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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 17-10-2014 DE LA  COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE HORARIOS ESPECIALES Y DEL CALENDARIO  LABORAL  

 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Director de producción e infraestructuras 

- Jefe de departamento de producción 

- Director de administración 

- Jefa de área de recursos humanos 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo y Carlos Yebra Matia ci  

- UGT: 1 asistente 

- CCOO: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 17 de octubre de 2014, se ha celebrado una reunión de la comisión de 
seguimiento de horarios especiales y del calendario laboral de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) con el siguiente orden del día: 

• Horas en unidades a turnos 
 
HORAS EN UNIDADES A TURNOS 

Comienza la reunión el director de administración exponiendo que se ha dado solución 
a la problemática de falta de personal en la OMA de El Hierro enviando a un interino, 
punto solicitado a incluir en la mesa del grupo de trabajo de AEMET por parte del 
sindicato CSI-F y que se nos indicó que se trataría aquí. A continuación comenta la 
existencia de un escrito sobre contabilización de horas para descansos, comidas y 
cenas de la OMD de Morón, aclarándose que el tiempo de descanso, así como la hora 
para comida y cena no se contabiliza doble si no se hace uso de ella. Hay que 
disfrutarla. 

El director de producción e infraestructuras y el jefe de departamento de producción 
informan de que se ha recibido por parte de los delegados territoriales el cómputo de 
horas de las unidades con personal a turnos, si bien han encontrado discrepancias a la 
hora de contabilizar dichas horas por lo que han elaborado un formulario con nuevas 
casillas para desglosar el tiempo de trabajo efectivo, el tiempo de servicios de 
sustitución, el tiempo de suplencias y el tiempo de formación, de forma que el cómputo 
sea así homogéneo para todas las dependencias y que a partir de este momento sea 
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considerada como una herramienta unificada para el envío mensual de horas del 
personal a turnos. 

La administración informa de que existen algunas unidades con personal en riesgo de 
superación horaria, lo cifran en torno al 4%. No es un problema de unidades sino de 
personas en algunas unidades. Como posibles soluciones a estos problemas de 
personas que pudieran tener exceso horario, la administración plantea las siguientes: 

- Interinos. A pesar de que las jornadas están casi agotadas, confían en poder 
disponer de personal. Se renovarán las jornadas a primeros del año 2015 aunque 
no saben cuántas les concederán. 

- Comisiones de servicios indemnizadas por atribución temporal de funciones (Art. 
66). 

- METAR-AUTO. Esperan tener completada su instalación en todas las unidades 
para finales del mes de diciembre de 2015. 

Se continúa debatiendo sobre problemas de personal. Surge la OMA de Lanzarote. La 
administración informa de que se enviará a un interino. Se habla de los problemas en 
oficinas meteorológicas infradotadas por faltar plazas en RPT. CSI-F vuelve a recalcar 
el nuevo problema generado por la administración al amortizar un puesto de trabajo de 
observador aeronáutico en la OMA de La Palma. Surge otra vez la OMA de Lanzarote 
por estar en esta situación desde hace años. La administración habla de posibles 
soluciones moviendo plazas en la RPT. Desde CSI-F replicamos diciendo que 
llevamos escuchando esa cantinela desde hace mucho tiempo y la realidad es que no 
se lleva a efecto, volviendo a recordar que en la próxima reunión del GT haremos 
constar nuestra rotunda oposición a la actuación de la administración amortizando una 
plaza de una unidad operativa cuando existen otras plazas vacantes desde hace años 
que no saldrán a concurso y que podrían haberse utilizado para estos fines. Silencio 
administrativo. 

CSI-F pregunta si finalmente se van a ofertar plazas a personal de Correos. La 
administración responde que es su intención ofrecer aquellas plazas que queden sir 
cubrir como consecuencia de la resolución del próximo concurso general. 

CSI-F pregunta si se está informando adecuadamente al personal interino a la hora de 
llamarles para realizar el contrato, si se les advierte de la duración del mismo, ya que 
nos han llegado quejas con respecto a que las duraciones ya no son por seis meses 
sino inferiores e incluso con cambios de localidades. La administración responde que 
siempre se les informa de la duración en el caso de tareas de apoyo, no así para cubrir 
bajas ya que no es posible conocer a priori la duración de la misma. Nos dicen que el 
trato con el personal interino es exquisito por parte de recursos humanos. Nosotros 
tenemos otras informaciones que contradicen la versión de la administración.  

Finalizado el punto del orden del día, se entra en ruegos y preguntas. UGT no formula 
preguntas. Se alternan el turno de preguntas CCOO y CSI-F. 



