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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 08-07-2014 DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE HORARIOS ESPECIALES Y DEL CALENDARIO LABORAL 

 

ASISTENTES: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Director de producción e infraestructuras 

- Director de administración 

- Jefe de departamento de producción 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Carlos Yebra Matiaci 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 8 de julio de 2014, se ha celebrado una reunión de la comisión de 
seguimiento de horarios especiales y del calendario laboral con el siguiente orden del 
día: 

 Aprobación orden del día 

 Aprobación de las actas del 17 y 12 de junio 

 Revisión del borrador de instrucción para descansos y comidas 

 Creación del grupo de trabajo encargado de la revisión de la instrucción INS-
0031 sobre servicios extraordinarios 

 Ruegos y preguntas 
 
Comienza la reunión ligeramente tarde por problemas en la reserva de la sala y 
búsqueda de una nueva ubicación para poder celebrar la reunión, que finalmente se 
realiza en la sala de departamentos en lugar de la inicialmente prevista que era la sala 
de juntas. 

APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 

Sin ningún punto más que añadir, se aprueba el orden del día de la reunión. 

APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS REUNIONES ANTERIORES 

Se rectifica un error en el acta del 12 de junio, se aprueban y firman. 

Ante la necesidad de asistencia del director de producción e infraestructuras, así como 
del director de administración, a la comisión de control y posterior reunión del consejo 
rector, se acuerda modificar el tratamiento de los puntos del orden del día dejándose 
para el último lugar la revisión del borrador de instrucción para descansos y comidas, 
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tratándose entonces ruegos y preguntas, y creación del grupo de trabajo encargado de 
la revisión de la instrucción INS-0031 sobre servicios extraordinarios. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Ante la petición de CSI-F en anterior correo electrónico para la inclusión como punto 
en el orden del día, la negociación de una nueva disposición sobre el régimen de 
horarios especiales, la administración informa de que tienen casi finalizada una 
propuesta sobre esta cuestión y que cumplirán con el compromiso de ponerla a 
disposición de la parte social para el 15 de julio. Preguntado por cómo será esta 
propuesta, la administración indica que se basará en la actual vigente adaptándola a 
las nuevas regulaciones legislativas y al calendario laboral e instrucciones anexas. Se 
abre un debate sobre si es o no ese el procedimiento válido a seguir. El representante 
sindical de CCOO dice que debe ser una disposición nueva, no una adaptación de la 
actual. El representante sindical de UGT divide en tres partes la estructura de la actual 
e incide en que el verdadero problema a resolver es cómo solventar el problema de la 
falta de personal. La administración no está conforme con la propuesta de CCOO por 
cuanto ve imposible poder elaborar una disposición completamente nueva, echaría por 
tierra el trabajo que ya han realizado e incumplirían el compromiso de presentarlo en la 
fecha prevista. El representante sindical de CSI-F propone que la administración 
presente su propuesta y que, de esta forma, la parte social tenga una base de trabajo 
para efectuar sus contrapropuestas. Finamente se acepta que así se haga, 
comprometiéndose por tanto la administración a que hará entrega de su propuesta 
para el 15 de julio para ser negociada en el grupo de trabajo de AEMET de la mesa 
delegada del MAGRAMA. 

El representante sindical de CSI-F vuelve a preguntar por el número de horas 
realizadas por el personal a turnos en lo que va de año. La administración responde 
que mensualmente los delegados territoriales están enviando esa información a la 
dirección de producción e infraestructuras y que para el mes de septiembre será 
puesta a disposición de la comisión de seguimiento de horarios especiales para su 
estudio y detección temprana de posibles desviaciones. 

El representante sindical de CSI-F vuelve a preguntar por la publicación de las actas y 
acuerdos de la comisión de seguimiento de horarios especiales en un espacio 
habilitado a tal efecto en la intranet. La administración dice que procederá a ello. 

CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE LA REVISIÓN DE LA 
INSTRUCCIÓN INS-0031 SOBRE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

La administración expone que ha solicitado información a las delegaciones territoriales 
afectadas por esta instrucción local y que ha creado un grupo de trabajo compuesto 
por 4 delegados con OMD en su territorio. La base de trabajo es la siguiente: 

- Determinar las horas de disponibilidad y cómo se compensan 

- Establecer las condiciones para solucionar el problema del transporte 

- Definir los medios de localización 

- Proponer remuneración económica en lugar de compensación horaria 
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El representante sindical de CCOO pregunta si realmente es necesario este servicio. 
La administración toma nota para estudiar la necesidad de prestarlo.  

Al hilo de esta cuestión, sale a relucir de nuevo el problema de la falta de personal y la 
apertura de próximos aeropuertos como Castellón, La Seu D’Urgell o Murcia. AEMET 
tiene la obligación de prestar servicios aeronáuticos pero tiene un problema ya que al 
menos necesitará 12 observadores. Plantea la automatización de servicios ya que no 
se puede subcontratar a empresas, y advierte del peligro de entrada de empresas 
privadas si no se garantiza el servicio el día que entren en funcionamiento. Tanto la 
parte social como la administración estamos de acuerdo en que debemos buscar 
soluciones para impedir una nueva privatización de servicios públicos, ya que parece 
que es a lo que las actuales políticas están abocando a la administración a nivel 
general, no únicamente en AEMET, y que la dirección de AEMET seguirá peleando 
por conseguir una ampliación en el cupo de interinos y una oferta de empleo público 
ante la cada vez más angustiosa situación de falta de personal. 

El representante sindical de UGT saca a colación el problema de falta de jefe en la 
OMD de Morón, ante lo cual la administración dice que próximamente habrá una 
solución para esta cuestión. Se discute sobre interpretaciones acerca de horarios del 
personal G-4, no llegándose a una conclusión ante la ambigüedad de la redacción de 
la disposición sobre el régimen de horarios especiales.  

El representante sindical de UGT abandona la sesión por tener que asistir a la reunión 
del consejo rector, quedando tan solo el representante sindical de CCOO, el de CSI-F 
y el jefe de departamento de producción. 

REVISION DEL BORRADOR DE INSTRUCCIÓN PARA DESCANSOS Y COMIDAS 

Tanto CSI-F como CCOO presentaron previamente a la reunión sus propuestas al 
borrador de instrucciones para descansos y comidas enviado por la administración. Se 
decide el modo de abordar la revisión del mismo, proponiendo la administración que 
sea sobre el documento enviado por CSI-F, ya que se basa en la propia propuesta de 
la administración con una serie de observaciones, añadidos y supresiones fácilmente 
revisables con control de cambios, mientras que la propuesta de CCOO supone un 
seguimiento más complejo al cambiar la estructura del borrador. Aceptado este 
método de trabajo, se procede a realizar su seguimiento discutiendo las propuestas de 
CSI-F y añadiendo las observaciones de CCOO, por lo que al final el borrador sufre 
modificaciones distinguiendo entre instrucciones generales para todo el personal a 
turnos e instrucciones específicas para el personal a turnos de las OMA/OMD/GPV 
que trabajen en solitario, desglosando a su vez en instrucciones específicas para 
comidas en OMA/OMD, en GPV, descanso diurno y descanso nocturno. 

Se finaliza la revisión del borrador de instrucción para descansos y comidas, quedando 
la administración en dar forma y enviarla a la parte social para su afinamiento y 
aprobación. 

Sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión a las 13:15 horas. 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


