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Resumen de la reunión del Grupo de Trabajo en Aemet de la Mesa 
Delegada del MAPAMA (30/06/2017) 
 
Solamente se trataron asuntos, dentro del punto “Ruegos y Preguntas”, que quedaron 
pendientes en la pasada reunión. 
 
 
Ruegos y Preguntas. 
 
*Presupuestos 2018. 
 
 La Administración nos informa que el pasado 28 de junio del presente, se publicó en el B.O.E 
la Orden de Elaboración de los presupuestos para el año 2018. 
La Administración está trabajando para aumentar la cifra total de asignación desde los 126 
millones de Euros recibidos este año a 132 millones. 
Desde CCOO, manifestamos que los presupuestos de este año son un calco del anterior 
ejercicio, salvo, un ligero aumento de aproximadamente un 3% tanto en las transferencias 
corrientes y de capital, es decir, una mayor cantidad para cumplir los compromisos con las 
organizaciones internacionales en las que AEMET forma parte; distanciándose, de lo que 
pregonaba la Secretaría de Estado del MAPAMA en el Congreso de los Diputados, la cual 
decía: 
“El presupuesto de AEMET dispone de una dotación de cerca de 126,3 millones de euros, 
presupuesto orientado principalmente a asegurar las inversiones en infraestructuras y 
equipamientos necesarios para la prestación óptima de los servicios meteorológicos en toda 
España, como el radar completo de Tenerife o la renovación en los aeropuertos de Menorca, 
Palma de Mallorca o Madrid” 
CCOO, lamenta que los presupuestos no reflejen la tan anunciada mejoría de la economía 
española repercutiendo en partidas presupuestarias que afecten directamente en los 
trabajadores como son la Acción Social, Formación, Planes de pensiones, etc. 
 
 
*Temarios OEP 2017. 
 
La Administración nos traslada la intención de modificar los Temarios de las Oposiciones a 
Cuerpos de Meteorología, en la ejecución de la OEP de 2017 (se espera que se publique este 
mes de julio). 
 
 
*Problema de Acceso al Centro de Trabajo de Retiro. 
 
CCOO, solicita a la Dirección de AEMET, exija al Ayuntamiento de Madrid la Suspensión 
Cautelar de la medida hasta se tenga una solución consensuada con los trabajadores 
afectados. 
 
 
*OMA de Ibiza. 
 
La Administración nos indica, que están manteniendo reuniones con la Directora Insular de 
Ibiza, con el fin, de dar solución a los problemas de vivienda de aquellos trabajadores que se 
trasladen de forma coyuntural para prestar servicios en esa OMA. 
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*Calendario de HHEE. 
 
CCOO, manifiesta su desacuerdo con la corrección de errores de las instrucciones para el 
cumplimiento y seguimiento del calendario laboral de AEMET año 2017, en Régimen de 
Horarios especiales. 
 
Recordamos que la Administración, unilateralmente, ha aumentado en 15 horas de trabajo 
efectivo, al régimen de Horarios Especiales, indicando que los 2 días, de asuntos particulares, 
que se han aumentado por los días 24 y 31 de diciembre (caen en domingo), no afectan al 
régimen de Horarios Especiales, sacando una corrección de errores al Calendario Laboral que 
se había aprobado con anterioridad en Mesa Delegada del MAPAMA. 
 
La Administración manifiesta que está abierta a la negociación, por lo que se pospone hasta 
que pase el periodo vacacional (septiembre). 
 
 
      Madrid, 30 de junio de 2017 
       CCOO en Aemet 
 