                                                                         

 

CSI-F en AEMET        Blog: http://csifaemet.wordpress.com        Correo: csif@aemet.es 
Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312 
Agencia Estatal de Meteorología      C/Leonardo Prieto Castro, nº 8      28040 – Madrid 
 

- CCOO. Pregunta acerca de la OMA de Lanzarote y la situación del jefe de la OMA 
que ha entrado a trabajar a turnos ante la falta de personal con la finalidad de 
rebajar de horas al personal observador. CCOO indica que esta situación a quien 
favorece es a la administración y solicita a la dirección de administración que se 
prohíba que los jefes de OMA en horario de oficina puedan entrar a turnos, 
además de cuestionar si un jefe de OMA puede hacer METAR, dependería de si 
es observador o no.  

CSI-F manifiesta que siempre y cuando sea por interés del trabajador y no de 
manera forzada, no supone perjuicio alguno, si bien habría que considerar que al 
ser personal en horario de oficina, pudiera tener problemas en control de seguridad 
al permanecer en dependencias fuera de su jornada laboral. La administración 
plantea que esa situación está justificada porque un jefe de OMA tiene una gran 
flexibilidad horaria. Desde CSI-F le recordamos a la administración que el personal 
en horario de oficina está sujeto a lo especificado en el calendario laboral que 
AEMET aprueba anualmente por lo que el horario flexible podrá abarcar hasta las 
8 de la tarde de lunes a jueves y no más allá de las 15:30 los viernes, su jornada 
laboral es de 37,5 horas a la semana. 

La administración propone que se pueda dar legalidad mediante una comisión de 
servicios en tareas de apoyo. Se queda en estudiar fórmulas que puedan regular 
administrativamente este tipo de situaciones puntuales y de urgente necesidad. 

- CSI-F. Pregunta por el grupo de trabajo acerca de la instrucción local INS-0031 de 
servicios extraordinarios. La administración responde que se ha elaborado un 
informe y que presentará las conclusiones en la próxima reunión de la comisión de 
horarios especiales. 

- CCOO. Pregunta por la prioridad de tareas del observador y cómo se contempla 
en la instrucción pendiente sobre descansos, comidas y cenas, a propósito de una 
consulta de la OMD de Albacete dirigida a los sindicatos CSI-F y CCOO. La 
administración responde que la instrucción se trata de un borrador que hay que 
seguir trabajando. 

- CSI-F. Pregunta por el borrador de la instrucción sobre descansos, comidas y 
cenas, cuestión que está parada desde el mes de julio y no se ha avanzado nada 
al respecto. La administración responde diciendo que es un tema sobre el que hay 
que seguir trabajando. 

Puesto que CCOO ya no tiene más preguntas que realizar, toma el turno de palabra 
CSI-F, que sí tiene preguntas, y muchas.  

- CSI-F. Pregunta por el borrador del régimen de horarios especiales. El director de 
producción e infraestructuras responde irónicamente. El director de administración 
toma la palabra e informa de que está pendiente de elaboración ya que antes 
deben resolverse otras cuestiones de mayor importancia como el concurso, la 
adopción de medidas para solventar la falta de personal y el posible exceso 
horario, la instrucción local INS-0031, la instrucción sobre descansos, comidas y 
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cenas, etc. Explica que todo está concatenado y que según se vayan resolviendo 
estas situaciones, servirán de base para plasmarlo en el borrador del régimen de 
horarios especiales por lo que no se compromete a aportar fecha alguna para su 
presentación y negociación. 

Dada esta situación tan anómala, CSI-F propone la celebración de una nueva 
reunión de la comisión de seguimiento en un plazo máximo de 15 días, para así 
dar tiempo a que la administración tenga los datos del cómputo de horas del 
personal a turnos, la exposición de las conclusiones del grupo de trabajo sobre la 
instrucción local INS-0031 y trabajar sobre el borrador de la instrucción sobre 
descansos, comidas y cenas ya que genera bastantes dudas en el personal con 
horario especial, y podamos avanzar lo más rápidamente en lo que es el núcleo 
central de todo: una nueva disposición sobre el régimen de horarios especiales. 
Obviaremos el comentario del director de producción e infraestructuras poniendo 
en duda la existencia de la propia comisión de seguimiento de horarios especiales. 

