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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 26-03-2015 DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL CALENDARIO LABORAL 

 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Director de administración 
- Jefe de departamento de producción 
- Jefa de área de recursos humanos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30  

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Jesús Patán Torres y Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 26 de marzo de 2015, se ha celebrado una reunión de la comisión de seguimiento del 
calendario laboral con el siguiente orden del día: 

 Análisis de las cuestiones planteadas 

 Ruegos y preguntas 
 
Antes de abordar el primer punto del orden del día, la administración procede a presentar a Jesús 
Patán Torres a los asistentes como nuevo miembro 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) y portavoz del sindicato CSI-F en AEMET. Al no haberse oficializado aún los 
cambios en la sección sindical del sindicato CSI-F en AEMET de Madrid, la administración se 
plantea dudas acerca de sus derechos como asistente y si debe hacerlo en calidad de asesor 
experto, con voz pero sin voto. La misma duda es planteada por el resto de la parte social. 

Los representantes de CSI-F aclaran que en base al artículo segundo del reglamento de 
funcionamiento interno del GT, el anterior miembro de la sección sindical, Carlos Yebra Matiaci, 
que aún lo es del GT, delegó la asistencia en Jesús Patán, por lo que éste asiste con los mismos 
derechos que el delegante. Reconocido por la administración y por el resto de las partes, se pasa 
a abordar el orden del día y la reunión continua con normalidad. 

El representante de UGT informa de que deberá abandonar la reunión a las 10:00 porque tiene 
que asistir a una reunión de trabajo. 

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS  

El director de administración comienza informando de que se han recibido un gran número de 
cuestiones planteadas por las diversas delegaciones territoriales en relación con la aplicación del 
calendario laboral, unas propias de la comisión de seguimiento del calendario laboral y otras de la 
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comisión de seguimiento de horarios especiales, por lo que tal y como se acordó en reunión del 
GT, se elaborarán dos actas en las que se reflejen las cuestiones y acuerdos, si los hubiere, 
correspondientes a cada comisión de seguimiento. 

A continuación el jefe del departamento de producción presenta a la parte social el formulario 
elaborado para reflejo y contabilización de todos los conceptos que comprenden el ámbito de 
desempeño del trabajo en régimen de horarios especiales. Se trata de un libro Excel por unidad 
en el que cada hoja corresponde a un colectivo. Por las características del Excel utilizado, cada 
libro abarcaría la jornada diaria durante seis meses. 

La intención de la administración es ponerlo a prueba en una muestra de unidades tipo antes de 
que se ponga en práctica, y además comprobar su efectividad a un año vista. 

La parte social plantea una serie de errores que se detectan en un primer examen, como el haber 
incluido las vacaciones y licencias, que no suman, o si la administración se ha planteado cómo 
hacer cuadrar este nuevo formulario con los tres ya existentes, más teniendo en cuenta que 
supone una tarea añadida a cada unidad. Se plantea también quién deberá cumplimentar el 
formulario, cada miembro de la plantilla de la unidad con supervisión del jefe o jefa, o directamente 
el responsable. 

El representante de UGT abandona la reunión. 

Se establece un debate de detalle sobre el formulario que se alarga demasiado, por lo que la parte 
social solicita que se le envíe el Excel por correo electrónico a fin de poder revisarlo con 
detenimiento para exponer las propuestas correspondientes y no seguir ocupando más tiempo de 
la reunión. La administración se compromete a ello y se establece como fecha límite para el envío 
de observaciones y propuestas el día 7 de abril. Asimismo, la administración agradece a la parte 
social si proponen algunas unidades concretas para la prueba previa del formulario. 

La administración procede a continuación a exponer las preguntas que están recibiendo, que por 
ser muchas similares están resumiendo agrupándolas en distintos bloques temáticos que serán 
presentados para anexar al acta y de conocimiento de todo el personal. Muchas preguntas hacen 
referencia al punto CUARTO de la Resolución 39/2015 de presidencia de AEMET por la que se 
aprueba el calendario laboral de AEMET para el año 2015 y las instrucciones para su 
cumplimiento y seguimiento. 

Las situaciones de mal tiempo, ¿se refieren al METAR horario o al semihorario? 

La administración responde que a ambos. 

¿Quién determina las situaciones de mal tiempo? 

El director de administración propone como respuesta que en ausencia del jefe de la oficina será 
el observador de servicio quien lo determine tras consulta al predictor de la OMPA de referencia. 
Si está el jefe de la oficina, será él quien decida. 

El representante de CSI-F plantea que en ese caso el apartado e) del punto CUARTO de la 
Resolución 39/2015 de presidencia de AEMET pierde sentido, por lo que solicita una aclaración. 
La administración responde que este apartado se aplicará para aquellos casos en que pueda 
establecerse de antemano, como fines de semana y noches, y en alguna situación excepcional. 
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El jefe de departamento de producción interviene para expresar que no obstante lo dicho, será la 
dirección de producción e infraestructuras (DPI) quien establecerá la generalidad de las 
condiciones de mal tiempo, por ser de contenido técnico. La parte social de forma unánime le 
recuerda que deberá dar instrucciones precisas de actuación al personal observador. 

