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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 27-01-2015 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 Matiaci  

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: Ningún asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 27 de enero de 2015, 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 acta reunión anterior 

 Instrucción de servicios especiales CCCC-INS-0031 

 Situación del GPV de Sevilla 

 Ruegos y preguntas 
 
APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Da comienzo la reunión sin la presencia de ningún representante por parte de la 
dirección de producción e infraestructuras (DPI). El acta de la reunión del 27 de 
noviembre no ha sido enviada por la administración. Descontrol y desconocimiento de 
la situación. Ante la ausencia de representación por parte de la DPI y dado el 
contenido eminentemente técnico de esta reunión, se plantea la posibilidad de 
suspender la misma y convocar una nueva reunión la semana siguiente. La parte 
social manifiesta su malestar por esta situación que considera fuera de lugar y poco 
respetuosa. El director de administración expone que podría adelantar algunas 
respuestas que quedaron pendientes de resolver en la reunión del grupo de trabajo del 
13 de enero. La parte social insiste en que ese no es el objeto de esta reunión y 
considera que la reunión debería suspenderse ya que no se resolverá ninguno de los 
puntos del orden del día propuestos por la administración ante la ausencia de 
representantes de la DPI. Justo en el momento en que se iba a dar por suspendida la 
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reunión aparece el jefe de departamento de producción por lo que se decide continuar 
con la reunión. 

INSTRUCCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES CCCC-INS-0031 

Una vez analizadas las posibles soluciones que quedaron pendientes de aportar por 
parte de la administración a la problemática del transporte, la disponibilidad y la 
localización, la administración expone lo siguiente: 

 Transporte. Teniendo en cuenta que los servicios extraordinarios no afectan a 
muchas unidades y que tampoco es muy frecuente, expone que se abonarán los 
gastos de taxi o transporte público, si lo hubiere, para acudir al centro de trabajo 
desde la localidad de residencia del puesto de trabajo. Las casuísticas especiales 
que pudieran surgir se tratarían individualmente en la comisión de seguimiento. 
Desde la parte social se propone que también se abone el kilometraje si es el 
empleado público el que está aportando el vehículo. La administración asiente y lo 
ve factible, ya que este gasto saldría de las cajas fijas de las delegaciones 
territoriales y en principio podría abonarse, aunque tiene que valorarlo. 

 Disponibilidad. La administración propone computar 30 minutos como tiempo de 
trabajo efectivo por dicha disponibilidad, con independencia de la duración de la 
misma. La parte social no está conforme con esta propuesta ya que necesita 
conocer información pormenorizada oficina a oficina para poder valorarla. La 
administración se compromete a enviar la información en el plazo de una semana, 
aunque advierte que podría contener errores por problemas de homogeneización 
en los cómputos (algunos son por días, otros por horas, etc.). 

 Localización. La administración expone que no se ha encontrado una solución 
tecnológica que resuelva este problema. La parte social propone que se abone una 
cantidad mensual con cargo al concepto de gratificaciones. Se pone como ejemplo 
la cantidad de 30 euros mensuales. La administración considera inasumible esa 
cantidad. Desde CSI-F manifestamos nuestra sorpresa cuando por el concepto de 
gratificaciones existe un presupuesto superior a los 300.000 euros anuales y según 
estimaciones, este gasto apenas superaría los 20.000 euros anuales. Desde CSI-F 
denunciamos la existencia de instrucciones locales que indican que el observador 
de servicio deberá comunicar sus datos a AENA para que sea localizado. 
Denunciamos que las instrucciones locales no pueden contener cesión de datos a 
terceros, que el personal de AEMET no es personal de AENA y no puede ser 
localizado por esta. En todo caso tendría que ser AENA quien contacte con un 
responsable de AEMET para que este a su vez localice al observador designado. 
Que un trabajador no está obligado a atender llamadas de terceros. Es que incluso 
no tiene por qué tener ni teléfono para ser localizado y que eso es una cuestión 
que tendrá que resolver la administración. Queda por tanto el tema de la 
localización sin resolver y en una aparente situación de bloqueo. La administración 
dice que dará órdenes para que posibles vulneraciones de la LOPD desaparezcan 
de las instrucciones locales pero mientras tanto el problema sigue ahí sin resolver, 
por lo que desde CSI-F indicamos a la administración que legalmente un 
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trabajador puede negarse a atender una llamada de un tercero, a lo que la 
administración responde con veladas amenazas en caso de proceder así.  

 Además, denunciamos que en determinadas unidades se está incumpliendo el 
artículo 9 de la disposición de horarios especiales en cuanto a la duración máxima 
de las jornadas (18 horas) cuando existen prolongaciones horarias (PPR) o 
servicios extraordinarios. Existen no conformidades de auditorías de la ANSMET 
en este sentido y AEMET sigue vulnerando la normativa en vigor. 

 También denunciamos que durante el 2014 se han superados límites horarios en 
cómputo cuatrimestral y anual por servicios de sustitución, que en el caso de 
Melilla ha supuesto que de una plantilla de 5 observadores, únicamente han 
quedado 3 de servicio, llegándose a superar incluso las 200 horas de trabajo en un 
mes. 

 Y también denunciamos que en algunos cuadrantes de servicios no constan los 
trabajadores designados para la atención de servicios extraordinarios, vulnerando 
con ello el artículo 26 de la disposición de horarios especiales. 

