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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO EN AEMET DE LA MESA 
DELEGADA EN EL MAPAMA DE LA MGNAGE, CELEBRADA EL DIA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 
 
 
1.- Aprobación acta de la reunión anterior. 
 
 
2.-Información sobre informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
La Administración nos traslada un decálogo sobre política ética y de responsabilidad 
social en AEMET, conforme establece el Plan Estratégico de AEMET, dando con ello 
cumplimiento a este mismo. 
Este decálogo se llevará al Consejo Rector para su aprobación. 
 
 
3.-Criterios Gratificaciones 2017. 
La Administración pretende ser continuista y seguir aplicando los criterios del 
ejercicio 2016 para asignación de las mismas, asimismo, nos indican que dispone 
de 151.000 € y que se han asignado ya 40.000 € para la compensación de exceso 
horario de 2016 para el personal de HHEE. 
Las OOSS presentes consideran que el pago de este concepto retributivo debe 
ajustarse a la legalidad y por consiguiente, consideramos que algunos de los 
criterios que se aplicaron en el 2016 no se ajustaban a la misma. 
Dicho lo cual, se procede por parte de la Administración a rectificar los criterios 
para la asignación de Gratificaciones por servicios Extraordinarios para el año 2017. 
Enlace al documento: criterios gratificaciones 
 
 
4.-Criterios Productividad. 
En la pasada reunión se nos entregó un borrador de trabajo, con el fin, de analizar 
los criterios para asignación de productividades. 
Las OOSS presentaron la propuesta (enlace: propuesta productividad OOSS) que 
conjuntamente propusieron  el año pasado. 
Las OOSS, consideran que el documento se puede mejorar y retocar, pero se valora 
muy positivamente la creación de una Comisión de Seguimiento, que se reunirá 
como mínimo cada trimestre para analizar las altas, bajas, concesiones y rechazos 
de las asignaciones de este complemento. 
Como todos conocemos, la asignación de productividad es discrecional, pero no 
debemos permitir la arbitrariedad, por lo que, cuanto más control exista en su 
asignación menos arbitrariedad y discrecional habrá en esta. 
Por todo ello, necesitamos consensuar un acuerdo con la Dirección de AEMET, que 
nos sirva, como instrumento de control; y el documento presentado por las OOSS, 
puede contribuir a conseguir estos objetivos. 

 

 
      Madrid, 17 de noviembre de 2017 
       CCOO en Aemet 
 

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2017/11/gratificaciones.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2017/11/propuesta-productividad-ooss-1.pdf

