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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 25-02-2015 DEL 
GRUPO DE TRABAJO DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE 

LA MGNAGE 
 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

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

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

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

 
CONTENIDO 

Con fecha 25 de febrero de 2015, se ha celebrado una reunión extraordinaria 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 Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

 Calendario laboral AEMET 2015 

 Aclaraciones plazas concurso general 
 
CALENDARIO LABORAL AEMET 2015 

Abre la administración exponiendo el desencuentro que hubo en la reunión de la mesa delegada 
del MAGRAMA del pasado 19 de febrero y solicita el apoyo y esfuerzo a las organizaciones 
sindicales para encontrar un acuerdo, diciendo que ha valorado las solicitudes que éstas hicieron 
y que ha tratado de buscar un punto intermedio. 

El ofrecimiento de la administración es prorrogar el calendario laboral del 2014 junto con las 
instrucciones anexas para el personal en horarios especiales, incluyendo en la resolución de 
presidencia una compensación con 30 minutos adicionales de tiempo de trabajo efectivo en el 
caso de que un trabajador no pueda disfrutar del periodo de una hora de comida y/o cena para 
determinadas situaciones, considerando inasumible la petición de las organizaciones sindicales de 
que esa compensación fuera de 1 hora y, además, incluyendo en dicha resolución una cláusula 
con el compromiso de la administración para negociar una nueva disposición de horarios 
especiales pero condicionada a que las organizaciones sindicales presenten propuestas como así 
hicieron en el caso de las productividades. 
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Toma el turno de palabra la parte social que con voz única solicita aclaraciones sobre esas 
determinadas situaciones para compensar el tiempo no disfrutado de comida y cena, y por qué 
son 30 minutos y no 1 hora, que es a lo que tiene derecho a disponer el personal en horarios 
especiales según el artículo 15.1 de la disposición sobre el régimen de horarios especiales.  

Se inicia una discusión sobre la consideración de asumible o inasumible. La administración dice 
que son muchas las horas a compensar. La parte social estima que no son tantas. No existe 
posibilidad de acuerdo, las posiciones están cerradas por ambas partes. 

Interviene el director de administración para indicar que si no se llegara a un acuerdo, eso no 
supone que la administración pudiera contemplar la posibilidad de estudiar con más tranquilidad la 
compensación de 30 minutos por comidas y/o cenas no disfrutadas, así como una posible 
negociación de una nueva disposición de horarios especiales. El jefe de división de recursos 
humanos y económicos insiste en la búsqueda de consenso.  

Llegados a este punto la parte social expone su posicionamiento con respecto al calendario 
laboral de AEMET 2015: 

 CCOO: no firma por el desacuerdo en el tratamiento del personal en horarios especiales 

 UGT: es su voluntad intentar conseguir un consenso pero se posiciona en contra de la firma 
del calendario laboral en la situación actual 

 CSI-F: nos manifestamos en contra de la firma del calendario laboral por no estar conformes 
en la compensación de 30 minutos propuesta por la administración 

Vuelve a abrirse una nueva discusión en donde la administración insiste una y otra vez en la 
búsqueda de un consenso que permita llegar a un acuerdo. Nos entrega la propuesta de 
negociación que se incorporaría a la resolución de presidencia especificando los requisitos para la 
compensación de 30 minutos por no disfrute del periodo de comidas y/o cenas, entrando en un 
nuevo debate sobre de dónde se detraerían, ya que en principio está puesto que sería de horas 
de sustitución y formación. La parte social entiende que no deben detraerse del tiempo reservado 
a formación y que no son horas de sustitución sino de suplencias. Se incorpora Cristina Santos 
Rebollo a la reunión. 

La administración presiona todavía más haciendo recaer sobre la parte social la responsabilidad 
de que si no aceptamos el acuerdo estaríamos perjudicando a los trabajadores ya que entonces 
no se contemplarían los 30 minutos ofertados. Desde la parte social indicamos que la pelota no 
está en nuestro tejado sino en el suyo, que si bien es cierto que mejor son 30 minutos que nada, 
no es lo deseado y que en todo caso debería preguntarse a los trabajadores sobre si aceptan 30 
minutos o nada.  

