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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 10-02-2015 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 
- Jefa de área de recursos humanos 

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

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

 
CONTENIDO 

Con fecha 10 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 

 Información sobre concurso general 

 Ruegos y preguntas 
 
APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Se aprueba el acta de la reunión extraordinaria del 27 de enero de 2015 sobre la propuesta de 
Oferta de Empleo Público en AEMET con los comentarios y observaciones de CCOO y CSI-F.  

CALENDARIO LABORAL 2015 

La administración hace entrega de la documentación correspondiente al calendario laboral 2015 y 
las instrucciones anexas para el personal en régimen de horarios especiales con las 
incorporaciones de propuestas y observaciones realizadas hasta el momento por las 
organizaciones sindicales, si bien quedan pendientes de revisión en el caso de las instrucciones 
anexas ya que el sindicato CSI-F manifiesta observaciones al respecto. En cuanto al calendario 
laboral 2015 que afecta al personal no sujeto al régimen de horarios especiales, desde CSI-F 
indicamos nuestra conformidad con el mismo. 

Se abre un debate sobre la comisión de seguimiento del calendario laboral, ya que la 
administración propone unificar las dos comisiones de seguimiento (calendario laboral y HHEE). 
Desde CSI-F manifestamos nuestra disconformidad ya que consideramos que son comisiones 
distintas. La del calendario laboral se crea anualmente con las aprobaciones de los calendarios 
laborales mientras que la de horarios especiales viene impuesta por la disposición del régimen de 
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horarios especiales en su capítulo IX, por lo que entendemos que esa comisión es permanente 
para interpretar únicamente cuestiones del personal en HHEE. Finalmente la administración 
admite la distinción de comisiones por lo que propone realizar dos reuniones separadas con dos 
actas distintas aunque las reuniones se celebren en el mismo día, una a continuación de la otra. 
La parte social así lo acepta, por lo tanto existirán dos comisiones de seguimiento, una para el 
calendario laboral del personal no sujeto al régimen de horarios especiales y cuestiones de 
carácter general, y otra para el personal de horarios especiales. 

Ante las discrepancias formuladas por CSI-F en la anterior reunión del GT con respecto a las 
instrucciones anexas para el personal de HHEE y las distintas interpretaciones existentes, la 
administración pregunta si este sindicato firmará o no el calendario laboral. Desde CSI-F 
contestamos que dependerá del documento final que presente la administración y si recoge 
nuestras reivindicaciones, por lo que sugerimos continuar con la reunión para finalizar nuestras 
propuestas y observaciones dado que no pudimos terminar por falta de tiempo. 

De esta forma, damos comienzo a nuestra exposición con los siguientes puntos en los que 
mostramos disconformidad: 

 Descansos, comidas y cenas. Nuestra intención es regresar a lo contenido en las 
instrucciones anexas del calendario laboral del 2013 en donde se contemplaba la 
compensación doble por el tiempo de descanso, comidas y cenas que no se puedan disfrutar, 
bien sea por necesidades del servicio, bien sea porque el personal se encuentre trabajando en 
solitario y deba permanecer en la dependencia sin poder utilizar el tiempo necesario para ello. 
La administración considera inasumible esa petición por suponer una contabilización de horas 
difícilmente justificable ya que ve muy complicado comprobar que se haga un uso adecuado 
de los tiempos correspondientes, criminalizando una vez más al personal en horarios 
especiales ya que está dudando de la integridad y profesionalidad de los trabajadores al 
considerarlos como presuntos causantes de fraude. Nos parece inaceptable esta actitud de la 
administración y exigimos que si un trabajador no puede disfrutar de los correspondientes 
tiempos para descanso, comidas y cenas, estos sean computados como doble, condición 
además innegociable para la firma del calendario laboral por parte de CSI-F. La administración 
dice que tiene que estudiar esta petición pero en principio no la ve posible. 

 Compensación económica por exceso horario de presencia física o sustitución. Consideramos 
inasumible la inclusión de las horas de suplencia en el cómputo anual de horas, ya que 
supone un incremento de 51 horas hasta las 1.617 horas con respecto a las instrucciones 
anexas del 2014 para que el exceso horario sea compensado económicamente vía 
gratificaciones. Tras un largo e intenso debate con el jefe de departamento de producción, 
finalmente entiende que la situación es distinta y que, efectivamente, se ha producido una 
elevación de las horas, por lo que la administración se muestra proclive a rebajar ese límite 
horario excluyendo las suplencias, si bien indica que hay dependencias donde no se hacen 
suplencias, por lo que ajustará ese cómputo a cada una de las unidades según corresponda.  

