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Nota informativa reunión grupo de trabajo en Aemet de la Mesa Delegada 
del MAGRAMA  (28/06/2016) 
 
Temas tratados:  
Situación personal CNPD 
Productividad, negociación criterios. 
Ruegos y preguntas. 
 
Situación del personal del CNPD 
 
Este tema se trató específicamente, con el personal de la Unidad, el pasado 
20/06/2016, llegando a unos acuerdos, para respetar las condiciones laborales y 
económicas del personal de la citada Unidad, con motivo del traslado de las oficinas 
y de los posibles cambios funcionales y horarios de trabajo. 
Hemos exigido que dicho traslado se realice una vez se haya realizado la 
correspondiente evaluación de riesgos laborales, tanto del lugar como del puesto de 
trabajo, por el Servicio de Prevención e informando al personal tal y como se 
establece en la LPRL. 
 
 
Productividad, criterios de asignación 
 
Tal y como se acordó en la anterior reunión, la Administración pasa a informarnos 
sobre el borrador que están preparando con los criterios de asignación del 
complemento de productividad. Esperan tener terminado dicho borrador para la 
siguiente reunión que tendremos en el mes de septiembre, antes intentarán 
enviarnos una copia para su estudio y posterior negociación. 
En esta reunión, nos han ido resumiendo los términos  del documento, basados en 
los que ya existen en otros Organismos de la AGE. 
Está basada en 3 tramos o módulos (jornadas de tarde, por actividades 
extraordinarias y especial interés e iniciativa) todavía por desarrollar. 
Nos han comentado también sobre la forma de retribución. Limitaciones por bajas, 
diferentes situaciones laborales del personal que lo perciba... 
Revisión semestral o anual,... 
 
Una vez que el documento esté completo lo negociaremos en la siguiente reunión. 
 
Ruegos y preguntas  
 
Interinos 
Nos informan de algunas de las plazas asignadas tanto por cupo, como vinculadas a 
la OEP2016, dicha información la recibiremos de forma detallada y precisa por 
escrito e iremos informando en su momento. 
 
También nos informan de la solicitud que han hecho para que admitan la 
vinculación de interinos por la OEP2016 de promoción interna de observadores, 
asimismo, de la petición de interinos para cubrir plazas de SS.BB., como de la 
asignación de 10 plazas G3 de personal laboral de la OEP2016 que tenía el 
MAGRAMA. 
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Por la Parte Social, hemos transmitido el malestar del personal de Aemet en no 
poder optar a ciertas plazas que están cubriendo interinos vinculadas a la OEP2016, 
la Administración nos informa que dichas plazas son de urgente necesidad que se 
cubran, que salieron en comisión de servicio y no hubo solicitudes, entienden la 
queja y que han hecho todo lo que han podido para minimizar el daño. Están 
pensando en sacar otro concurso para antes de que acabe el año, donde se 
ofertarán todas las vacantes, exceptuando las vinculadas a la OEP2016. 
 
CONTRATO PERSONAL LABORAL 
Con motivo de la convocatoria para la provisión de una plaza de personal laboral para 
HIRLAM C, trasladamos a la Administración, el malestar que han producido las bases que en 
la misma se especifican. Se indica: “máxima autoridad” en cuestiones que podría usurpar las 
funciones asignadas a funcionarios y por ello es necesario redefinir las funciones tal y como 
están descritas en la convocatoria, o al menos especificar que es solamente para un proyecto 
específico y concreto. 
 
Así se ha hecho constar en acta con el acuerdo de la Administración. 
 
 
Instrucciones locales en las OMD 
Preguntamos por la no respuesta recibida del Presidente, con motivo del escrito que 
le dirigimos, ya que por parte de la DPI, no recibíamos contestación, en relación 
con las instrucciones de las OMD teniendo presente el convenio AEMET-Defensa: 
 
 “Si no ponen vehículo, el personal no tiene obligación de desplazarse en caso de 
vuelo hospital, trasplante u otro motivo.”  
  
No obtenemos respuesta alguna, aunque se lo apuntan para informarse. 
 
 
GUARDERÍA Y CAMPAMENTO DE VERANO 
La Administración nos informa sobre la respuesta del Director General de Servicios 
del MAGRAMA, indicando que no estamos incluidos en el convenio y que “nos 
busquemos la vida”. 
Es UNA VERGÜENZA que el MAGRAMA excluya al personal de AEMET de un 
convenio que facilita la conciliación familiar y que pueden acceder al mismo todo el 
personal del MAGRAMA excepto AEMET. 
No nos vamos a quedar parados, intentaremos denunciarlo ante quien corresponda 
y animamos a las personas afectadas a presentar un recurso, como ya han hecho 
algunos compañeros. 
Tenemos información que en FOMENTO sucedió lo mismo con AESA, algunos 
trabajadores interpusieron un recurso que ganaron y ahora AESA está incluida. 
 
Horas excedentes del 2015 del personal a turnos 
Todavía está sin terminar el estudio final de dichas horas, por el que alguna 
persona está pendiente de percibir la parte correspondiente, desde la 
Administración nos señalan que intentarán tenerlo terminado para septiembre. 
 

Madrid, 28 de junio de 2016 
     CCOO en Aemet 


