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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 29-01-2020 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: 2 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 29 de enero de 2020 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 y 

el Reto Demográfico (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. 

 Firma acuerdo movilidad 2020. 

 Plazas CCA. 

 Información plazas para concurso general. 

 Información estado interinos. 

 Aprobación Calendario Laboral 2020. 

 Plan de Acción Social. 

 Ruegos y preguntas.  

FIRMA DE ACTAS DE LA ÚLTIMA REUNIÓN 

Se procede a la firma de las últimas actas. 

FIRMA ACUERDO MOVILIDAD 2020 

Tras su revisión, se procede a la firma del acuerdo sobre la convocatoria de concursos en AEMET 

durante 2020 y el correspondiente cronograma. El específico ya está en marcha, con publicación en 

abril según el citado cronograma, y respecto al general, que ofertará 50 plazas siguiendo lo 

establecido en el primer punto del acuerdo, se enviará en abril la convocatoria a Función Pública 

para su revisión. La relación de plazas es notificada a la parte social cumpliendo el punto 

INFORMACIÓN PLAZAS PARA CONCURSO GENERAL del orden del día. Puede consultarse en el 

enlace. 

http://csifaemet.wordpress.com/
mailto:csif@aemet.es
https://twitter.com/CSIFAEMET
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https://csifaemet.files.wordpress.com/2020/02/20200129-acuerdo-gt-criterios-concursos.pdf
https://csifaemet.files.wordpress.com/2020/02/concurso_general_2020_ooss-_2.pdf
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Respecto al punto PLAZAS CCA, plazas creadas para dar asistencia meteorológica en las torres de 

control de algunos aeropuertos, en un primer momento la administración pensó convocarlas en 

concurso específico aparte, pero por criterios de eficiencia y plazo RRHH propone que se incluyan 

en el concurso específico inminente, por lo que el número de plazas a ofertar aumentaría en 5 para 

Barcelona, 2 para Canarias y 3 para Madrid. La parte social no tiene nada que objetar. 

Finalmente informar que el punto quinto de este acuerdo establece que se asignará complemento 

de productividad C2 a los participantes en las comisiones de valoración de estos dos concursos.  

INFORMACIÓN ESTADO INTERINOS 

La jefa del área de RRHH informa que con respecto a los puestos de personal Interino vinculados a 

OEP se ha conseguido, tras una demora de meses por parte de Función Pública en su autorización 

del expediente, gestionar 14 plazas, quedando unas 20 plazas por gestionar de las 34 plazas de 

OEP que se pueden vincular.  

Respecto al resto de los casos, puntos 10.1.b y 10.1d del TREBEP, informa que habiéndose 

agotado las jornadas, el equipo directivo está pendiente de la autorización de nuevo cupo para el 

nombramiento de funcionarios interinos del cuerpo de observadores por parte de la Dirección 

General de Costes de Personal, del Ministerio de Hacienda, y que se están haciendo todas las 

gestiones para tratar de agilizar lo máximo posible la autorización del cupo referido. 

 APROBACIÓN CALENDARIO LABORAL 2020 

Evidentemente, el título de este punto es algo ambiguo, y NO se ha aprobado al calendario laboral 

para 2020, han comenzado las negociaciones. 

En lo que se refiere al calendario general, y gracias a una iniciativa promovida por parte del 

personal de AEMET solicitando que se contemple la implantación del ‘Teletrabajo’, el equipo 

directivo se compromete a realizar un borrador que recoja dicha implantación en AEMET para su 

negociación con las personas de la parte sindical durante el primer semestre de 2020. 

Más específicamente, respecto al personal que trabaja en régimen de HHEE, el director de 

administración informa a los representantes sindicales que se le hará llegar la documentación con 

antelación para que puedan tenerla antes de la siguiente reunión de negociación. Asimismo informa 

de que tiene intención de incluir en el citado calendario un artículo específico que establezca con la 

mayor claridad y transparencia posibles, tras su negociación con la parte social, el método para el 

cálculo de exceso de horas, de forma que todo el personal de turnos pueda hacer la contabilidad de 

manera homogénea. 

La parte social solicita que en el anexo para horarios especiales del calendario laboral 2020 se 

recoja en una nueva redacción del apartado segundo de la instrucción quinta que se firmó para 

2019, por la que los días de rotación de los Horarios Especiales no sean 15 y se pase a 1 día por 

persona. También solicita que se modifique la redacción actual del apartado octavo, acerca del 

aporte económico de 50€ por estar disponible por suplencia, y que se cobre se haga o no se haga 

ésta. El equipo directivo informa que ambos puntos se revisarán y se incluirán  para negociación en 

la propuesta de calendario laboral. 
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PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

Este punto es breve, ya que en él la jefa de área de recursos humanos solamente informa que el 

Plan de Acción Social para 2020 tendrá novedades con respecto a la presentación por parte del 

trabajador de la documentación anexa y que todo lo que se presente en el citado plan se hará de 

forma digital. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El equipo directivo comienza informando a la parte social de que en el nuevo contrato firmado con 

AENA, ésta ha solicitado más prestaciones por parte de AEMET, que afectan a la carga y 

responsabilidad de algunas jefaturas de OMA, motivo por el que AEMET ha revisado el contrato y 

ha conseguido aumentar la dotación económica del mismo, por lo que ha solicitado que se revisen 

los complementos de las jefaturas de OMA afectadas por dicha modificación. La parte Social 

solicita que al hilo de esta modificación se actualice la dotación de la plaza de jefatura de la OMA 

de Tenerife Sur, ya que está a día de hoy en desventaja con respecto a otras oficinas homólogas. 

La Administración informa que se ha procedido a abonar, a través de una nómina de incidencias, la 

subida del 2% en las retribuciones del mes de enero. Desde la nómina de febrero dicha subida se 

encontrará actualizada en nómina ordinaria. 

La parte social solicita información sobre un trabajador de la OMA de Fuerteventura que al ser 

personal laboral que se le conceda el complemento de especial responsabilidad, y el equipo 

directivo informa que está procediendo a ejecutar la lo establecido en sentencia de la denuncia que 

realizó y ganó esta persona, en los términos que la ley establece, abonando por un lado lo 

reconocido por la sentencia y procediendo a gestionar la solicitud del citado complemento. 

La administración informa que con respecto al encuadramiento del personal laboral hay que 

terminar de perfilar ciertos puestos que Función Pública no ha autorizado aún, y que tan pronto se 

tenga la versión definitiva se informará. 

Los representantes sindicales reiteran la solicitud de que se subsane el agravio entre predictores y 

observadores en algunas unidades de Andalucía Oriental en los incentivos y otros casos de 

posibles anomalías en el complemento de productividad C2. 

La parte social solicita información sobre la situación de Getafe y Andorra La-Seu, unidades en que 

parece se iban a enviar personas interinas de refuerzo y no acaba de resolverse su envío, a lo que 

el director de administración responde que el responsable del reparto del adelanto de jornadas para 

2020 es el departamento de producción, qué fijó las prioridades. Por ello, trasladaremos esta 

cuestión a dicho departamento en cuanto nos sea posible. 

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

¡Seguiremos informando!   
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