A la pregunta acerca de los criterios a seguir cuando el trabajador esté en solitario dentro del 
período establecido para la comida o cena, la administración propone como respuesta que debe 
realizar la comida antes o después. 

¿Se contabilizan los 30 minutos de compensación cuando la finalización del servicio se 
produce dentro del periodo establecido para cenas?  

La administración responde que en base a lo establecido en el artículo 15 de la disposición de 
horarios especiales, no se contabilizará media hora de compensación. 

¿Quién determina que la actividad se puede o no derivar a otra unidad? 

El jefe de departamento de producción dice que es un tema técnico, competencia de la DPI. El 
representante de CSI-F solicita aclaraciones dado que plantea que la transferencia de tareas de 
una unidad a otra por ese motivo no está recogida en la normativa vigente. Puesto que el jefe de 
departamento insiste en que eso no es así, el representante sindical le insta a que establezca en 
un procedimiento no solamente las condiciones de mal tiempo, sino los motivos que pueden ser 
causa de una transferencia de tareas, cuál es la unidad alternativa y quién supervisa la 
transferencia. El jefe de departamento de producción no da una respuesta clara al respecto. 

¿Cuál es el procedimiento del reconocimiento de la compensación horaria por comida o 
cena? 

La administración expone que en el caso de fines de semana o festivos, u otros motivos conocidos 
de ausencia del jefe de la oficina podrán establecerse a priori, pero que en el resto de situaciones 
se establecerán tras la ocurrencia. Reitera que deben concurrir los 5 supuestos del punto 
CUARTO. Existe un problema interpretativo en la solicitud del delegado y la autorización del 
director de producción e infraestructuras en cuanto a la excepcionalidad o no del punto e). 
Finalmente se determinarán las oficinas en las que es habitual y periódica la posibilidad de 
compensación horaria y en el resto se hará cuando surja la incidencia mediante solicitud del 
delegado y autorización del director de producción e infraestructuras 

¿Cómo se contabilizan las bajas? 

La administración propone una serie de generalidades como que afectan a los servicios efectivos 
y no contabilizan en tiempo de formación, suplencias, etc. 

La discusión se establece en el momento en que la administración propone el uso de una fórmula 
general de contabilización en vez de computar directamente cada uno de los servicios que hubiera 
tenido que realizar de acuerdo a los cuadrantes establecidos en el periodo correspondiente por 
considerarla más beneficiosa para el personal de horarios especiales. El representante de CCOO 
duda de esa certeza y desde CSI-F declaramos que el uso de la fórmula en vez de la contabilidad 
de los servicios programados puede llegar a resultar desfavorable, dependiendo por ejemplo de 
en qué época del año se produzca la baja. 
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Dado que se está superando el tiempo destinado a ruegos y preguntas y que la administración 
informa de que el número de preguntas a exponer es todavía grande, se acuerda aplazar el tema 
a una próxima reunión, que tendrá lugar la semana siguiente a Semana Santa en la cual la 
administración seguirá exponiendo las preguntas planteadas y proponiendo sus respuestas, por lo 
que nada queda cerrado. Tal y como respondimos en la convocatoria anterior, seguiremos 
recogiendo las propuestas de respuesta de la administración y procederemos según corresponda. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO: Plantea una pregunta sobre la contabilización de bajas y sustituciones, aunque reconoce 
que va a ser poco viable dado cómo ha acabado el punto anterior, con los temas sin cerrar y que 
afectan directamente a esta pregunta. Plantea que el actual cuadrante de servicios genera 
problemas al no contabilizar las bajas y las sustituciones, lo que implica tener que añadir a mano 
los ajustes. Ante las reticencias del jefe de departamento de producción, desde CSI-F apoyamos 
la cuestión planteada por el representante de CCOO, insistiendo en que debe adaptarse y 
actualizarse el cuadrante de forma que sume automáticamente dichos conceptos. 

Se reincorpora el representante de UGT, que no tiene preguntas. 

CSI-F: Recuerda a la administración que se comprometió a publicar una resolución única del 
presidente tras la resolución de la SEAP del 27 de febrero para subsanar la errata detectada en 
las instrucciones a seguir sobre el régimen de horarios especiales y arrastrada desde las de 2014 
respecto a la publicidad de los cuadrantes, así como en el calendario laboral matizando la 
cuestión del horario de entrada durante la jornada de verano, y pregunta en qué situación se 
encuentra esta cuestión. La administración responde que dada la acumulación de temas 
procederá lo antes posible y que además añadirá la subsanación de otra errata que la propia 
administración ha detectado en los periodos de tiempo para realizar las comidas, ya que no es de 
14:00 a 16:00, sino de 13:00 a 16:00, según lo establecido en la disposición de horarios 
especiales vigente. 

Dado que son las 12 horas, se da por finalizada la reunión. 

Comentario: Nos planteamos si comenzamos una variante del día de la marmota y si esta nueva 
tanda de reuniones nos llevará a alguna parte o si se tratará de una forma de retrasar los temas 
pendientes, como la negociación de los criterios de productividad o gratificaciones, y la aún más 
importante y comprometida negociación de una nueva disposición de horarios especiales. 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


