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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 29-10-2019 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 29 de octubre 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 actas de las últimas reuniones. 

 Información asignación C2 correspondiente al periodo junio, julio y agosto 2019. 

 Criterios asignación incentivos por servicios extraordinarios, nómina diciembre 2019. 

 Ruegos y preguntas.  

FIRMA DE ACTAS DE LAS ÚLTIMAS REUNIONES  

Se firman las actas de las reuniones del 26 de septiembre y el 15 de octubre de 2019 

INFORMACIÓN ASIGNACIÓN C2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO, JULIO Y AGOSTO 

2019 

Las personas responsables informan de que se está ultimando el reparto de este complemento y 

entregan un documento resumen a la parte social de cómo se ha procedido a éste. 

Han sido excluidas de la percepción las personas que ocupan puestos de libre designación y las 

secretarías. 

Se van a abonar, en la nómina de noviembre, las cantidades correspondientes a junio, julio y 

agosto de 2019.  

La relación de perceptores, cuantías y justificaciones se publicarán a partir del 12 de noviembre en 

la intranet de la agencia. 
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CRITERIOS ASIGNACIÓN INCENTIVOS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS, NÓMINA 

DICIEMBRE 2019 

Se discute en este punto los criterios de asignación de este incentivo, conocido informalmente 

como ‘gratificaciones’. 

Prácticamente iguales a los acordados en 2018, la diferencia está en la horquilla, que según parece 

y nos informan, por decisión del Presidente de AEMET se modifica a entre 400 y 2000 euros. 

La parte social considera que se trata de una cantidad excesiva, indicando que lo que debe 

aumentar es el número de personas perceptoras y no solamente las cantidades, y la parte 

responsable comenta que ya se aumentó en el ejercicio anterior este número y que esa se pretende 

sea la tendencia. 

La discusión se prolonga, como cada vez que se aborda la asignación de estos complementos y 

también como cada vez se menciona la decisión del presidente de no proceder a reparto alguno si 

no se alcanza acuerdo. Sin presiones, oiga. 

Por ello, decidimos firmar el documento de criterios de asignación, con el compromiso del director 

de administración de publicar en diciembre un listado individualizado de perceptores y cantidades 

que ha recibido en concepto de C2, excesos horarios e incentivo extraordinario para que quede 

todo plasmado.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

No habiendo nuevos ruegos y preguntas, se reiteran los anteriores y a las 14:15 horas se da por 

finalizada la reunión. 

¡Seguiremos informando!   
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