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Resumen de la reunión del Grupo de Trabajo en Aemet de la Mesa 
Delegada del MAGRAMA (22/06/2017) 
 
Temas tratados: 

- Estudio de comunicación interna. 
- OEP2017. 
- Restricción de acceso a los Empleados Públicos que prestan servicios en el 

Edificio situado en el Parque del Retiro. 
- Ruegos y preguntas. 

 
 
1.-Conclusión de estudio de comunicación interna entre Empleados Públicos dentro de 
la Organización de AEMET, realizado  a finales del verano de 2015. 
 
La Administración nos traslada las conclusiones sobre los resultados de la encuesta realizada a 
finales del verano de 2015, sobre comunicación interna dentro de la organización. 
Desde CCOO consideramos que, sin menospreciar los resultados del trabajo elaborado, estos, 
tiene dos defectos: 
A) Es poco representativa, en tanto en cuanto, solo participó una cuarta parte  de los 
Empleados Públicos de la organización. 
B) Las conclusiones son extemporáneas, pues se realizaron hace ya casi dos años.  
También indicamos a la Administración que, la próxima encuesta a realizar, debería ir 
acompañada de una campaña de fomento en la participación de los trabajadores. 
Las OOSS presentes en la mesa hacemos una serie de reivindicaciones a la Dirección de 
Administración de AEMET como:  
*Acceso desde el puesto de trabajo a las redes sociales. 
*Acceso desde fuera de la Agencia a la intranet y al portal de RRHH. 
*Aumentar la transparencia en temas técnicos, fundamentalmente los relacionados con asuntos 
internacionales, vacantes de estas, memorias de los viajes realizados, etc. (desde CCOO se 
reconoce el esfuerzo realizado en los últimos años). 
*Aumentar la difusión de las tareas realizadas en cada una de las unidades de la organización. 
*Conveniencia de disponer de un responsable de la intranet que unifique criterios, 
homogeneizase contenidos, crease un buscador, en fin, maximizar las búsquedas de 
información dentro de esta. 
 
Enlace al documento completo. 
 
2.-OEP-2017. 
 
La Dirección nos indica que se ha solicitado, una tasa de reposición del 100% en base al art. 
19.2 L y Q del Proyecto de LPGE 2017, tanto de personal funcionario como del personal laboral 
fijo. 
La solicitud consta de 57 puestos para Funcionarios de cuerpos propios de meteorología y 13 
puestos de personal laboral fijo. 
 
Nota: Hay que recordar que esto es la solicitud de puestos, por lo que puede ocurrir, que no se 
autoricen el total de plazas solicitadas. 
Las OOSS presentes en la mesa solicitan que haya promoción profesional en todos los 
cuerpos propios de meteorología. 
También solicitamos que en la ejecución de la OEP 2017, en los procesos selectivos del 
Cuerpo de Observadores, en el turno de libre se realice por el procedimiento de Concurso-
Oposición. 

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2017/06/2017-06-22-comunicacion-informe.pdf
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3.-Restricción de acceso a los Empleados Públicos que prestan servicios en el Edificio 
situado en el Parque del Retiro.  
 
Nos informa la Dirección de Administración que la Directora de Conservación del Parque del 
Retiro les ha comunicado informalmente, que se ha prohibido el acceso de vehículos a este 
Parque. 
CCOO manifiesta que esto  hecho tiene una influencia directa sobre las condiciones de 
trabajo de determinado personal, que aun siendo un sitio con buena comunicación, puede 
tener incidencia negativa sobre el acceso  a aquellos empleados públicos que desarrollan su 
trabajo a turnos y que pueden tener problemas de movilidad en determinados tramos horarios. 
La Administración nos indica que hasta que no tengan una comunicación oficial, no podrán 
hacer nada al respecto. 
CCOO considera que una vez se reciba esta comunicación, se convoque una reunión con los 
trabajadores afectados, con el fin, de que estos aporten las soluciones que consideren más 
oportunas al problema planteado y que estas sean apoyadas por la Dirección de 
Administración. 
 
4.-Ruegos y Preguntas. 
 
Las OOSS presentes solicitamos a la Dirección que  actualice la RPT de la intranet. 
CCOO informa que ha llegado a su conocimiento un recurso de alzada, interpuesto ante la 
Subsecretaría del Ministerio de Fomento por parte, de una Empleada Pública de AEMET, por 
exclusión de nuevos alumnos para el Curso Escolar 2017/2018, del Centro de Educación 
Infantil del Ministerio de Fomento, con el fin, de recabar el apoyo al mismo por parte de la 
Dirección de Administración de AEMET. 
CCOO propone que en la próxima reunión se trate sobre la revisión de la publicación de la 
errata detectada en las instrucciones al calendario laboral para HHEE del año 2017.  
 
      Madrid, 22 de junio de 2017 
       CCOO en Aemet 
 