 Formación. Denunciamos el trato discriminatorio de la formación para el personal en régimen 
de HHEE con respecto del personal de oficina, ya que en las instrucciones anexas únicamente 
se contabiliza como tiempo de trabajo efectivo la formación obligatoria, generalmente de 
interés para la administración, mientras que la formación que voluntariamente quiera realizar el 
trabajador no se computa, a diferencia del personal de oficina que generalmente efectúa la 
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formación en tiempo de trabajo. Además, también denunciamos el trato discriminatorio con 
respecto al tratamiento del profesor, ya que para el personal sujeto a horario especial que 
imparta cursos de perfeccionamiento y reciba por ello las correspondientes retribuciones 
económicas no se le imputará como jornada laboral ninguna de las horas realizadas en 
ejercicio de esta actividad docente, mientras que para el personal de oficina no existe esta 
limitación y generalmente imparte las actividades formativas en tiempo de trabajo y cobrando 
por ello. Nos parece inaceptable semejante trato discriminatorio, una vez más el personal en 
horarios especiales parece no tener derechos. Se abre de nuevo un intenso debate sobre esta 
cuestión, en donde la administración reconoce que, efectivamente, se produce ese trato 
discriminatorio pero que no tiene posibilidad de reconocer las horas de formación por 
inasumible. Nosotros proponemos regresar a las instrucciones anexas del calendario laboral 
de 2013 donde sí se reconocían esas horas. La administración dice que entonces negaría la 
formación a los trabajadores en HHEE y solamente autorizaría la obligatoria. Advertimos a la 
administración de que la formación es un derecho de los empleados públicos y que no puede 
denegar sistemáticamente el acceso a la formación. UGT interviene para, además, mencionar 
una doble discriminación, ya que mientras que el personal de oficina puede optar a cualquier 
tipo de formación que le sea de interés en tiempo de trabajo, sea o no necesaria para su 
puesto de trabajo, al personal en HHEE se le obliga a formación necesaria para su puesto de 
trabajo y con ese argumento de la administración entonces se limitaría la posibilidad de 
promoción profesional al personal en HHEE al no autorizarle formación distinta de interés para 
el trabajador en otras áreas, lo cual provoca el encasillamiento de este tipo de personal, que 
parece destinado a desempeñar las mismas tareas “per secula seculorum”. 

El desacuerdo es evidente en muchos aspectos y agradecemos a las organizaciones sindicales 
CCOO y UGT su alineamiento con la postura de CSI-F en el sentido de que resulta inasumible 
aceptar unas instrucciones anexas en donde se disminuye el tiempo reservado a formación en 15 
horas (de 40 a 25), en donde se aumentan las horas por servicios de sustitución (de 96 a 103 o 
127 dependiendo de las unidades), en donde se elevan las horas para compensación económica 
por exceso horario (de 1.556 a 1.617), y en donde no se reconoce el tiempo de descanso, 
comidas y cenas para el personal que no pueda disfrutarlo, además de consolidar un sistema de 
agravio comparativo y discriminación con respecto al personal de oficina en cuestiones formativas.  

La parte social en bloque pregunta a la administración si está dispuesta a negociar para llegar a 
algún acuerdo, lo que se dice un tira y afloja, y si va a presentar algún tipo de contrapropuesta o 
alternativa ante todo lo expuesto. La administración responde que su propuesta es la presentada y 
que no va a modificarla. Vamos, que son “lentejas”. Así que vista la actitud de la administración, 
que pretende imponer unas condiciones laborales mucho peores a los trabajadores en régimen de 
horarios especiales, la parte social manifiesta su desacuerdo y su negativa a firmar el calendario 
laboral 2015. La administración responde que entonces prorrogará el calendario laboral del 2014 y 
que lo llevará a la mesa delegada del MAGRAMA para su ratificación.  

Finalmente desde CSI-F solicitamos a la administración que queremos que en la resolución de 
presidencia se indique claramente la necesidad de negociar una nueva disposición de HHEE, la 
cual deberá aprobarse en el plazo improrrogable del presente año 2015. Se abre una nueva 
discusión, esta vez con UGT y CCOO, sobre la posibilidad de que la administración pudiera 
aprobar una disposición todavía peor que la actual al imponer la obligación de aprobación. Desde 
CSI-F advertimos de las posibles consecuencias que pudiera tener esta actitud en cuanto a 
conflictos laborales y huelgas. Finalmente se decide mantener la obligación de negociar una 
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nueva disposición si bien en caso de no llegar a un acuerdo, prorrogar entonces la actual. La 
administración indica que el presidente de AEMET es libre de establecer la resolución en los 
términos que considere por lo que no se siente comprometida a aceptar la propuesta de la parte 
social. El desacuerdo es evidente. La administración no tiene la más mínima intención de mejorar 
las condiciones laborales del personal de horarios especiales, más bien lo contrario. Por lo tanto 
se decide dar por finalizadas las negociaciones, si es que en algún momento las hubo, dada la 
nula intención de la administración en aceptar las propuestas de la parte social para el personal en 
régimen de horarios especiales. 

Desde el sindicato CSI-F hacemos constar mediante correo electrónico posterior dirigido a 
secretario GT para su incorporación en acta, nuestra postura al respecto de la negociación del 
calendario laboral para el año 2015, que es la siguiente: 

“Desde el sindicato CSI-F en AEMET queremos dejar claro que no nos oponemos a la firma del 
calendario laboral 2015 referido al personal no sujeto al régimen de horarios especiales sino que 
el desacuerdo lo tenemos en las instrucciones anexas. Como al parecer no se quiere tratar de 
forma separada una cosa de la otra, nos vemos obligados a no firmar el calendario laboral 2015 
en su conjunto. 
 
