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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 03-02-2015 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Director de administración 
- Jefe de departamento de producción 
- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Carlos Yebra Matiaci y Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 3 de febrero de 2015, se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAGRAMA) de la MGNAGE con el siguiente orden del día: 

 Aprobación acta reunión anterior 

 Calendario laboral 2015 

 Ruegos y preguntas 
 
APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Se aprueba el acta con los comentarios y observaciones de CCOO y CSI-F. Abandona la reunión 
el jefe de división de recursos humanos y económicos, y se incorpora el jefe de departamento de 
producción. 

CALENDARIO LABORAL 2015 

La administración envió previamente una propuesta de calendario laboral para el año 2015 a las 
organizaciones sindicales mediante correo electrónico para su conocimiento y valoración, que 
desde el sindicato CSI-F en AEMET creemos que empeora las condiciones laborales del personal 
en régimen de horarios especiales. 

La administración presenta el calendario laboral exponiendo las modificaciones más relevantes, a 
falta de concretar el horario en cómputo anual mientras no se apruebe la resolución de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (SEAP) que recoja el día adicional de asuntos 
particulares del 2014, la reducción que en cómputo anual supondrá reconocer dicho día, así como 
la compensación de un día adicional por festividad nacional en sábado (15 de agosto). Entre ellas 
están aclaraciones en cuanto al horario de la jornada de verano, así como cuestiones relativas a la 
formación online. 
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Se abre el turno de observaciones de la parte social empezando CCOO: 

- Plantea la necesidad de definir las funciones de la comisión de seguimiento del calendario 
laboral. La administración propone la creación de dicha comisión y delimitar las funciones 
dentro de la misma. 

- Expone erratas y aclaraciones de conceptos en cuanto a jornada de verano, asuntos 
particulares, etc. 

- Propone añadir un punto final en el que se establezca la revisión del calendario laboral si la 
administración revisara a nivel general las normas sobre el mismo (resoluciones de la 
SEAP). 

- Propone suprimir para la formación online que la habilitación de lugares, medios y tiempo 
necesario para realizarla se limite únicamente para la formación obligatoria. 

UGT: Hace una comparación de normativas del calendario laboral entre MAGRAMA y AEMET, y 
con respecto al punto decimotercero sobre control y seguimiento, propone que se aclare cómo se 
hace la deducción de retribuciones. CSI-F indica que existe una resolución de presidencia sobre 
los descuentos en nómina en donde se establece el procedimiento. La administración queda en 
revisar dicha resolución por si necesitara ser actualizada. 

CSI-F: Hacemos algunas indicaciones sobre normativas a añadir, erratas y referencias a 
festividades en sábado. 

La administración toma nota de las observaciones para actualizar el documento y se da por 
cerrada la parte correspondiente al calendario laboral de aplicación al personal que no esté sujeto 
al régimen de horarios especiales. 

INSTRUCCIONES A SEGUIR SOBRE EL RÉGIMEN DE HHEE (CALENDARIO LABORAL 2015) 

La administración expone las novedades incluidas: 

- Reducción de horas obligatorias de formación por no ser ya tan necesaria para la reforma 
del SNP (de 40 a 25 horas). 

- Cambios en el cómputo de horas de sustitución (antes 96, ahora entre 96 y 120 horas) y 
concentración de horas en cómputo cuatrimestral. 

- Adaptación del horario de comida a lo establecido en la disposición de HHEE (de 13 a 16). 

- Nueva cláusula para conflictos de interpretación (resolución mediante informe emitido por 
Función Pública). 

Se inicia la ronda de observaciones y propuestas empezando por CCOO: 

- Solicita cambiar toda referencia de funcionario a empleado público. 

- En el punto 2 solicita aclaraciones en cuanto a las distintas cantidades de horas de 
suplencia (entre 37 y 61 horas según el número de trabajadores y turnos diarios de la 
dependencia). 
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- La publicidad de los cuadrantes hace referencia a un plazo mínimo de una semana que 
está por debajo del tiempo mínimo de 10 días de la disposición de HHEE. La 
administración lo corregirá. 

- Destaca la no contemplación de los solapes en el relevo presencial. La administración dice 
que los solapes no son necesarios por lo que no se reconocerán, ya que su interés es que 
todo quede registrado en la aplicación Mercurio. 

- Expone que la disponibilidad por servicios extraordinarios no está contemplada y solicita 
que si se llegara a un acuerdo en la comisión de seguimiento de HHEE, debe ser reflejada. 

- Propone el fomento de la elaboración de cuadrantes anuales de servicios. 

- Propone que el número de horas en servicios de sustitución en cómputo anual deberá ser 
de entre 36 y 40 horas en aplicación del mismo criterio de la administración a la hora de 
computar los servicios de sustitución (entre 96 y 120 horas). 

- Solicita aclaraciones sobre la compensación económica por superación de horas de 
presencia física o sustitución que ahora queda en 1.617 horas sobre las 1.642 avanzadas 
en cómputo anual, descontadas las 25 horas reservadas para formación. 

UGT: No formula preguntas ni observaciones. 

