
NOTA INFORMATIVA AEMET  

COMISIÓN    SEGUIMIENTO     DISPOSICIÓN HHEE. 

El pasado 31 de julio los representantes de CSI-F asistimos por videoconferencia a la reunión 
de la Comisión Seguimiento de la disposición de HHEE de AEMET. Asistieron también 
representantes de CCOO, UGT y de las Direcciones de Administración y Producción; presidió 
la reunión el Director de Producción (Sr. Belda). 
 
El orden del día era tratar los temas pendientes de la reunión del día 1 (que, a su vez era para 
tratar los pendientes de la reunión anterior, ¡vaya perspectiva!). 
 
Como de costumbre no hubo grandes avances. 
 
Se discutieron los siguientes temas: 
 
 Período de tiempo para la realización de las comidas: 

Este tiempo se computará como de trabajo para los funcionarios que no puedan ausentarse de 
su puesto de trabajo por no poder ser sustituidos por otro trabajador. 
 
Suplencias: 

Se aplicará de manera análoga a los trabajadores de turnos de 24 horas lo ya establecido para 
resto del personal a turnos en el artículo 24 del capítulo V de la Disposición; CSI-F entiende que 
no existe ninguna otra interpretación del mismo. 
 
Localización de los observadores de las OMA’s, para vuelos hospital: 

Esta problemática ya se expuso a la Administración durante la negociación del calendario 
laboral, el pasado mes de febrero, quedando en estudiar el caso. También se señaló por CSI-F 
que en algunas OMA´s se ha aprovechado la instrucción local 0031 sobre prolongaciones de 
servicio para introducir normas imponiendo la localización de los observadores basándose en 
que lo dice la Disposición (en esta no hay nada relativo a la localización). 
 
CSI-F propuso a la Administración que se compute el tiempo que el observador se encuentra 
localizado, una vez cerrada la OMA, como treinta minutos de trabajo efectivo por hora de 
localización como se contempla para el caso de las suplencias. CCOO apoya la propuesta. 
 
El Sr. Presidente de la Comisión expuso, que quizás no sea necesaria la presencia del 
observador en la realización de vuelos hospital y que se difunda el METAR automático en estos 
casos. 
 
UGT manifiesta que las OMA´s afectadas por la localización son pocas y se circunscriben a los 
centros de coordinación de la ONT (Organización Nacional de Trasplantes). 
 
CSI-F expone que en alguna OMA existen, desde hace tiempo, acuerdos locales en los que se 
computan las horas de localización en alguna forma; la Administración responde que estos 
acuerdos podrían ser ilegales por lo que no se pueden aplicar de una manera general. 
 
La Administración dice que debe consultar con la Delegaciones Territoriales para estudiar la 
necesidad la localización y en qué forma. 



 
Esperamos que la Administración resuelva cuanto antes decidiendo sobre la necesidad de la 
localización de los observadores de las OMA´s, ya que son múltiples los requerimientos para 
que se dé una solución definitiva y sólo recibimos por respuesta “que se estudiará”. 
 
 
Realización de  servicios  correspondientes a  los  funcionarios  con  crédito horario  concedido 
por la Administración (Representantes sindicales, Delegados Sindicales, Miembros de Juntas 
de Personal, Delegados de Prevención). 
 
CCOO considera que este punto no concierne a esta Comisión de Seguimiento y es tema para 
ser tratado en el Grupo de Trabajo de la Mesa Delegada. No se discute. 
 
Estudio de los formularios GRH‐FRM‐INS‐0109b (ejemplo: propuesta de Villanubla): 
 
La Comisión está de acuerdo que no tiene la capacidad de reformar la Disposición del Régimen 
de Horarios especiales, por lo tanto no se pasa a tratar este tema. 
 
Correos‐e recibidos: 
 
También se trataron  las dudas y sugerencias planteadas por varias OMA’s. La Administración 
afirmó  que  daría  respuesta  antes  del  30  de  Septiembre  (dado  que  esas  dudas  se  habían 
planteado en abril no parece muy operativo ni eficiente que digamos). 

Propuesta de reforma del Régimen de Horarios Especiales: 
 

Todos  los  sindicatos  (CSI‐F,  CCOO  y  UGT)  planteamos  la  necesidad  de  elaborar  un  nuevo 
Reglamento  de  HHEE  ante  las  deficiencias  del  actual.  Quedamos  en  que  Sindicatos  y 
Administración  presentaremos  borradores  con  la  propuesta  de  un  nuevo  reglamento  este 
otoño. CSI‐F  ya presentó  una  en  Febrero, durante  la negociación del Calendario  Laboral,  al 
igual que hicimos en la estéril comisión para la reforma del reglamento en 2011. 

 

Habrá una nueva reunión en Septiembre, en principio el viernes día 20. 

 
SEGUIREMOS INFORMANDO 

 