Puesto que la fecha para el cierre de la negociación debe ser antes del 28 de febrero, la parte 
social valora como imposible obtener una respuesta de los trabajadores en dos días por lo que 
decidimos tratar una postura unánime al respecto en despacho aparte, abandonando en este 
momento la reunión.  

Tras debatirlo, la parte social decide aceptar los 30 minutos de compensación para comidas y/o 
cenas que no puedan ser disfrutadas, junto con la cláusula del compromiso de la administración 
para negociar una nueva disposición de horarios especiales en el 2015, pero añadiendo una 
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adenda al acuerdo en donde las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSI-F harán constar la 
necesidad del disfrute del tiempo de comida y/o cena, que en caso de no poderse disfrutar nuestro 
fin es el de que se compense con 1 hora, no 30 minutos, y que no estamos conformes en que 
dicha compensación se detraiga de las horas disponibles para formación. A la finalización de la 
reunión consensuaremos el contenido de la adenda que será enviada a la administración para que 
se anexe al acuerdo del calendario laboral, por lo que decidimos prorrogar el calendario laboral del 
2014 si bien la administración nos deberá enviar previamente la documentación completa junto 
con la redacción definitiva de la resolución de presidencia antes de proceder a su firma. 

La administración agradece a las organizaciones sindicales el haber llegado a este acuerdo de 
prórroga y se da por finalizado este punto. 

ACLARACIONES PLAZAS CONCURSO GENERAL 

La administración expone que han llegado reclamaciones de las organizaciones sindicales 
solicitando explicaciones sobre plazas del concurso general que, o bien no han salido o bien se 
han añadido, por lo que se da paso a la parte social para que pregunte al respecto. 

CCOO: Pregunta por una plaza de observador de predicción en el GPV de Valladolid que ha 
salido a concurso pero no estaba incluida en la lista de puestos de trabajo presentada por la 
administración. El jefe de departamento de producción dice no conocer las razones por las cuales 
se ha incluido, que en algún momento del proceso se introdujo pero que no era intención de la 
administración el ofertarla y que se va a mantener por no realizar una corrección de errores que 
retrasaría el concurso. La parte social no se opone a ello. También pregunta por una plaza en la 
OMA/OMD de Villanubla así como por otra plaza de jefe de sección N22 en servicios centrales. 
Esos puestos de trabajo ya fueron tratados en su día dando la administración las oportunas 
explicaciones. En el caso de Villanubla, no se oferta por estar pendiente una posible reducción de 
horario operativo del aeropuerto, con lo cual entonces ya no sería necesaria. En cuanto a la plaza 
de jefe de sección N22 en servicios centrales, ya se dijo que se retiraba por estar ofertada en 
comisión de servicios a través del portal Funciona y haber encontrado candidato a desempeñarla. 

UGT: No tiene preguntas. 

CSI-F: Solicita explicaciones sobre la retirada de las plazas de jefe de OMA de Castellón y La Seu 
D’Urgell cuando según consta en acta del 24 de octubre, se cerró con acuerdo de todo el grupo de 
trabajo de AEMET las plazas a ofertar en el concurso general y en ningún momento la 
administración ha indicado a las organizaciones sindicales que esos puestos de trabajo se iban a 
sacar. El director de producción e infraestructuras dice que dada la inseguridad en cuanto a la 
viabilidad de esos aeropuertos, así como la incertidumbre en los horarios operativos, la 
administración consideró no ofertar los puestos de trabajo en el concurso. 