CSI-F: Con todas estas observaciones y propuestas lo que pretendemos es limitar al máximo las 
posibles interpretaciones y que todo quede lo más claro posible. Por ello lo primero que 
proponemos es la elaboración de unas instrucciones anexas que definan conceptos como 
servicios de sustitución y que homogeneicen la contabilización de horas en todas las 
dependencias con explicación de cómo se rellenan las distintas casillas de la hoja de cómputo 
anual (presencia física, suplencias, servicios de sustitución, prolongaciones, bajas, formación, 
permisos y licencias autorizadas, etc.). La administración dice ser la primera interesada en que 
eso sea así y emplaza a la comisión de seguimiento de horarios especiales. Nosotros insistimos 
en que se haga una reseña en las instrucciones para que el personal sepa cómo se contabilizan 
las horas. Se incorpora Cristina Santos Rebollo a la reunión. 

- Proponemos que toda referencia a reglamento sea sustituida por disposición. 

- Indicamos la supresión de una referencia a una resolución inexistente. 

- Mostramos nuestra no conformidad con la disminución del tiempo reservado para 
formación (15 horas menos). 

- Proponemos incluir en el establecimiento del cómputo anual de horario de trabajo que no 
se deberá sobrepasar el límite de horas que corresponda al estar sujeto el personal en 
HHEE al mismo cómputo anual que el personal en jornada ordinaria y que si se prevé la 
superación de dicho límite, sería necesario reconocer una jornada de especial dedicación 
debidamente retribuida mediante el complemento de productividad y hasta el límite 
marcado por dicho tipo de jornada en cómputo anual, siempre y cuando, además, se 
respeten las limitaciones en cuanto a jornadas y descansos de la disposición de HHEE y 
de las instrucciones anexas al calendario laboral. 
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- Solicitamos aclaraciones sobre suplencias en dependencias con dos trabajadores. La 
administración dice que en esos casos no existen suplencias. Ponemos en duda esa 
afirmación. La administración dice que lo comprobará. 

- Destacamos la redacción ambigua del punto 3 en cuanto a la conversión de servicios de 
sustitución y solicitamos que se refleje exactamente que se refiere a las suplencias. La 
administración lo acepta. 

- Solicitamos aclaraciones sobre qué se entiende por carácter extraordinario, no queremos 
que ahí entre todo como si fuera un cajón de sastre, no vale decir lo que las necesidades 
del servicio requieran y términos por el estilo. La administración lo máximo que acepta es 
añadir que ese carácter extraordinario lo determinará el director de producción e 
infraestructuras. 

- Solicitamos aclaraciones al término “salvo aceptación expresa del funcionario” en el tope 
máximo anual por servicios de sustitución. Qué significa. Se aclara que se refiere a que 
según el límite máximo de la unidad, éste pueda ser superado si el funcionario lo acepta. 
No nos gusta esa redacción pues podría dar lugar a abusos o incumplimientos y 
declaramos que por encima está la legalidad vigente y la disposición de HHEE. La 
administración así lo admite. 

- No estamos conformes con que se puedan concentrar más de 36 horas de sustitución por 
cuatrimestre con carácter extraordinario, ya que podrían llegar a acumularse hasta 120 
horas por este concepto en un único mes. Volvemos a insistir en que por encima está la 
legalidad vigente y la disposición de HHEE. La administración así lo reconoce y declara 
que se refiere a todas aquellas horas que se puedan realizar respetando los límites 
establecidos en la disposición de HHEE. En este punto entramos en una enconada 
discusión ya que está demostrado que la administración no respeta esos límites y 
ponemos varios ejemplos que ya fueron hechos constar en acta, así como nuevos 
incumplimientos recibidos de otras unidades, en donde se han llegado a alcanzar hasta las 
1.800 horas de servicios en el 2014. La administración dice que esa contabilización de 
horas está en revisión porque se han computado horas de más. Ponemos en duda esta 
cuestión pues son unidades que en el 2014 tuvieron graves problemas de personal.  

Nos sentimos especialmente molestos con las declaraciones del jefe de departamento de 
producción que insiste una y otra vez en que la administración no incumple la disposición de 
horarios especiales sino que son los trabajadores los que se ponen de acuerdo a la hora de 
asignar los turnos y los que incumplen. Discutimos nuevamente porque decir eso es culpabilizar al 
trabajador que por encima tiene a unos responsables que son los que deben velar para que se 
cumpla la legalidad vigente y las normativas en vigor. Nos parece lamentable la actitud del jefe de 
departamento de producción que una y otra vez carga las tintas sobre los trabajadores 
haciéndoles responsables de los incumplimientos. Parece que en AEMET la administración es una 
santa y los trabajadores el demonio. Los incumplimientos los dice la propia ANSMET en las 
auditorías anuales, que se está vulnerando la disposición de horarios especiales. Resulta que al 
parecer, esas vulneraciones son responsabilidad de los trabajadores que por conveniencia pactan 
horarios excesivos, jornadas excesivas, descansos inadecuados, etc. Estas declaraciones son del 
todo inaceptables y muestran el talante de la administración con respecto del personal en horarios 
especiales, que parece tener que estar siempre sometido a la voluntad de algunos, sin derechos y 
solamente con obligaciones. 
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La administración muestra mucho interés en cerrar las instrucciones de horarios especiales, dada 
la hora. Desde CSI-F indicamos que tenemos unas cuantas cuestiones más que aclarar por lo que 
se da por finalizada la reunión a las 14:40, quedando pendiente en el punto interrumpido, por lo 
que en la próxima reunión del grupo de trabajo continuará CSI-F exponiendo sus observaciones y 
propuestas sobre las instrucciones anexas para el personal en régimen de horarios especiales. 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