- CSI-F. Pregunta sobre la instrucción del jefe de departamento de producción 
enviada a todos los GPV y CNP para regular el turno rotatorio de formación y 
apoyo, ya que ha generado quejas por parte del personal de algunas 
dependencias mediante la elaboración de escritos. La administración informa que 
ha tenido en este mismo día una reunión por videoconferencia con los delegados 
territoriales y con los jefes de GPV para explicar esta instrucción y cómo implantar 
el +1 de los grupos conformados como consecuencia de la reforma del NSNP. 
Plantea que lo ideal sería que cada 6 semanas el personal pasara a ese turno con 
horario flexible durante siete días para formación y apoyo, proponiendo que fuera 
un H12 con sus correspondientes días de descanso o un H8 con horario flexible, si 
bien está abierta a recibir otras alternativas para que sean discutidas con la parte 
social. Aclara que el jefe del GPV es el responsable de establecer el turno rotatorio 
y las condiciones del mismo. Se trataría de homogeneizar este tipo de turno en 
todas las unidades aunque espera propuestas de los GPV para tratarlas en el foro 
adecuado con la parte social. Reconoce que quizá no se supo explicar bien esta 
instrucción y el objeto de la misma, y espera que tras la reunión de hoy con las 
delegaciones, haya quedado todo aclarado. 

- CSI-F. Pregunta por la situación del personal afectado por la reforma del NSNP, si 
se están cumpliendo los acuerdos ya que nos han llegado quejas de falta de 
personal en varias unidades como Málaga, Sevilla, Las Palmas, Zaragoza… La 
administración reconoce que existen dependencias en las que no se dispone del 
suficiente personal, que están haciendo todo lo posible para cubrirlo mediante 
comisiones de servicios o salida de puestos de trabajo en el próximo concurso 
pero que no existe personal interesado.  

En esto el representante de CCOO irrumpe diciendo que se están haciendo 
preguntas que no tienen nada que ver con la comisión de seguimiento de horarios 
especiales, y que entonces él también tiene preguntas que realizar, quita la 
palabra tanto al director de producción e infraestructuras como a CSI-F y se pone a 
preguntar otras cuestiones ante lo cual se le invita a que se calle, que tenga 
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respeto por las personas y que no interrumpa cuando se están dando 
explicaciones. Que si tiene cosas que preguntar, que lo haga en su turno de 
palabra, que no hemos terminado con esta cuestión y que el director de producción 
e infraestructuras nos estaba explicando la situación. 

Tras tan lamentable actuación, el director de producción e infraestructuras continúa 
con su exposición y surge el problema existente en el GPV de Sevilla. Utiliza la 
palabra desobediencia  en el personal de allí al no aceptar una reducción de 
horario motivada por la imposibilidad de cubrir el puesto de cuarto observador. 
Entramos en una discusión con el jefe de departamento de producción poniendo 
palabras en el acuerdo de Sevilla que no existen y negando la existencia del 
establecimiento de un horario H16 para los observadores de predicción. Nos 
vemos obligados a leer el punto 2 del acuerdo que dice textualmente: “(…) Con el 
objetivo de mantener una plantilla de 4 Observadores que desplegarán sus 
funciones durante 16 horas, como se especifica en la Guía para la reestructuración 
del nuevo SNP en el apartado de RRHH (…)”. Se zanja tan absurda discusión. 

La administración nos solicita que expliquemos al personal que por posible exceso 
horario, está capacitada legalmente para reducir horarios y que en esa 
dependencia en concreto, no hay problema funcional en hacerlo que afecte a la 
operatividad de la unidad, destacando además que esta reducción horaria se 
propone en beneficio del trabajador. Desde CSI-F indicamos que el personal se ha 
acogido a lo dispuesto en las instrucciones anexas del calendario laboral para el 
personal en horarios especiales por lo que está haciendo del uso de los servicios 
de sustitución para cubrir la falta de personal mientras la administración resuelve la 
comisión de servicios convocada a tal efecto, que no nos gusta la palabra 
desobediencia, que no se trata de imponer sino de dialogar, y le solicitamos que si 
debe realizar una reducción horaria en esa unidad, que la motive, ya que no 
conocemos con exactitud cómo se ha realizado esa orden de la administración 
para que el personal reduzca su jornada laboral a un H12, intentando hacerla 
comprender que, por término general, el personal en AEMET está muy enfadado. 
Son muchos años con los mismos problemas, que lejos de resolverse, se ven 
acrecentados por la falta de personal y de perspectivas de solución. 

Solicitamos más empatía y menos imposición. El director de producción e 
infraestructuras a su vez solicita más escucha por parte del personal en términos 
generales. 

Conclusión: reunión tensa y dura. 

Sin más cuestiones por tratar, se levanta la sesión a las 14:15 horas. 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