Desde el sindicato CSI-F expresamos nuestro profundo rechazo a esta forma de proceder de la 
administración y exigimos el cumplimiento del acuerdo del 24 de octubre, por lo que instamos a 
que se haga una rectificación al concurso y se oferten ambas plazas. La administración dice que 
hacer eso supondría un retraso muy grande del concurso, ya que tendrían que enviarlo de nuevo 
a Función Pública. Desde CSI-F indicamos otra opción: que se haga un concurso 
02G/AEMET/2015 con únicamente esas dos plazas y así no se paraliza el ya en curso. La 
administración dice que eso lleva un gran trabajo y que se compromete a ofertarlas en el siguiente 
concurso general una vez se resuelva el actual. 
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Desde CSI-F consideramos inaceptable esta situación ya que los acuerdos están para cumplirlos 
por lo que advertimos a la administración de la presentación de un recurso potestativo de 
reposición, previo al contencioso-administrativo, de continuar la administración manteniendo su 
oposición a ofertar ambas plazas.  

La administración dice que si presentamos un recurso de reposición podría paralizar el concurso y 
nos responsabiliza a nosotros como ser los causantes de un perjuicio a los trabajadores, cargando 
las culpas sobre nuestras espaldas. Negamos la mayor, no vemos que el recurso de reposición 
suspenda la tramitación del concurso general e insistimos en que ambas plazas deben ser 
ofertadas, volviendo a indicar en que se haga mediante un concurso 02G/AEMET/2015 con solo 
estos dos puestos de trabajo sin esperar a la resolución del concurso 01G/AEMET/2015. 

Se establece un tenso intercambio de declaraciones entre la administración y esta organización 
sindical. Nuestra posición es firme al respecto. Finalmente el director de administración interviene 
diciendo que la administración estudiará la posibilidad de lanzar un segundo concurso con ambas 
plazas, quedando en darnos una respuesta. Desde CSI-F indicamos que deben darnos 
contestación antes de que finalice el plazo de un mes para la presentación del recurso, advirtiendo 
una vez más de nuestro propósito de presentar el recurso de reposición si no se tiene en cuenta 
nuestra petición, que emana del acuerdo alcanzado en la reunión del grupo de trabajo de AEMET 
del pasado 24 de octubre de 2014. 

Agradeciendo de nuevo la administración el acuerdo para la prórroga del calendario laboral de 
AEMET, se da por finalizada la reunión a las 14:40 horas. 

Conclusión: insatisfacción por el acuerdo de mínimos en la negociación del calendario laboral ya 
que nos hemos sentido contra la espada y la pared. Si no firmamos, los trabajadores no 
obtendrían 30 minutos de compensación por comidas y cenas que no puedan ser disfrutadas ni 
tampoco el compromiso de negociación de una nueva disposición de horarios especiales. Y 
firmando, tampoco hemos conseguido nuestra justa petición que es de 1 hora para esa 
compensación, así como otras cuestiones como el agravio en el tratamiento de la formación con 
respecto del personal de oficina. Nos hubiera gustado consultar a los trabajadores en lugar de 
tomar una decisión que no conocemos si será aceptada por el personal de AEMET, pero 
finalmente creemos que mejor son 30 minutos que nada. Si nos hemos equivocado, aceptamos 
nuestra responsabilidad.  

Esta negociación ha sido un desastre desde el principio, con una actitud intransigente de la 
administración que pretendía empeorar las condiciones laborales del personal en horarios 
especiales, aumentando las horas de sustitución, disminuyendo las horas de formación, 
aumentando las horas para compensación económica, no contemplando la compensación por 
descansos, comidas y cenas no disfrutadas, y consolidando un modelo de agravio y 
discriminación en el tratamiento de la formación.  

Al menos con la prórroga de las instrucciones del 2014 muchas de las medidas de empeoramiento 
han quedado paralizadas y se han conseguido 30 minutos de compensación por comidas y cenas, 
junto con un compromiso de negociación de una nueva disposición de horarios especiales. Nos 
gustaría recibir vuestras opiniones al respecto y conocer si hemos hecho bien o no en firmar la 
prórroga para próximas negociaciones en este sentido. 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


