
 
 
 
 

El jueves 3 de Octubre de 2013 se celebró una reunión (con nulos avances) de la 
Comisión Paritaria de Seguimiento del Reglamento de Horarios Especiales de 

AEMET. Por la parte sindical estuvimos presentes CSI-F y CCOO. Por parte de la 
Administración acudieron el Jefe de Departamento de Producción y dos representantes 
de la Dirección de Administración. 
 
Tras la aprobación del orden del día se pasó a discutir los siguientes puntos: 
 
1.-Información de la Administración sobre actuaciones  realizadas: 

 

1.1.- Horarios y efectivos en las dependencias: 

 
La Administración afirma, sorprendentemente, no disponer de suficiente información. 
La Secretaria de la Comisión solicitará la información a la Dirección de Administración. 
Nos preguntamos cómo puede la Administración desconocer estos datos. 
 

1.2.-Solapes: 

 
El Jefe de Departamento de Producción indica que ya emitirá instrucciones al respecto, 
eliminándose en general en las unidades en las que no se considere imprescindible, 
aunque reconociendo que siempre es positiva la existencia de solapes. No se eliminará 
en ningún caso en GPV’s (o las unidades que los sustituyan). 
 
1.3.-Instrucciones a Jefes de OMA’s para suplencia y contabilidad de horas del 

observador en descansos y comidas. Aplicación centralizada para contabilidad de 

horas: 

 
El Jefe de Departamento de Producción contesta que los Jefes de OMA que no sean 
observadores realizarán un curso. También afirma que no se aplicará lo firmado en el 
calendario laboral hasta que no se disponga de la aplicación para contabilidad de 

horas y que ya se nos mostrará la aplicación.  
Evidentemente no podemos estar de acuerdo con esa respuesta, cuando es algo pactado 
hace meses. 
 

1.4.-Localización de personal de OMA’s para vuelos hospital: 

 
El Jefe de Departamento de Producción contesta que se estudiará. 
Desde CSI-F tampoco nos parece una respuesta correcta, y más dado que ya fue 
planteado en varias reuniones anteriores, no teniendo ninguna intención de abordarlo 
por parte de la Administración. Por supuesto que NO puede haber guardias localizadas 
sin compensación. 
 
 
 
 



 

1.5.-Respuesta a correos electrónicos recibidos por varias OMA’s: 

 

El Jefe de Departamento de Producción contesta que según sus cuentas no superan el 
número máximo de horas, pero que no tenía en ese momento las cuentas (a pesar de 
haberse comprometido la Administración en la última reunión de julio a dar una 
respuesta). Y que en todo caso la Administración tomaría las medidas oportunas si se 
pasaran. 
Los representantes sindicales afirmamos por el contrario, que sí lo sobrepasan. 
Insistimos en que la única solución es un nuevo Reglamento. 
La Administración se comprometió, en la anterior reunión de la Comisión, a contestar a 
la OMA de Gran Canaria y OMD de Albacete antes del 30 de septiembre. 
 
2.-Propuesta eliminación último párrafo artículo 11.1 del Reglamento: 
 
Propuesto por CSI-F. Planteamos que no es ni aceptable ni legal que en el tiempo de 
descanso no se pueda abandonar el recinto y se deba estar localizado. Existen 
sentencias judiciales en contra de normas similares. 
La Administración no lo ve así y no se llega a ningún acuerdo. De no solucionarse en 
breve CSI-F iniciaremos ante los Órganos competentes la denuncia de esta ilegalidad. 
Insistimos en la necesidad de un nuevo Reglamento. 
 
3.-Actuaciones para cubrir bajas desde junio: comisiones de servicio e interinos 

 
Desde la Dirección de Administración se nos informa, como se acordó en esta comisión 
en Julio, de las CS e interinidades nombradas para cubrir bajas. 
Desde junio se han nombrado 20: 18 interinos y 2 comisiones de servicio. De estas 
fueron 6 en Julio, 4 en Agosto 7 desde finales de agosto a mediados de septiembre. 
Sobre los interinos se informa que hay dos modalidades: bajas por enfermedad 
(máximo 24 meses) y acumulación de tareas (máximo 6 meses). 
La Bolsa de interinos 2011 finaliza a mediados de diciembre, con lo que a partir de esa 
fecha no podrá haber nombramientos de interinos de dicha bolsa, aunque continuarían 
los nombrados con anterioridad. Así pues, debería comenzar a nombrarse interinos de la 
nueva Bolsa 2013 a mediados de diciembre. Con este fin el curso para interinos 
empezará a finales de octubre. 
 
4.-Espacio en la intranet para informar de los acuerdos de esta Comisión. 
 

Se solicitará se habilite en la intranet, al igual que con los acuerdos del Grupo de 
Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada en el MAGRAMA de la MGNAGE. 
 
5.-Dietas en el País Vasco de personal HHEE: 

 

La Administración indica que ya se informará, como ha dicho tantas veces de tantos 
temas, incluyendo este, a pesar de que hace meses se había comprometido a responder. 
 
6.-Ruegos y Preguntas: 
 
Desde CSI-F manifestamos nuestro malestar  por el nulo avance de esta Comisión, 
casi todos los temas ya fueron comentados en abril, mayo, julio. La Administración 
contesta que son temas complejos que requieren su tiempo. Evidentemente no nos 
satisface esa respuesta. 
CCOO propone que la próxima reunión sea cuado la Administración tenga algo nuevo 
que decir, siempre que no se supere el límite máximo de tres meses 
 

SEGUIREMOS INFORMANDO 