Nuestra recomendación como sindicato es que si un trabajador no se encuentra 
designado en el cuadrante de turnos como el encargado de atender servicios 
extraordinarios tal y como dicta el artículo 26 de la disposición de HHEE, o si esa 
atención supone vulnerar el límite de 18 horas sin que exista justificación por escrito 
comunicada al trabajador afectado tal y como establece el artículo 12 de la disposición 
de HHEE, autorizada por el responsable correspondiente, o y si la manera de localizar 
al trabajador parte de una empresa o un tercero ajeno a AEMET, el trabajador debería 
hacer constar esta situación y ponerla en conocimiento de su superior jerárquico 
competente, delegado territorial o director de producción e infraestructuras, así como 
de la unidad de recursos humanos, de los miembros de la comisión de seguimiento de 
horarios especiales y de este sindicato tal y como establece el artículo 37 de la 
disposición de HHEE.  

Si queremos forzar a tener una nueva disposición de horarios especiales que garantice 
los derechos laborales del personal de AEMET, debemos denunciar los 
incumplimientos una y otra vez. Es responsabilidad de todos acabar con esta situación 
de vulneración sistemática y continuada de los derechos laborales de los empleados 
públicos de la Agencia, muy especialmente en el caso del personal en horarios 
especiales. La administración no tiene la más mínima intención de elaborar y negociar 
una nueva disposición sobre horarios especiales. El tiempo pasa y todo sigue igual o 
peor. 

¿Dónde está el cómputo anual de horas del personal a turnos del año 2014? Dicen 
que lo están elaborando. ¿Para cuándo se van a dar por cerradas las instrucciones 
sobre descansos, comidas y cenas? ¿Cuántos meses más tienen que pasar para 
ordenar la situación laboral del personal a turnos y que puedan tener los mismos 
derechos laborales que el personal en oficina? ¿Acaso es personal de tercera 
categoría? Nuestra paciencia está agotada desde hace mucho tiempo. 



                                                                         

 

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 

 

SITUACIÓN DEL GPV DE SEVILLA 

La administración expone que la plantilla de analistas predictores está cubierta y que 
aunque en la plantilla de observadores falta un trabajador, por la carga de trabajo que 
soporta no se entiende la necesidad de nombrar a un funcionario interino, que se les 
ha reducido el horario a 12 horas en lugar de las 16 que tenían anteriormente y que 
esta situación se mantendrá al menos hasta la resolución del concurso en espera de 
que pueda ser ocupada dicha vacante. 

En cuanto al posible incumplimiento del acuerdo de junio de 2014 alcanzado con los 
trabajadores del GPV, la administración y la parte social, en lo que se refiere al 
establecimiento de un calendario anual de servicios, la administración y CCOO 
defienden que es imposible mantener un calendario anual de servicios cuando las 
condiciones laborales cambian. Podemos entender afirmaciones así de la 
administración, pero del representante sindical de CCOO, que fue además ferviente 
defensor de un calendario anual de servicios que permita conciliar vida personal, 
familiar y laboral para poder conocer durante todo el año los días en que un trabajador 
a turnos tiene servicio, es algo que no alcanzamos a comprender. 

Tras explicar por parte del sindicato CSI-F cómo sí es posible mantener un calendario 
anual de servicios sin modificar, aun a pesar de situaciones cambiantes como falta de 
personal o reducciones horarias, el representante sindical de CCOO entiende la 
situación y comparte la propuesta de este sindicato para que se cumpla con el acuerdo 
en el GPV de Sevilla en cuanto a que la plantilla reclama y asume la elaboración de un 
cuadrante de turnos anual, si bien la administración se muestra reticente a ello y 
queda pendiente de valorarla cuando haga una proyección de la situación para un año 
completo. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO. Plantea las posibles interpretaciones que se pueden hacer ante las horas de 
sustitución cuando no se llegan al máximo de horas de presencia física, si deben 
computarse a partir de las 120 horas de presencia física en un mes o cómo se hace. 
Desde el sindicato CSI-F indicamos que el cómputo debe ser siempre anual, ya que 
por meses no puede realizarse porque puede haber personal de vacaciones, de 
permisos o licencias autorizadas y desvirtuaría el cómputo horario. La administración 
propone que se puede hacer un cómputo medio mensual. Ante lo complejo de esta 
cuestión, y dado que en la próxima reunión del grupo de trabajo del 3 de febrero se 
abordará la negociación del calendario laboral para el año 2015, se decide aplazar 
esta cuestión para que sea aclarada en la negociación de las instrucciones anexas 
para el personal en régimen de horarios especiales, ya que la redacción actual resulta 
confusa y conviene especificar mejor estas cuestiones. 

CSI-F. Pregunta por los horarios de las oficinas meteorológicas de los nuevos 
aeropuertos, en concreto el de Castellón y el de La Seu D’Urgell, ya que actualmente 
son dos los observadores aeronáuticos que desempeñan servicios y desconocemos 
en qué condiciones laborales se encuentran. La administración responde que no 
superan límites horarios a pesar de ser dos personas, que las jornadas son incluso 
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discontinuas en la semana ya que hay días en los que los aeropuertos permanecen 
cerrados, pero que exactamente no dispone de la información por lo que nos emplaza 
a una próxima reunión para facilitarla.  

CCOO aprovecha la pregunta para solicitar la información de los horarios de todas las 
oficinas meteorológicas aeronáuticas, no solamente de los nuevos aeropuertos. La 
administración toma nota de la solicitud.  

Agotado el tiempo de la reunión, se da por finalizada la misma a las 14:33 horas. 

Resumiendo: parece posible abonar los gastos de desplazamiento por servicios 
extraordinarios (taxi, transporte público si existiere o kilometraje desde la localidad de 
residencia del puesto de trabajo), posibilidad de computar tiempo de trabajo efectivo 
por disponibilidad (30 minutos es la propuesta de la administración) y dificultad para 
solucionar la problemática de la localización, tecnológicamente imposible según la 
administración y propuesta de compensación económica por la parte social. 

De lo demás, todo sigue igual. Es decir. Sin avances. 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


