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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 26-09-2019 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 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 26 de septiembre 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: 

 Firma de acta de la última reunión. (Acta nº6 de 23/07/2019). 

 Presentación de credenciales OO.SS. 

 Constitución del Comité de Seguridad y Salud. 

 Ayudas Sociales. Situaciones Extraordinarias. 

 Información sobre la negociación del Registro de Jornada. 

 Ruegos y preguntas. 

FIRMA DE ACTA DE LA ÚLTIMA REUNIÓN 

Se procede a la firma del acta de la reunión celebrada el 23 de julio. 

PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES OO.SS. – CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

Y SALUD DE MADRID. 

Se comunica formalmente al equipo directivo que con fecha 23 de septiembre se ha constituido la 

nueva Junta de Personal de AEMET de Madrid, aprobando por unanimidad nombrar nuevamente 

presidente de la Junta D. Francisco Javier Amador Quintana, por CCOO, y renovar a su vez como 

secretaria  a Cristina Santos Rebollo, por CSIF.  

Asimismo se informa que las personas designadas como delegados de prevención para el comité 

de seguridad y salud de AEMET en Madrid son Javier Amador Quintana, por CCOO, y Cristina 

Santos Rebollo, por CSIF. 
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Finalmente, la parte social notifica que se ha acordado la designación de Mª Yolanda Luna Rico 

(CCOO) y Juan Carlos Sánchez Perrino (CSIF) como representantes de la parte social en el 

Consejo Rector de la agencia. 

AYUDAS SOCIALES. SITUACIONES EXTRAORDINARIAS. 

Se informa a la parte social de tres casos de solicitudes de estas situaciones que se han recibido en 

la gestión del Plan de Acción Social (PAS), 2019. Se acuerda la conformidad a una de las tres, ya 

que en los otros dos casos uno se presentó fuera de plazo y el otro no aportó documentación. 

INFORMACIÓN SOBRE LA NEGOCIACIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA. 

El equipo directivo informa a la parte social de que la aplicación del artículo tercero del Real 

Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 

precariedad laboral en la jornada de trabajo tiene como consecuencia la obligatoriedad de 

establecer este registro, que informalmente se conoce como fichaje, para la plantilla de AEMET. 

Se está preparando el modo de proceder al mismo a través del portal de recursos humanos de la 

intranet de la agencia. Por ello, se va a elaborar un documento con el procedimiento y las 

instrucciones a seguir que se enviará al grupo de trabajo para su discusión.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Respecto al futuro jurídico de AEMET, el director de administración informa que se elevó consulta a 

la abogacía del estado, ya que según ley, su derogación tendría lugar el 2 de octubre. La respuesta 

de la abogacía ha sido que transitoriamente se mantiene en vigor el actual estatuto. La parte social 

pregunta sobre la intención de los responsables transcurrida esta transitoriedad, y comunica que se 

mantiene la idea de transformación en organismo autónomo. 

A continuación informa que este año las cuantías por exceso horario se abonarán a lo largo del 

último trimestre del año. 

La parte social pregunta si AEMET tiene previsto dar cursos OMM para que los de otros cuerpos de 

la AGE puedan concursar a plazas de observador. El director de administración responde que el 

PAF 2019 se envió al MITECO, y que está previsto que futuras ediciones se abran a otros 

departamentos de la administración general del estado. 

También planteamos el caso que la falta de personal está teniendo en este caso en los cuadrantes 

de servicio en el GPV de Baleares y se nos indica que este tema debe tratarse en la comisión de 

seguimiento de HHEE. 

La buena fe que obliga el EBEP hace que esperemos a esa reunión, y sobre todo esperamos que 

no nos veamos inmersos en un peloteo entre direcciones que no acabe de solucionar los problemas 

de recursos humanos que está generando el rodaje de la entrada en vigor del reglamento de 

HHEE, resolución 178/2018, y las instrucciones para personal de HHEE del calendario 2019. 

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

¡Seguiremos informando!   
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