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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 27-11-2014 DE LA  COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE HORARIOS ESPECIALES Y DEL CALENDARIO  LABORAL  

 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN:  
  

- Director de administración 

- Jefe de departamento de producción 

- Secretaria de puesto de trabajo N-30 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

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

- CCOO: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 27 de noviembre de 2014, y con el debido quórum pese a la no asistencia 
de ninguna representación por parte de UGT, 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: 

• Aprobación del acta de la reunión anterior (17 de octubre) 
• Instrucción sobre descansos y comidas 
• Análisis de la instrucción CCCC-INS0031 en OMAs y OMDs 
• Información sobre horas realizadas en las unidades a turnos (2014) 
• Ruegos y preguntas 
 
Aconsejamos no crearse expectativas. 
 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR (17 DE OCTUBRE) 

Aprobados los comentarios que en su momento efectuó CSI-F y con el acuerdo de los 
presentes, se procede a la firma del acta de la reunión de la comisión de seguimiento 
de HHEE y del calendario laboral de 17 de octubre de 2014, quedando pendiente la 
recogida de la firma del representante sindical de UGT. 

CSI-F reclama a la administración el elevado número de actas de reuniones de esta 
comisión celebradas en 2013 y 2014 que no han sido publicadas en la intranet de 
AEMET a pesar del compromiso adquirido por la administración en hacerlo. De hecho, 
en el mes de julio de este año, el representante de CSI-F Carlos Yebra envió 
personalmente al director de producción e infraestructuras un número importante de 
las mismas, incluida la primera de constitución de la comisión, dado que el director dijo 
que no disponía de ellas. No obstante, este representante vuelve a enumerar a la 
administración las fechas de cada reunión de la que no aparece el acta, y el director 



                                                                         

 

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 
 

de administración toma nota de cada una. Esperemos que se publiquen de una vez, a 
ser posible antes de la próxima reunión. 

Por otro lado, y ante un comentario de CCOO sobre un asunto relacionado con la 
supuesta reunión extraordinaria que debería haberse celebrado el día 28, con orden 
del día "Cómputo del periodo de trabajo efectivo del personal a turnos de AEMET que 
asiste a las reuniones sindicales convocadas por la administración", desde CSI-F se le 
responde que la reunión no ha sido convocada. Fue propuesta por correo electrónico 
de SECRETARIO GT y firmada por el jefe de división de recursos humanos y 
económicos, y en ella se solicitaba conformidad expresa de la parte social para cerrar 
la convocatoria  puesto que se precisa unanimidad. El representante de CCOO 
reconoce plenamente el hecho, y dado que tanto este sindicato como CSI-F ya dieron 
su conformidad, se pregunta si por parte de UGT se ha recibido ésta, ya que se 
desconoce.  

CSI-F informa al director de administración de que el martes 25 de noviembre este 
sindicato a través de su portavoz, Carlos Yebra, envió correo al secretario GT 
solicitando confirmación de la reunión, ya que no tenía constancia de si había 
respuesta de UGT y no haber convocatoria en firme, y estar en el límite de 48 horas 
que determina el reglamento de funcionamiento del GT para las convocatorias de 
reuniones. Y la respuesta fue el silencio. Por ello, CSI-F declara que en base al citado 
reglamento la reunión no puede tener lugar, y manifiesta su profundo desacuerdo con 
lo que considera una falta de cortesía, respeto y educación, más ofensiva tras las 
innumerables veces en que la administración ha insistido en que vela por lo contrario. 

El director de administración convoca inmediatamente al jefe de división de recursos 
humanos y económicos, que comunica para empezar que la respuesta de UGT dando 
su conformidad se ha recibido en el último momento, es decir claramente fuera del 
plazo de 48 horas .  

