
NOTA INFORMATIVA AEMET

COMISIÓN SEGUIMIENTO REGLAMENNTO HHEE.

El pasado lunes 1 de julio se celebro  una nueva reunión de la Comisión Paritaria de 
Seguimiento del Reglamento de HHEE en AEMET, por la parte sindical estuvimos 
presentes CSI-F, CCOO y UGT y por la Administración representantes de la Dirección 
de Administración y Dirección de Producción de AEMET.

Esta reunión era una continuación de la del 5 de junio, que no fue muy productiva y en 
la que no dio tiempo a acabar todos los puntos del orden del día.

Lamentablemente una vez más tuvimos una reunión escasamente productiva, en la 
que seguimos teniendo la sensación de que no se avanza y continuamos eternizándonos 
en debates estériles. No vemos mucha voluntad de avanzar por parte de  la 
Administración.

Desde la Dirección de Producción se nos informó de que hay una gran disparidad en 
número de horas entre unas unidades y otras. También se habló de diferentes horarios 
de apertura que proponía AENA, algo que entendemos debería ser debatido con los 
representantes sindicales.

Volvimos a tratar los puntos de la reunión anterior, que no habían sido sometidos a 
votación:

-Actuaciones cuando se aproxime al límite de 1664 h y bajas de larga duración: se 
acuerda que en cada reunión de la Comisión la Dirección pasará a los representantes 
sindicales un informe actualizado de la situación.

-Horas de cursos no obligatorios autorizados: Se acuerda que en general se permitirá 
hacer cursos y que las horas contarán como trabajadas, siempre que esto no haga que el 
funcionario sobrepase las 1664; como ya se dijo en la anterior reunión.

-Incidencias temporales durante la jornada (cita médica): Se acuerda que los 
tratamientos se contabilizarán como horas trabajadas, pero no así las consultas, ya que 
el funcionario podría cambiar el turno.

-Ausencia justificada durante la jornada de trabajo: como ya se comentó durante la 
anterior reunión será de aplicación el plan de contingencias de cada dependencia

Pasamos a los siguientes puntos que no habían llegado a ser comentados en la anterior 
reunión, como el cómputo de horas de comidas, pero no dio tiempo a llegar a ningún 
acuerdo. La Dirección insiste en no contabilizarlas hasta tener unas instrucciones 
específicas. Los representantes sindicales consideramos que ya estaba acordada la 
aplicación en el Calendario Laboral.
Se continuará en una nueva reunión, en principio el 31 de julio, con el resto de 
puntos del orden del día: comidas, suplencias, vuelos hospital, correos recibidos de 
varias OMAs, propuesta de reforma del Reglamento.

SEGUIREMOS INFORMANDO