Por otra parte, dado que la administración ha dicho que la no firma del calendario laboral 2015 
supondrá la prórroga del calendario laboral 2014, desde el sindicato CSI-F en AEMET 
manifestamos que tampoco firmaremos dicha prórroga pues nuestro propósito es mejorar las 
condiciones laborales del personal en horarios especiales y no estamos conformes en mantener 
las instrucciones anexas del calendario laboral 2014 para dicho personal, ya que consideramos 
que ha habido numerosas malas interpretaciones y vulneraciones de cómputos horarios 
cuatrimestrales y anuales, razón por la cual rechazamos dichas instrucciones anexas.” 

INFORMACIÓN SOBRE CONCURSO GENERAL 

La administración nos informa de que Función Pública autorizó el concurso general si bien realizó 
una serie de observaciones de carácter formal en aplicación estricta del Real Decreto 364/1995 en 
cuanto a la provisión de puestos de trabajo mediante concurso, por lo que enumera las 
modificaciones que tuvo que realizar en la redacción de las bases: 

 Requisitos de participación con la exclusión de determinados departamentos ministeriales 
deficitarios que suelen aparecer en la mayoría de los concursos generales. 

 Situaciones administrativas de los participantes.  

 Modificaciones en cuanto a la disposición del funcionario en caso de no obtener puesto de 
trabajo para situaciones de adscripción provisional, por lo que el órgano competente será 
AEMET y no el subsecretario. 

 Cambios en la tasación de conciliación de vida personal, familiar y laboral, en lugar de 
asignación de puntuación porcentual, se valorará por puntos. 

 Supresión de la consideración de pareja de hecho y cónyuge laboral, lo cual indigna a la parte 
social que advierte de que esta situación podría ser susceptible de impugnación por los 
interesados al haber sido contemplada en anteriores bases de los concursos y ahora excluida. 
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La administración reconoce que podría haber impugnaciones pero que Función Pública así lo 
impuso por más argumentaciones que AEMET ofreció. 

 No obligatoriedad de poseer grado o nivel igual o superior al mayor puesto de trabajo ofertado 
sino únicamente pertenencia al subgrupo superior para poder formar parte de la comisión de 
valoración. 

 Adaptación de los plazos de toma de posesión. 

 Admisión de todas las plazas ofertadas si bien se tuvieron que suprimir referencias a méritos 
específicos de AEMET.  

La administración indica que el concurso ya fue enviado al BOE y que espera sea publicado en 
breve. En cuanto a la resolución, y puesto que el plazo dado es de seis meses, coincidirá con el 
mes inhábil de agosto, por lo que es muy probable que no se resuelva hasta el mes de 
septiembre. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO: Pregunta por el concurso específico. La administración responde que está trabajando en 
ello, si bien no se compromete a dar una fecha para su lanzamiento. 

UGT: Pregunta por dónde quedó la promesa de un concurso anual. La administración responde 
que la realidad es la que manda y que resulta imposible cumplirla. 

CSI-F: Reclamamos la información pendiente de enviar correspondiente a la instrucción local INS-
0031 de servicios extraordinarios para poder valorar la compensación horaria por disponibilidad, 
tal y como consta en acta y que fue compromiso de la administración el enviarla en el plazo de 
una semana. El jefe de departamento de producción dice que la envió en plazo. La parte social 
indica que no ha recibido ninguna información. Se aclara entonces que la información se envió 
erróneamente a la cuenta de correo sindicatos@aemet.es en lugar de a la lista de correo por lo 
que se envía, ahora sí, correctamente, y queda pendiente de valoración por la parte social. Desde 
CSI-F hemos solicitado posteriormente al administrador de correo de AEMET que anule la cuenta 
de correo sindicatos@aemet.es ya que no es operativa desde hace más de un año y da lugar a 
confusiones. Esta cuenta de correo acaba de ser dada de baja por lo que ya no existe. 

CCOO: Pregunta por el reajuste de delegados de prevención conforme a la nueva normativa. La 
administración responde que se ha hecho una pregunta a Función Pública para que aclare si es 
de obligado cumplimiento o si dada la proximidad de las elecciones sindicales se deja en 
suspenso hasta la celebración de las mismas. 

CSI-F: Nos interesamos por los problemas de personal en Tenerife Sur, Tenerife Norte y Melilla. 
La administración responde que en Tenerife Sur y en Melilla se ha autorizado el envío de un 
interino. En cuanto a Tenerife Norte la administración indica que la tendencia es cerrar la cabecera 
por lo que considera que con una plantilla de seis personas es suficiente, como así ya ha sucedido 
en Barcelona y como así sucederá en Málaga, por lo que el personal tenderá a estar únicamente  
en sala. 

Siendo las 14:30 horas, se da por finalizada la reunión. 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 
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