Asimismo, el jefe de división de recursos humanos y económicos trata de quitar 
importancia al hecho, sugiriendo que si estamos de acuerdo puede celebrarse la 
reunión mañana, ya que es para beneficio de las organizaciones sindicales. El 
representante de CCOO recuerda que de nuevo no hay asistencia de UGT, y desde 
CSI-F en primer lugar se le explica claramente que no se trata del beneficio de 
ninguna organización sindical como insinúa, sino del cumplimiento del reglamento, que 
no puede volverse estricto o laxo a conveniencia, por lo que la reunión no se puede 
celebrar, y segundo manifiesta su firme queja por la falta de respuesta reiterada de la 
administración a este sindicato. 

El jefe de división de recursos humanos y económicos pide disculpas, y se acepta por 
las partes añadir este punto como orden del día de la próxima reunión del GT. 

En resumen. Que por un trabajo mal efectuado por la administración y el desinterés de 
UGT por el tema, suponemos que porque no está afectado directamente como 
representante sindical, de nuevo queda relegado el tema del cómputo de horas de 
trabajo efectivo de los representantes sindicales de AEMET que trabajan a turnos y 
que asisten a las reuniones convocadas por la administración en su tiempo de 
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descanso, a pesar de la urgencia manifestada por el representante de CSI-F, el 
compromiso de la propia administración en tenerlo resuelto para esta semana y el 
mantenimiento del trato discriminatorio actual ya que al representante sindical de 
CCOO sí se le está reconociendo este tiempo mientras que a los representantes 
sindicales de CSI-F que trabajan a turnos NO. 

INSTRUCCIÓN SOBRE DESCANSOS Y COMIDAS 

El jefe de departamento de producción trae por fin a la mesa, una vez más en papel, 
un nuevo borrador de la “Instrucción para los periodos de descanso y comidas del 
personal sujeto al régimen de horarios especiales”, y la parte social, de nuevo, solicita 
se envíe por correo electrónico para poder realizar alegaciones. Se establece una 
semana de plazo para los comentarios y a partir de ahí formalizar el acuerdo, si es que 
lo hubiere. Recordamos que la entrega de este borrador estaba pendiente desde el 
mes de julio, en una constante demora en avanzar cuestiones de relevancia para el 
personal a turnos. 

ANÁLISIS DE LA INSTRUCCIÓN CCCC-INS0031 EN OMAS Y OMDS 

El jefe de departamento de producción expone que ha recibido el informe elaborado 
por el grupo de trabajo de delegados territoriales que se formó al efecto de analizar 
esta instrucción, que considera muy bien hecho. No obstante, nos hace un somero 
resumen. 

Analizadas el total de las 59 OMA/OMD para determinar la posible existencia de 
colisión entre la instrucción INS0031 y la disposición sobre el régimen de horarios 
especiales, las conclusiones son las siguientes: 

- En 44 de ellas no hay conflicto porque: 

1. En dos de ellas no existe instrucción (Teruel y Ciudad Real) 

2. En 21 de ellas trabajan en horario H24 

3. En 4 de ellas la oficina meteorológica siempre está abierta aunque el 
aeropuerto esté cerrado 

4. En 5 de ellas nunca se ha realizado aunque la oficina meteorológica y el 
aeropuerto esté cerrado 

5. En 12 de ellas se solicita siempre antes del cierre de la oficina 
meteorológica, si bien el jefe de departamento de producción matiza que 
considera estas situaciones como motivo de análisis aparte 

- En 15 de ellas existe conflicto porque el observador está localizable mediante su 
móvil particular: 

1. En 11 de ellas existe la instrucción INS0031 

2. En 4 de ellas no existe la instrucción INS0031 (OMD) 
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Analizada la frecuencia de llamadas de estas 15 dependencias, por término medio al 
año se producen un total de 33 prolongaciones, con una media de 1,23 prolongaciones 
fuera del horario operativo de la oficina. 

Analizados los resultados por oficinas, destaca la OMA de Santander con 179 
prolongaciones en dos años y medio, la OMA de Asturias con 110 prolongaciones en 
dos años y medio o la OMA de El Hierro con 50 prolongaciones en dos años y medio. 

