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Resumen reunión GT – Información en materia de RRHH   (14 05 2015)  
 
Nos convoca la Administración para informarnos en materia de RRHH: 
 

- OEP2015: se han enviado a Función Pública los nombres de los tribunales de las 
oposiciones. Tienen previsto que los exámenes y resultados finales se realicen en el 
último trimestre del año. Los cursos empezarán al comienzo del 2016. 
 

- Interinos: nos informan que han negociado con la CECIR  la ampliación del cupo de 
jornadas de interinos, ya que posiblemente en julio se podrían agotar las concedidas 
para este año. La respuesta ha sido tajante y negativa, sin embargo han concedido que 
por el art. 10 1.a) del EBEP, 13 plazas de interinos grupo C1 vinculadas a la OEP2015. 
Al estar vinculadas a la OEP, cuando se cubran las plazas por los funcionarios 
resultantes de la oposición, los interinos serán cesados. 
La Administración está negociando que estos interinos puedan salir de la bolsa actual, 
de esta forma se podría cubrir inmediatamente, si Función Pública lo permite, se 
estudiará la manera más justa de asignar estas plazas, teniendo en cuenta los 
condicionantes actuales, ya que hay un concurso entre medias y se quiere activar lo 
antes posible, antes de que se resuelva el concurso. 

 
- Concurso General: se pretende tener las valoraciones antes del mes de agosto y se 

publique en el BOE durante el mes de septiembre. Han quedado desiertas algunas 
plazas: 40, 62, 63, 64, 65, 76, 114 y 115. 

 
- Gratificaciones: se han publicado en la Intranet todas las percepciones de aquellos 

que han autorizado su publicación. 
 

Ruegos y Preguntas: 
 

- La Administración nos informa sobre la solicitud realizada por CCOO y apoyada por el 
resto de OO.SS.  para poder utilizar el everybody del correo electrónico durante el 
período de la campaña electoral sindical, después de realizar la consulta a la 
Presidencia ésta ha indicado que al ser elecciones a nivel estatal, tendrían que dar el 
permiso a todas las OOSS y desconocen cuáles son, por dicho motivo nos apoyan, pero 
no conceden el permiso. CCOO señala que en el MAGRAMA se ha concedido el 
permiso y que consulten a la Subdirección de RRHH del MAGRAMA, no es excusa el 
desconocimiento para no permitir usar el everybody. Han indicado que preguntarán y 
nos informarán al respecto. 
 

- CCOO: preguntamos por la situación del Concurso Específico,  en principio nos 
habían indicado que durante marzo tendríamos información, estamos en mayo y no 
sabemos nada. No informan que en estos momentos está parado, por acumulación de 
trabajo en el departamento de RRHH, oposiciones, concurso, elecciones sindicales, 
interinos,...esperan poder retomarlo después de las citadas elecciones sindicales, con 
intención de poder enviarlo a función pública antes del mes de agosto. 
 

- CSI-F: pregunta por un escrito del GPV de Zaragoza que no ha tenido respuesta por 
parte de la Administración. 
 

- CCOO: en relación con los Horarios Especiales, señalamos que hemos tenido 
conocimiento del envío de nuevos formularios a ciertas Unidades, ya comentados 
en una reunión de la comisión de seguimiento, con instrucciones para su 
cumplimentación. En el envío se indica que “a propuesta de los sindicatos”, queremos 
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hacer constar que CCOO (el resto de las OOSS lo suscriben) no ha propuesto nada, 
que ya se pronunció en su día indicando que no nos parecía operativo, que era muy 
complicado de rellenar y que si ahora cada uno de los trabajadores iba a tener que 
interpretar la Disposición de Horarios Especiales, más todas las instrucciones 
posteriores, para poder cumplimentar (autofichar) este formulario. No damos su 
aprobación, el período de prueba debería ser inicialmente para que vayan estudiándolo 
en cada unidad a prueba e indiquen todas las observaciones que encuentren, no que ya 
se rellene a partir de junio. 
 

- CSI-F: pregunta para cuándo la primera reunión sobre una nueva Disposición de 
Horarios Especiales. La Administración no tiene respuesta, lo estudiarán. 
 

- CCOO: preguntamos por la reciente creación de un comité para el seguimiento de los 
proyectos de Aemet. ¿No es esa parte de las funciones de los directores? ¿por qué 
tienen que crear un órgano colegiado? ¿se ha disuelto el comité de dirección? Los 
representantes de la Administración presentes en esta reunión no tenían información al 
respecto, indicando que se informarán y nos lo comunicarán. 
 

- CSI-F: pregunta por la Ins031 que ha quedado pendiente de resolución. Se indica que 
es un asunto que se está tratando en la Comisión de Seguimiento de HHEE. 

 
- CCOO: solicitamos una reunión monográfica sobre Prevención de Riesgos Laborales 

en Aemet, cada día que pasa esta materia de cumplida obligación por Ley está más 
olvidada en Aemet, tanto por falta de Recursos Humanos, como materiales. 
 

- La Administración: también nos informa que tiene intención de convocar una reunión 
monográfica para tratar la Productividad y las gratificaciones. 
 

- CSI-F: reclama información sobre las reuniones del Consejo Rector de Aemet. 
 

 
        Madrid,  14 de mayo de 2015 
         CCOO en Aemet 


