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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 12-06-2019 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.  

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 12 de junio 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 de actas de las dos últimas reuniones. 

 Aprobación Calendario Laboral (Oficina y Horarios Especiales). 

 Estado de convocatorias (interinos y concurso). 

 Estado del cupo y las listas de interinos. 

 Entrada en vigor del IV Convenio Único para el Personal Laboral de la AGE (conceptos 

retributivos sobre los que aplicar la subida del 0.25% prevista en los PGE 2018 prorrogados 

y fecha de aplicación). 

 Ruegos y preguntas. 

FIRMA DE ACTAS DE LAS ÚLTIMAS REUNIONES 

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

de las reuniones del 30 de abril y extraordinaria  24 de mayo de 2019, de revisión del correcto 

desarrollo de los criterios de aplicación del complemento de productividad C2. 

APROBACIÓN CALENDARIO LABORAL (OFICINA Y HORARIOS ESPECIALES). 

Tras incluir las modificaciones propuestas por la parte social, que fueron facilitadas por personal de 

AEMET, a quienes agradecemos su aportación, se aprueban conjuntamente el calendario de oficina 

para 2019 y las instrucciones para el cumplimiento y seguimiento del calendario laboral de AEMET 

año 2019 para el régimen de horarios especiales. 
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ESTADO DE CONVOCATORIAS (INTERINOS Y CONCURSO). ESTADO DEL CUPO Y LAS 
LISTAS DE INTERINOS. 

CONCURSO 

Tras la modificación por parte de Función Pública de las bases comunes de las convocatorias de 

los concursos de méritos de personal funcionario, el equipo directivo informa que una vez revisadas 

las correspondientes al próximo concurso específico en AEMET se volverán a enviar para su 

valoración y aprobación por la Parte Social. Preguntada la fecha prevista de publicación, la jefa del 

área de RRHH indica que la intención es que se publique en los primeros días del mes de 

septiembre.  

INTERINOS 

Las bases para la convocatoria de personal observador interino, acordadas con la parte social, se 

publicarán lo antes posible tras la formalización del contrato de digitalización. 

Se recuerda a la administración que se comprometió a habilitar en la intranet un apartado con 

información sobre el estado de las listas del personal interino, a lo que ésta responde que estudiará 

cómo crear una plataforma de acceso individualizada, similar a las ofrecidas en las consultas en los 

procesos de concursos de méritos. 

ENTRADA EN VIGOR DEL IV CONVENIO ÚNICO PARA EL PERSONAL LABORAL DE LA AGE 

(CONCEPTOS RETRIBUTIVOS SOBRE LOS QUE APLICAR LA SUBIDA DEL 0.25% PREVISTA 

EN LOS PGE 2018 PRORROGADOS Y FECHA DE APLICACIÓN). 

La Administración informa a la Parte Social de instrucciones recibidas desde la Dirección General 
de la Función Pública con respecto al abono correspondiente al ejercicio 2018 de la cantidad de 
280 € al personal laboral de AEMET, siendo las instrucciones, en cumplimiento del contenido del 
acuerdo CECIR que dicho abono será único, proporcional al tiempo trabajado y será incluido en la 
nómina de julio/2019. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

La parte social vuelve a solicitar explicaciones sobre la trabajadora que no recibió gratificación en 

2018 y expresó la correspondiente queja. El equipo directivo informa que se está a la espera de 

aclaraciones por parte del Delegado Territorial. 

La administración informa de que se ha respondido al escrito de reclamación de las bases de la 

convocatoria de personal funcionario observador interino que efectuaron algunas personas 

pertenecientes a este colectivo. 

En relación con la solicitud de la OMA de Asturias, respecto a la posibilidad de aceptar los posibles 

acuerdos entre el personal de su unidad, a lo que el Delegado se niega en tanto no entre en vigor o 

se publique en BOE el nuevo reglamento de HHEE, se acuerda por la administración y la parte 

social una modificación de la Resolución de Presidencia 178/2018 por la que se aprueba el 

Régimen de Horarios Especiales en AEMET para permitir la aplicación de cláusulas favorables 
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hasta el 1 de julio (fecha en que entrará en vigor el calendario laboral 2019 y desplegará plenos 

efectos la Resolución 178/2018). 

La parte social da el visto bueno a la innecesariedad de envío de correo de comunicación a los 

responsables funcionales en el procedimiento de comisiones de servicios cuando no existan 

candidatos. 

La Parte Social solicita información sobre cómo se van a solucionar las situaciones críticas de las 

OMAS de Lleida, La Seu, Fuerteventura, etc., a lo que la Administración contesta que entre la 

incorporación de los funcionarios de OEP 2017 y la liberación de interinos que estaban ocupando 

plazas vinculadas a dicha OEP y pasarán de nuevo a las listas de sus correspondientes ámbitos, se 

prevé una mejora en la situación de muchas OMA con déficit de personal. 

Asimismo, el equipo directivo informa que a fecha de esta reunión quedan 17,70 jornadas, que 

equivalen a 6 meses de 35 interinos de cupo, y que tras los últimos envíos, Cataluña, Canarias, 

Baleares y Murcia, tras la incorporación de la plantilla de Observadores de la OEP 2017 y sus 

tomas de posesión quedará un remanente de 8 jornadas que equivaldrán a unos 16 interinos de 

cupo. 

  

 

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

 

¡Seguiremos informando!   
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