Por otra parte, en cuanto a localizaciones fuera del horario de oficina, aparecen 
Talavera la Real con 5, Santander con 1 y Asturias con 1. 

Las conclusiones del grupo de trabajo son que existe problemática en tres puntos: 

- Localización 

- Transporte 

- Disponibilidad 

Para la localización se debate sobre posibilidades como dotar de un móvil al personal 
o compensación económica por aportación del móvil particular. En cuanto a transporte, 
la opción más factible sería la de abonar la factura del taxi previa justificación del 
gasto. Por lo que respecta a la disponibilidad, la administración debe valorar la media 
de horas en cómputo anual para cada una de las dependencias por si tuviera colchón 
suficiente para absorber esa disponibilidad. 

La parte social manifiesta su consternación porque haya llevado un tiempo tan largo 
realizar este informe cuando esta problemática está expuesta desde hace años tanto 
por las organizaciones sindicales como por las distintas personas que trabajan en 
estas circunstancias, y lo que solicita a la administración es que informe de qué 
soluciones está dispuesta a aportar. El jefe de departamento de producción nos indica 
que el grupo de trabajo ha hecho diversas propuestas, pero que no las va a 
comunicar. Así pues, la parte social pide que conste en acta que solicita, más bien 
exige a la administración, que aporte propuestas de solución en la próxima reunión de 
la comisión de seguimiento, que a pesar de las vacaciones navideñas no deberá 
celebrarse más allá del 31 de enero. 

La administración responde que lo estudiará. En CSI-F nos tememos que lo demorará. 

INFORMACIÓN SOBRE HORAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES A TURNOS 
(2014) 

El director de administración expone que algunas delegaciones territoriales aún no han 
informado del cómputo en el nuevo formulario que se envió, por lo que el cómputo de 
horas no ha podido finalizarse. Los únicos datos que posee son hasta finales de 
septiembre y dice esperar a que finalice el año para tener la visión de la realidad. 
Desde CSI-F protestamos enérgicamente ya que según denuncias de los trabajadores, 
tenemos constatación de vulneración de límites horarios en cómputo cuatrimestral por 
servicios de sustitución, de superación de horas de presencia física e incluso de 
posibles superaciones del límite de 1.657 horas en cómputo anual. Citamos como 
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ejemplo el CNPD, la OMA de Jerez y muy recientemente recibida reclamación desde 
la OMA de Lanzarote. CCOO menciona también la OMA de Morón. Se inicia una 
discusión sobre excesos horarios, e incumplimientos del calendario laboral e 
instrucciones anexas para el personal en régimen de horarios especiales. Se 
establece un tenso debate entre el representante de CSI-F y el jefe de departamento 
de producción cuando éste último pone en duda que el exceso de horas a abonar 
deba ser el comprendido entre 1.556 horas y las 1.657 que se establecen como 
máximo anual tanto en la resolución de 28 de diciembre de 2012 de la secretaria de 
estado de administraciones públicas sobre jornada y horarios, como en el calendario 
laboral de AEMET y las instrucciones anexas, así como en la disposición de horarios 
especiales, cuestionando la resolución e interpretando la disposición, en tanto que 
acusaba a Carlos Yebra de interpretar a su vez. 

Por ello, este representante solicita que conste en acta que CSI-F advierte de que el 
máximo anual es de 1.657 horas, y que deberán compensarse a partir de superadas 
las 1.556 horas (1.460 de presencia física + 96 horas de servicios de sustitución) 
según normativa vigente. 

