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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 07-07-2015 DE LA  COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE HORARIOS ESPECIALES Y DEL CALENDARIO  LABORAL 

 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN:  
  

- Director de administración 

- Director de producción e infraestructuras 

- Jefe de departamento de producción 

- Secretaria de puesto de trabajo N-30 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Jesús Patán Torres y Cristina Santos Rebollo  

- CCOO: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 07 de julio 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 
• Revisión horas realizadas en 2014 en Andalucía y Aragón 
• Seguimiento de cuestiones relacionadas con el Calendario Laboral e instrucciones 

adjuntas 
• Otros asuntos pendientes 

• OMA Málaga 
• HPS CNPD 
• Escrito GPV de Zaragoza 
• Nuevo formulario de turnos (enviado el 25 de junio) 

• Ruegos y preguntas 

Dado que por motivos de agenda el director de administración no se ha personado hasta 
las 13:30 horas, el desarrollo de los temas ha sufrido modificaciones sobre el orden del 
día establecido, comenzamos por los temas que afectan a la dirección de producción e 
infraestructuras (DPI) y departamento de producción (DP). 

Asimismo, dado que el orden del día abarca tanto temas correspondientes tanto a la 
comisión de seguimiento como al grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del 
MAGRAMA, se acuerda por unanimidad la elaboración de dos actas independientes. 
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OMA DE MÁLAGA 

Debido a la lógica inquietud y malestar que ha generado la posibilidad del cierre del 
observatorio de cabecera de pista del aeropuerto en lo que al correcto desempeño de 
sus funciones se refiere, por entre otras causas la pérdida de visibilidad, el director de 
producción e infraestructuras pasa a informar de los pasos que se están siguiendo en 
este asunto. 

En primer lugar se desplazó la jefa del departamento de infraestructura y sistemas quien 
consideró que el observatorio no recogía las condiciones necesarias de 
acondicionamiento ni de posible traslado del personal. 

Posteriormente se llevó a cabo una reunión con los usuarios, a la que asistieron la jefa 
de la OMA, el director del centro de Málaga, el delegado territorial, el jefe del servicio en 
el departamento de infraestructura y sistemas, el director de producción e 
infraestructuras, el director del aeropuerto y diversos responsables de seguridad 
operacional, ingeniería y torre de AENA y ENAIRE. 

Se evaluaron análisis de riesgo e impacto y se contempló la viabilidad de distintas 
opciones. Se desechó el traslado al observatorio, y se han barajado dos posibilidades. 
Por un lado abrir el acceso a la sala de operaciones para mejorar la visibilidad y por otro, 
trasladar la unidad a otra sala a otra dependencia situada en la fachada de cara a la 
terminal operativa 13.31, con acceso a la fachada opuesta, con lo que en opinión del 
director cubriría la totalidad de la bóveda. Esta segunda opción es por la que ha optado 
la DPI, y con la que parece conforme a AENA, aunque está pendiente su aprobación 
oficial. 

El director de producción e infraestructuras informa de que una vez recibida esta 
respuesta se trasladará al personal y se realizará una nueva visita a la OMA. 

HPS CNPD 

Antes de comenzar a abordar el punto, la representante de CSI-F reclama nuevamente 
a la DPI el escrito oficial de solicitud de realización de acreditaciones de seguridad por 
parte del Ministerio de Defensa, envío comprometido y que consta en acta de la reunión 
del GT de fecha 8 de mayo. El director y el jefe del departamento reconocen el olvido, 
piden disculpas e indican que lo enviarán. Siendo mediada la tarde mientras se redacta 
este resumen, aún no se ha recibido nada. 

Además, la parte social vuelve a reclamar a la administración el hecho de que se dio 
respuesta a las preguntas realizadas por el personal del CNPD sin consultar ni informar 
a esta, como estaba comprometido y consta en el acta citada, y en concreto a la 
pregunta décima acerca de las responsabilidades penales y disciplinarias añadidas que 
conllevaba esta acreditación, y que quedó especialmente pendiente de aclaración, 
según el mismo acta. 

Se entabla una discusión acerca de este tema en el que la parte social no está de 
acuerdo en la ligereza de la respuesta. El representante de CSI-F recuerda que ya con 
anterioridad informó a la administración que el propio CNI considera en el documento 
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pertinente la responsabilidad penal y disciplinaria que conlleva esta acreditación, y 
ofrece a los responsables de la DPI su envío. Con cierta sorna, el jefe de departamento 
agradece a Jesús Patán el envío, dado que les ahorra el esfuerzo de localizarlo. 

Respecto a este asunto, el Jefe del DP informa de que un funcionario del Estado Mayor 
de la Defensa del que no recuerda su nombre les había informado de que no había 
responsabilidades añadidas, por lo que así lo hicieron constar en la respuesta a los 
funcionarios del CNPD. El representante de CSI-F manifiesta sus dudas sobre la 
veracidad de esa afirmación, dado el conocimiento que tiene de la profesionalidad de 
los miembros de las FFAA, en especial en temas sensibles, añadiendo que la 
administración de AEMET debería haber consultado previamente a la abogacía del 
estado y al área jurídica y patrimonial. 

Llegados a este punto, la administración informa que va a realizar la consulta y que 
informará a las organizaciones sindicales. Y solicita que así conste en acta. 

Se establece una nueva discusión a raíz de la seria preocupación que ha suscitado entre 
los trabajadores la firma del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y 
AEMET para la prestación de apoyo meteorológico a las fuerzas armadas, del que 
parecen desprenderse cambios en las condiciones laborales. El representante de 
CCOO manifiesta que no se ha informado en absoluto siendo un convenio que afecta a 
materias objeto de negociación con los representantes sindicales, y los representantes 
de CSI-F suscriben esta manifestación y exponen su queja porque de nuevo se ha 
dejado de lado a la parte social. 

