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NOTA INFORMATIVA DE LAS REUNIONES DEL 20-05-2014 DE LAS COMISIONES 
DE SEGUIMIENTO DE HORARIOS ESPECIALES Y  DEL CALENDARIO LABORAL 

Y DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL 
MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Director de administración 

- Director de producción e infraestructuras 

- Jefa de área de recursos humanos 

- Jefa de servicio de aplicaciones aeronáuticas 

POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: 4 asistentes ( 2 por videoconferencia) 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 20 de mayo de 2014, se ha celebrado en primer lugar una reunión de las 
comisiones de seguimiento de horarios especiales y del calendario laboral con el 
siguiente orden del día: 

- Períodos de descanso 

- Vuelos hospital 

- Quejas por haber alcanzado el exceso de horas en algunas unidades 

- Correspondencia dirigida a las comisiones de horarios especiales y calendario 
laboral. OMD de Albacete 

- Preguntas formuladas por CSI-F sobre la herramienta que contabilice de forma 
homogénea las horas realizadas por el personal a turnos. 

PERIODOS DE DESCANSO 

CSI-F plantea a la administración que se computen doblemente los períodos de 
descanso y de comidas o cenas para aquellos trabajadores y trabajadoras a turnos 
que por estar solos no puedan disfrutarlos. 

Ésta responde que no va a computar esos tiempos doblemente porque es su derecho 
tomar esos tiempos, aunque surge el problema del abandono de servicio en dichos 
períodos, la posibilidad entonces de que haya METAR con NIL en las OMA por esta 
circunstancia, la obligación de permanencia en situaciones de mala meteorología, etc. 
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La administración argumenta que existen instrucciones locales en donde se indica que 
en caso de ausencia de la oficina, se debe avisar al alternativo correspondiente 
(OMPA) para que se haga cargo de la situación, que se va a implantar de manera 
progresiva el METAR automático para este tipo de casos, etc. 

Tras la discusión, la administración se compromete a elaborar las instrucciones de 
actuación en los períodos de descanso, comidas y cenas que ya fueron solicitadas 
anteriormente por este sindicato para ser discutidas y aprobadas en la próxima 
reunión. 
 
Asimismo, CSI-F plantea que determinadas instrucciones locales pueden presentar 
contradicciones con la disposición sobre el régimen de horarios especiales, por lo que 
también se aplaza la discusión de este tema a la próxima reunión, tras recopilar la 
información pertinente.  
 
Desde este sindicato se solicita a los trabajadores que nos informen y nos faciliten 
todas aquellas instrucciones locales que crean que puedan ir en contra de la 
disposición sobre el régimen de horarios especiales para poder discutirlas en el seno 
de esta comisión. 
 
VUELOS HOSPITAL 

La administración expone que los vuelos hospital son servicios a cubrir 
obligatoriamente, mientras que vuelos de otro carácter fuera del horario operativo del 
servicio meteorológico deben solicitar este servicio por conducto reglamentario. 

El sindicato CSI-F propone hacer extensible a todas las OMA que tengan 
disponibilidad horaria para la atención de vuelos hospital, la aplicación del acuerdo 
existente en la OMA de Santander. La administración responde que antes debe 
conocer la situación real de las distintas OMA y cuántas están en esta situación. 

Planteada la posibilidad de que haya distintos criterios entre OMA, de nuevo CSI-F 
solicita la emisión de instrucciones, que la administración se compromete a redactar a 
la mayor brevedad posible, tras consulta previa a través de planificación de los 
requisitos del usuario en las distintas dependencias. 

EXCESO DE HORAS EN ALGUNAS UNIDADES 

La dirección de producción e infraestructuras dice tener conocimiento del problema de 
personal en algunas unidades y que ha ido tomando medidas para solventarlo, si bien 
no tenía conocimiento del exceso horario en cómputo cuatrimestral en alguna 
dependencia, como la OMA de Zaragoza. Por ello, informa de que solicitará a cada 
Delegación que envíe el cómputo de horas entre el día 1 y 5 de cada mes para que 
puedan prevenirse este tipo de situaciones. 

Se acuerda que todo exceso horario en cómputo cuatrimestral será compensado 
económicamente a final de año con cargo al concepto de gratificaciones por servicios 
extraordinarios, tal y como así recoge el calendario laboral de 2014. 
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ESCRITO OMD DE ALBACETE 

La administración dice desconocer este escrito, que en su día fue presentado en el 
registro de la Subdelegación del Gobierno de Albacete y dirigido al presidente de la 
comisión de seguimiento de horarios especiales. La copia del escrito en cuestión fue 
facilitada a la administración por el sindicato CSI-F. 

Dado que de dicho escrito tampoco tenía conocimiento el resto de la parte social, se 
empieza a leer y a aclarar punto por punto: 

- Lista de suplentes. La administración aclara que en las OMA no existen listas 
de suplentes y que en algún GPV sí existían pero que actualmente ya no, por 
ser contraria a la disposición sobre el régimen de horarios especiales. El 
sindicato CSI-F solicita a los trabajadores que si existen listas de suplentes en 
alguna dependencia, lo pongan en conocimiento de este sindicato para 
proceder a su denuncia en el seno de la comisión de horarios especiales. 

- Elaboración de cuadrantes con suplencias para plantillas incompletas en G1. 
Se plantea la dificultad de elaborar un cuadrante con suplencias sin vulnerar la 
disposición del régimen de horarios especiales para un turno H24 con falta de 
personal respetando tiempos de descanso entre servicios. Se aclara que una 
suplencia no es un servicio, sino un posible servicio, de ahí que no exista 
vulneración de la disposición del régimen de horarios especiales, así como las 
excepciones por cuestiones extraordinarias que permiten acortar esos tiempos 
mínimos de descanso. 