Además, también solicita que se eleve consulta a Función Pública, dado que el jefe de 
departamento dice tener dudas sobre que un funcionario no pueda superar el límite de 
las 1.657 horas en cómputo anual. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO. Traslada una pregunta recibida sobre la OMA de Huesca y la posibilidad de 
que quede únicamente un observador en la oficina, concretamente el jefe de la misma, 
y las medidas que piensa adoptar la administración al respecto. El director de 
administración y el jefe de departamento de producción responden que van a intentar 
que no se dé esa situación, pero no informan de cómo lo harán ni de qué puede 
suceder en caso de que no lo consigan. Asimismo, ambos declaran no haber tenido 
conocimiento de esta situación, hasta que localizan un correo electrónico enviado 
ayer. A pesar de todo, el jefe de departamento de producción considera que en ese 
periodo no hubiera podido dar una respuesta. 

CSI-F pregunta a la administración qué medidas está tomando AEMET para solventar 
la dramática situación de falta de personal, si está documentando todo y si va a 
informar de ello a quien corresponda, Función Pública, Ministro, o quien sea para que 
se autoricen más jornadas de interinos y se convoque OEP. Silencio administrativo. 

CSI-F vuelve a preguntar por el borrador de la nueva disposición para el régimen de 
horarios especiales y el incumplimiento del cronograma que propuso la propia 
administración. El jefe de departamento de producción responde con cierto 
acaloramiento que tras las disconformidades expresadas en su momento por CSI-F y 
por CCOO y UGT respecto a la instrucción para la elaboración del borrador, entendía 
que la propuesta de la administración ya no obliga, añadiendo que en dónde figura que 
la administración asumiera ese compromiso, por lo que CSI-F le solicita que revise el 
acta de la reunión del 9 de septiembre en donde CCOO y UGT exponían que se 
incorporaban a la negociación a partir del punto 3.5 de la propuesta de trabajo y en 
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donde CSI-F colaboraría en todo caso, y le recuerda que se acaba de firmar un acta 
en donde la parte social le dice a la administración que debe cumplir con su parte, y le 
indica que lo que no consta en ninguna parte es que haya declarado que no acepta el 
cronograma propuesto por la propia administración. 

Sin respuesta posible, el jefe de departamento de producción manifiesta de repente 
que este tema es competencia del GT de la mesa delegada, a lo que CSI-F le 
responde que este sindicato está más que cansado del vaivén que supone el hecho de 
que CSI-F plantea la cuestión en este grupo, pero como en las reuniones no suelen 
estar ni el director de producción e infraestructuras ni el jefe del departamento de 
producción, se nos emplaza a trasladarlo a la comisión de seguimiento de HHEE y 
calendario laboral, donde se nos vuelve a rebotar al GT. Y allí tendremos que volver a 
preguntar, porque hoy nos hemos ido otra vez sin respuesta posible. 

Sin más cuestiones por tratar, e impotentes, se levanta la sesión a las 14:40 horas. 

Conclusiones: 

- Reunión estéril. Discusiones absurdas sobre normativa vigente, aprobada por 
la SEAP y por el propio presidente de AEMET en cuanto a límites horarios. 

- Sin propuestas de soluciones para la problemática de la instrucción local INS-
0031 sobre servicios extraordinarios. 

- Sin posibilidad de conocer el cómputo horario anual de las distintas 
dependencias con personal a turnos. 

- Sin posibilidad de conocer las intenciones de la administración para la 
negociación de una nueva disposición sobre horarios especiales. 

¿Alguien da menos? En AEMET todo es posible.  

Solicitamos colaboración al personal a turnos para que nos envíen el cómputo horario 
anual de sus dependencias y podamos tener una visión de qué esta pasando en 
AEMET y de qué personas puedan tener excesos horarios o incumplimientos en la 
disposición sobre el régimen de horarios especiales e instrucciones anexas para el 
personal a turnos del calendario laboral 2014. 

Invitamos a las trabajadoras y trabajadores de AEMET a que participen en este tipo de 
reuniones de forma presencial. Tenemos la capacidad de invitar como asesores a 
personas ajenas al grupo de trabajo y sería muy interesante contar con la implicación 
activa del personal de AEMET en este tipo de reuniones para que puedan ver y 
escuchar cómo se desarrollan y los pocos o nulos avances que suelen producirse en 
ellas. 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


