntas. 

FIRMA DEL ACTA DE LA ÚLTIMA REUNIÓN 

Una vez incluidas las observaciones efectuadas por la parte social, se procede a la firma del acta 

de la reunión celebrada el 13 de marzo de 2019. 

COMUNICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS TELEMÁTICAMENTE PARA SU 
INCLUSIÓN EN EL ACTA DE LA REUNIÓN CONVOCADA 

Con la idea de mayor agilidad y eficiencia, algunos puntos de negociación se han negociado y 

acordado a través del correo electrónico y estos acuerdos se formalizarán incluyéndolos en el acta 

de esta reunión. Los acuerdos que se adoptaron fueron: 

- Posibles plazas para el concurso específico.  
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- Modificación de la Resolución 34/2019 de la Presidencia de AEMET por la que se aprueba 

el PAF 2019 acordada con las OOSS a fin de limitar el máximo anual de dos baremaciones 

relacionadas con los cursos a distancia.  

- Borrador bases interinos 2019. Los cambios acordados de mayor importancia son: 

Causas de exclusión: se han actualizado estas causas, incorporando algunos supuestos no 

contemplados con anterioridad. 

Modificación de ámbitos geográficos: con el objeto de disponer de suficientes candidatos en 

todos los ámbitos, se han agrupado y simplificado en cuatro grupos: 

-Grupo 1: Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias Y Cantabria. 

-Grupo 2: País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón. 

-Grupo 3: Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Ceuta y Melilla y Murcia. 

-Grupo 4: Cataluña, Valencia, Illes Balears y Canarias. 

Anexo II Definición del perfil de observador: se ha modificado la definición de las funciones a 

desempeñar por los funcionarios interinos, abriendo el perfil, y por lo tanto, posibilitando su 

incorporación a más puestos de trabajo. 

PROCEDIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO 

Se presenta el borrador de un nuevo documento de propuesta y adjudicación de comisiones de 

servicio. 

La parte social indica que lo primordial es consolidar la prometida herramienta de gestión que 

facilite la convocatoria de concursos de traslado del personal, ya que la cobertura de puestos 

mediante comisión de servicios debería tener carácter excepcional. 

Se procede a discutir el documento y por parte de la representación sindical se plantean 

discrepancias en la tramitación y resolución de las mismas, ya que consideramos que la propuesta 

de actuación del equipo directivo ante la falta de respuesta o de los perceptivos informes de los 

responsables al optar por el carácter desfavorable y archivo de las mismas, supone un perjuicio 

claro a las personas interesadas. 

Solicitamos que se prioricen las comisiones con publicidad frente a las sin ella, y que se motive el 

que se opte por éstas. Asimismo, reiteramos nuestra petición de que se nos remita información con 

asiduidad. 

El equipo directivo informa que enviará una nueva propuesta. Respecto a la solicitud de 

información, nos indica que incrementarán ésta en el apartado dedicado a las comisiones de 

servicio de la intranet de AEMET. Cuanta más publicidad, mejor. 

CALENDARIO LABORAL DE OFICINA 

Tras haber estudiado el documento que se nos adelantó por correo electrónico, las organizaciones 

sindicales planteamos un cierto agravio en la jornada de verano que nos había pasado 

desapercibido hasta que algunas personas de la plantilla nos lo han transmitido. 
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Se trata de que porcentualmente, la reducción de horario en verano para la plantilla con especial 

dedicación es claramente menor que la del personal que trabaja solamente durante las mañanas, 

siendo la reducción de este al 87% mientras que al primero únicamente se hace al 94%. 

El director de administración nos informa que lo revisarán, pero que se están siguiendo las pautas 

de jornadas y horarios de Función Pública y si es el caso, no pueden contravenirlas. 