- Localización de suplentes. Se inicia la lectura de este punto, pero dada la 
extensión del escrito y la cantidad de preguntas que en él se formulan, se 
acuerda que la administración lo distribuirá a todas las partes para que sea 
analizado y posteriormente respondido de forma más ágil, posponiéndose para 
la próxima reunión de la comisión de seguimiento de horarios especiales. 

HERRAMIENTA QUE CONTABILICE DE FORMA HOMOGÉNEA LAS HORAS 
REALIZADAS POR EL PERSONAL A TURNOS 

La administración informa de que se está planteando iniciar un expediente de 
contratación para elaborar esta herramienta, y que el desarrollo de la misma podría 
coincidir con la elaboración de la nueva disposición de horarios especiales. El 
sindicato CSI-F aclara que gran parte de las dudas sobre contabilización de horas se 
podrían solventar con las instrucciones pendientes de elaborar por la administración y 
ya reclamadas con anterioridad sobre tiempos de descanso, comidas y cenas, por lo 
que tanto la administración como la parte social acuerdan que la administración 
elabore esas instrucciones de una vez por todas para que sean analizadas por la 
comisión de seguimiento de horarios especiales y puedan así ser distribuidas en todas 
las dependencias con personal a turnos, y de esta forma el cómputo de horas pueda 
realizarse de la manera más fácil y homogénea posible hasta que la nueva disposición 
sobre el régimen de horarios especiales se negocie y acuerde para reglamentar 
debidamente esta cuestión, evitando así el gasto que supondría la contratación de la 
elaboración de la herramienta. 
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Sin más que añadir, se da por finalizada esta reunión y se da comienzo a la reunión 
del grupo de trabajo de la AEMET de la mesa delegada en el MAGRAMA de la 
MGNAGE con el siguiente orden del día: 

- Análisis de la documentación de las reuniones con el personal del CNP, GPV 
de Valladolid, Málaga y Sevilla tras las aportaciones del personal de los 
distintos GPV y del CNP 

- Información y análisis del escrito remitido por el personal del GPV de Zaragoza 

- Situación OMA Vigo y GPV Santander 

- Discusión de la propuesta de CSI-F sobre funcionamiento de la mesa (ya 
adelantada) 

- Visita delegación País Vasco 

- Productividad 

- Plan de trabajo de la DA en materia de Salud Laboral y Riesgos Laborales 

- Aclaración situaciones de falta de personal en GPV y OMA tras el archivo de la 
comisión de servicios del analista predictor del GPV de Sevilla 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS REUNIONES CON EL PERSONAL 
DEL CNP, GPV DE VALLADOLID, MÁLAGA Y SEVILLA TRAS LAS APORTACIONES 
DEL PERSONAL DE LOS DISTINTOS GPV Y DEL CNP 

CNP. Tras haber añadido las observaciones de los meteorólogos y meteorólogas, y 
tras aceptar añadir la transcripción propuesta por la plantilla de analistas predictores, 
se aprueba y firma el acta. 

GPV de Valladolid. Al haber expresado el personal su conformidad, se procede a la 
firma del acta. 

GPV de Málaga. Una vez añadido el párrafo solicitado por este GPV referente a la 
elaboración por el centro de fenómenos meteorológicos adversos de Málaga de la 
predicción regional, según establece la Guía para la reestructuración del nuevo 
Sistema Nacional de Predicción, se aprueba y firma el acta. 

GPV de Sevilla. Se pospone la aceptación de la propuesta elevada por la DPI y la 
elaboración del acta, hasta la reunión que se celebrará con esta unidad en fecha aún 
por determinar, al no existir acuerdo con el personal de dicho centro de trabajo. 

Dada la duración de la reunión, se acuerda posponer los puntos del orden del día 
restantes a la reunión que se celebrará la próxima semana. 

Antes de dar por finalizada la reunión, el sindicato CSI-F en AEMET traslada una serie 
de consultas que ha recibido de algunos trabajadores sobre la nueva convocatoria de 
becas. Se procederá a su convocatoria antes del verano (mes de junio como fecha 
más probable). La administración enviará a la parte social para su conocimiento los 
proyectos y la ley que regula el cambio normativo en cuanto a las exigencias de no 
poder ser becario en la administración por más de cuatro años y finalización de la 
carrera universitaria en los últimos cinco años 
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El sindicato CSI-F pregunta el motivo por el cual en la OEP 2014 no se haya 
conseguido convocar plazas de C1 y A2, sino únicamente de A1, cuando por la 
acuciante necesidad de personal C1 existe una bolsa de interinos. Asimismo, también 
pregunta por el motivo de no haber convocado pruebas de selección por promoción 
interna. 

La administración responde que la no convocatoria de plazas C1 y A2 se decidió en el 
comité de dirección. En el caso del personal C1, la motivación fue la propia existencia 
de la bolsa de interinos. En el caso del personal A2, no dio respuesta. Con respecto a 
la no convocatoria de un proceso de selección por el sistema de promoción interna, 
informa que cuando el gobierno levantó la restricción a este sistema, ya se había 
tramitado el proceso selectivo. 

Por último, el sindicato CSI-F pregunta las razones por las cuales la composición del 
tribunal de valoración del proceso selectivo para los A1 es por funcionarios de los 
servicios centrales y no existen funcionarios de los servicios periféricos. La 
administración responde que suele hacerse así por motivos de eficiencia y agilidad, 
pero que dada la queja trasladada por este sindicato, en próximas convocatorias se 
solicitará también la participación de funcionarios de los servicios periféricos, ya que 
en esta ocasión se ha cerrado el plazo para la selección de los integrantes del tribunal 
de valoración. 

Se levanta la sesión a las 14:30 horas. 

 
 
 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


