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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 22-10-2020 DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MITERD DE LA MGNAGE 
 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Jefa del Departamento de Coordinación de Delegaciones Territoriales 

- Jefa de la División de RR.HH. y Formación 

- Jefa del Área de RR.HH.  

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO DE LA REUNIÓN DEL 27 DE MAYO  

Con fecha 22 de octubre de 2020 se celebró telemáticamente la 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 (MITERD) de la Mesa General de Negociación de la 

Administración General del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

 Aprobación y firma de actas. 

 Situación del CPD. 

 Criterios gratificaciones. 

 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTAS  

Se aprueban las actas de reuniones anteriores y se firmarán posteriormente de modo telemático.  

SITUACIÓN DEL CPD 

Tras su revisión, se aprueba conjuntamente la resolución de presidencia por la que se autoriza 

excepcionalmente la modalidad de trabajo a distancia, de conformidad con la disposición adicional 

tercera de la resolución 111/2020, de la Presidencia de AEMET, para el personal del CPD, en los 

servicios que tengan asignadas las tareas identificadas como susceptibles de desempeño a 

distancia. 

No obstante, la parte social solicita que se convoque una reunión de la comisión de seguimiento de 

horarios especiales, para abordar la problemática global de esta unidad. 
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CRITERIOS GRATIFICACIONES 

Tras discutir la propuesta presentada por las personas responsables de la administración, se 

acuerda finalmente el documento de asignación de incentivos por servicios extraordinarios, a incluir 

en la nómina de noviembre 2020, que se ha publicado en la Intranet del Servicio de Gestión de 

Personal en el apartado "Gratificaciones". 

Asimismo, y en relación con el personal en régimen de horarios especiales, las personas de la 

administración indican que recibidas las certificaciones de las delegaciones territoriales, se 

procederá al pago de las distintas incidencias, comenzando en noviembre con los meses entre 

mayo y septiembre, y en meses sucesivos las restantes.  

Respecto a la liquidación del segundo semestre del año 2019, se procederá también al abono de 

los imprevistos y excesos horarios totales de este periodo en la nómina de noviembre. 

El pago por la aportación del móvil para la disponibilidad de 2019 y 2020 se abonará en las 

nóminas de diciembre de 2020 o enero de 2021. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El director de administración informa que no se ha recibido respuesta por parte de costes de 

personal a la petición de un cupo extraordinario de 20 jornadas que permitirían el mantenimiento del 

servicio meteorológico de apoyo a la navegación aérea asignado a la agencia y que sería 

financiado con cargo al Capítulo I de su presupuesto. 

Por ello, e independientemente de las acciones que acometan por parte del equipo directivo, desde 

la parte social hemos enviado una carta a Juan José Herrera Campa, director general de costes de 

personal 

 

No habiendo por el momento más temas que abordar, se da por finalizada la reunión a las 14:45. 

 

 

¡Seguiremos informando! 
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