Los representantes de la DPI y DP emplazan a la parte social a una reunión monográfica 
a la vuelta del parón vacacional. 

El representante de CCOO insinúa una propuesta de denuncia unificada de la parte 
social. Estaremos atentos a su propuesta, pero este será otro de los temas a tratar en 
la reunión que tenemos pendiente con el área jurídica de nuestro sindicato. 

ESCRITO GPV DE ZARAGOZA 

Los trabajadores y trabajadoras del GPV enviaron un último escrito en marzo de 2015 
planteando las necesidades de la unidad para la disminución en la carga de trabajo que 
supone la elaboración de los distintos boletines. 

El jefe de departamento informa que en la visita que él y el jefe del área de predicción 
operativa efectuaron en abril a la delegación territorial de AEMET en Aragón se discutió 
la dotación de la unidad, constando como acuerdo en el acta correspondiente a la 
reunión que con motivo de la reforma del SNP tuvo lugar el 28 de noviembre de 2013 
que se intentarían cubrir las dos vacantes de analista predictor, ya que la dotación es 
de 8 y entonces había 6. La séptima está por el momento cubierta, y respecto a la octava 
se plantea la posibilidad de interinos A2. Los representantes de CSI-F dudamos de la 
materialización de esta posibilidad. La representante de CSI-F solicita información sobre 
el estado del proceso de creación de esta bolsa de interinos y es emplazada a formular 
esta pregunta al director de administración cuando se persone. 
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Respecto a la elaboración de boletines y la carga de trabajo que conlleva, el jefe de 
departamento informa que se pretende mejorar mediante la desagregación de la 
información. Asimismo, informa de que se ha implementado el proceso de sondeos 
nivológicos en Picos de Europa, aunque es mejorable. Se pretende conseguir un 
procedimiento sistemático y homogéneo que implique a expertos con conocimientos de 
montaña y que esté implantado el próximo año, extendiéndose también a la Sierra de 
Guadarrama. 

El representante de CSI-F solicita información más detallada sobre esos sondeos 
nivológicos, ya que tiene información de que se han iniciado trámites para la firma de 
convenios con las CCAA de Cantabria, Castilla y León y Asturias, precisamente para la 
realización de los mismos por su parte, a lo que el Jefe del DP responde que el GPV de 
Santander viene haciendo, de manera voluntaria y artesanal, algunos sondeos en Picos 
de Europa. Ante la aclaración solicitada por el representante de CSI-F acerca de la 
repercusión que sobre la prevención de riesgos laborales puede tener este 
procedimiento, los representantes de la DPI informan que no va a ser personal de 
AEMET y que se contratará personal especializado. Nueva privatización. 

Respecto a los partes NIVOMET, el jefe de departamento informa de su desarrollo en 
base al dato de nieve estimada que se está utilizando para Meteoalerta, una réplica del 
sistema usado en Pirineos y el recurso a colaboradores en tiempo real. 

En opinión de este sindicato es dudoso que estas medidas resulten efectivas para 
cumplir lo solicitado por el personal del GPV. 

NUEVO FORMULARIO DE TURNOS (ENVIADO EL 25 DE JUNIO) 

El jefe de departamento informa a la parte social de que habiéndose detectado errores 
en los cálculos que efectúa este documento de Excel posteriormente a su envío a esta, 
han sido subsanados. 

No obstante, el representante de CCOO informa de otros errores que a su vez ha 
encontrado, y el jefe de departamento afirma que son subsanables. 

El representante de CSI-F solicita aclaración si va a ser enviado nuevamente a las 
unidades para su prueba, a lo que el jefe de departamento dice que se enviará a los 
responsables de GPV y OMA para su viabilidad, dado que tal como determina la 
disposición de HHEE a ellos va a corresponder la responsabilidad. 

El representante de CCOO plantea una cuestión en relación a las instrucciones de 
cumplimentación y contaje, en concreto a la enfermedad sobrevenida sin baja médica, 
ya que considera que tal como se contabiliza puede suponer un agravio frente al 
personal de oficina. Se establece una nueva discusión entre todas las partes, momento 
en que se incorpora a la reunión el director de administración (13:30), que se une a la 
misma. La discusión se eterniza, y a las 14:15 la parte social manifiesta que no hay otra 
solución a esta y otras discusiones similares que la elaboración de una disposición de 
HHEE actualizada. 
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APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR (8 DE ABRIL) 

Quedando observaciones por concretar, se pospone la firma. 

REVISIÓN HORAS REALIZADAS EN 2014 EN ANDALUCÍA Y ARAGÓN 

El director de administración informa que de nuevo se ha producido una incidencia en 
una de las unidades de Andalucía por la que una persona cobró una cantidad que se 
reclamó que correspondía a otra. Comprobados los hechos, se va a proceder a la 
subsanación. 

Respecto a Zaragoza, la administración informa que las horas reclamadas allí por los 
afectados no corresponden a horas de sustitución, por lo que no procede su abono. 

SEGUIMIENTO DE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CALENDARIO 
LABORAL E INSTRUCCIONES ADJUNTAS 

Debido a lo avanzado de la hora, se pospone este punto. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO no tiene preguntas, y por tanto, la representante de CSI-F repite su solicitud de 
información sobre el estado del proceso de creación de la bolsa de interinos A2. 

El director de administración informa de que se está en el proceso de solicitud, y aunque 
esta debe basarse en la seguridad aérea, comunica que se pretende conseguir no 
obstante que puedan destinarse para otros puestos con necesidades, tal como se 
consiguió en el caso de la OEP 2015. 

Sin más tiempo disponible, se da por terminada la reunión a las 14:30. 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