Una novedad de este calendario es que se prevé incluir, si este punto de la instrucción se desarrolla 

para su aplicación efectiva, la bolsa de horas de hasta un 5 % de la jornada anual de cada 

empleado o empleada, para los casos de cuidado de hijos o hijas menores de edad y menores 

sujetos a tutela o acogimiento; y para la atención de personas mayores y personas con 

discapacidad y recuperable en tres meses. 

Preguntamos cómo se va a adaptar esta medida de conciliación al personal de horarios especiales, 

y el equipo directivo nos reconoce que consideraron no incluirla al ser una porción de tiempo muy 

pequeña del total efectivo. Insistimos en que debe tenerse en cuenta, ya que es una medida que 

afecta a la totalidad del personal de los servicios públicos, independientemente del régimen de su 

trabajo. 

El equipo directivo admite negociar esta adaptación cuando el desarrollo de la medida se haga 

efectivo. 

Esta discusión nos lleva al siguiente punto del orden del día. 

CALENDARIO LABORAL DE HHEE 

Se incorporan en este punto, por vídeo conferencia, el jefe del GPV de la Delegación Territorial de 

Andalucía, Ceuta y Melilla y la persona N28 del departamento de coordinación de delegaciones 

territoriales, ambos en calidad de expertos por su participación en el grupo de trabajo de 

implantación del reglamento de HHEE.  

Intrínseca a la entrada en vigor del nuevo reglamento para el personal que trabaja en régimen de 

horarios especiales, se plantea la negociación de esta parte del calendario laboral. 

Aparecen reflejadas presuntas mejoras, como la adaptación de la instrucción de Función Pública a 

un número anual de horas de referencia de 1627,5, la relación de compensaciones económicas o el 

compromiso de la administración a facilitar los medios de localización en el caso en que el 

trabajador o trabajadora decida no autorizar un medio de contacto efectivo propio. 

No obstante, las organizaciones sindicales planteamos las siguientes cuestiones: 

Respecto a los periodos de descanso y comidas, volvemos a plantear y solicitar lo que en 2015 

quedó como asignatura pendiente: el reconocimiento de 60 minutos de tiempo de trabajo realizado 

cuando concurran las circunstancias que impidan al personal afectado disfrutar de estos períodos. 

El director de administración responde que en este calendario no puede acometer esta ampliación 

dada la situación, pero se compromete bajo acta a que vuelva a plantearse para la negociación del 

próximo calendario, 2020, en que el aumento de plantilla tras las próximas OEP previstas, puedan 

mejorar las condiciones para plantear una posible ampliación. 
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Se discuten otros aspectos, como la gestión de la cobertura de incidencias o la problemática de las 

unidades endémicamente deficitarias vistas en este contexto, así como los cambios y ajustes 

horarios solicitados en las OMA por los usuarios aeronáuticos. 

Se acuerda que una vez revisadas las distintas propuestas y solicitudes de la parte social, el equipo 

directivo enviará un nuevo borrador a la mayor brevedad para su discusión. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Por motivos de tiempo por la extensión de la reunión, el equipo directivo no presenta ruegos ni 

preguntas. 

Por parte de la representación sindical reiteramos la solicitud de información de las cuestiones 

planteadas en la reunión del día 13 de marzo. Asimismo, ponemos en conocimiento del director de 

administración y la representación del departamento de coordinación de delegaciones territoriales, 

el caso del personal de la OMA de Asturias, que tras llegar a un acuerdo de cobertura del turno que 

se ajusta a lo establecido en el reglamento de horarios especiales, han visto desautorizado este 

acuerdo por el delegado territorial. Por ello, este personal se ha dirigido a la dirección de producción 

e infraestructuras, DPI. El director de administración corrobora que es esta dirección quien tiene la 

competencia de aprobar este acuerdo y no el delegado, por lo que solicitamos que desde la DPI se 

responda a la mayor brevedad, y esperamos que su decisión sea favorable al personal.  

Siendo las 14:20 horas, se da por finalizada la reunión. 

 

¡Seguiremos informando!   
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