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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 02-10-2015 DEL G RUPO DE TRABAJO  
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MG NAGE 

 
ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de administración 
- Director de producción e infraestructuras 

POR LA PARTE SOCIAL: 

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

CONTENIDO 

Con fecha 02 de octubre 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 Mesa General de Negociación de la Administración General 
del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

• Aprobación actas reuniones anteriores 
• Días adicionales vacaciones y asuntos particulares personal a turnos 
• Horario OMA Castellón y autorización a excepción 
• Revisión situación de las unidades: CNPD, Sevilla, Galicia y Morón 
• Ruegos y preguntas 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES  

Dado que se han hecho observaciones tanto por parte de CSI-F como de CCOO, se aplaza la 
firma del acta de la reunión celebrada el 29 de septiembre de 2015 a la próxima reunión. 

Por otra parte, se procede a la firma de la de la reunión de la comisión de horarios especiales y 
calendario laboral que tuvo lugar el 7 de julio, ya que estaba acordada por las partes y su firma 
llevaba demasiado retraso. 

DÍAS ADICIONALES VACACIONES Y ASUNTOS PARTICULARES PERSONAL A TURNOS  

El director de administración informa que para evitar colapsos en el servicio prestado por el 
personal de oficina, si llegado el caso de que por necesidades del servicio no se pudiesen disfrutar 
los días adicionales de permiso antes del 31 de enero de 2016, se autorizará su disfrute durante el 
primer trimestre de 2016. 

El problema, y grave, lo tiene la administración en la plantilla que trabaja en régimen de horarios 
especiales. Por la escasez en las plantillas y la elevada media de edad, los excesos en horas van 
a ser inevitables. El director de administración propone retrasar la devolución de este derecho al 
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año 2016. La parte social de forma unánime rechaza la propuesta. Los representantes de CSI-F 
manifiestan que de no poder disfrutarse este derecho cuando corresponde deberá ser abonado. 

La administración, entonces, indica que procederá mediante: 

- Reducciones horarias 

- Envío de personal (comisiones de servicios, interinos) 

- Abono del exceso de horas realizadas. 

El director de administración informa que está prevista una reunión con Función Pública en la que 
va a solicitarse un aumento de la cantidad asignada al concepto de gratificaciones y un aumento 
de las jornadas para asegurar la bolsa de interinos. 

Comentario . Dada la falta de apoyo que sistemáticamente se recibe desde Función Pública, 
como hemos dicho más arriba, la administración tiene un problema, y grave. Y desde este 
sindicato no vamos a apoyar que a los trabajadores se les ofrezcan posibilidades que no se tenga 
certeza absoluta que se puedan cumplir. No están los tiempos para vender motos. 

El representante de CCOO expone la necesidad de analizar la realidad de cada unidad de manera 
individualizada y pregunta a la administración si ya ha procedido a evaluar la situación de este 
personal en sus distintas unidades. Ante la afirmación de que están trabajando en ello y aún no 
tienen toda la información, la parte social de forma unánime manifiesta su queja por la falta de 
coordinación y previsión dado lo avanzado de las fechas, e insta a la administración a que 
convoque una reunión para comenzar a analizar al menos las que ya tengan disponibles. 

La administración evaluará la posibilidad de convocar una reunión la próxima semana. 

HORARIO OMA CASTELLÓN Y AUTORIZACIÓN A EXCEPCIÓN 

Dado que el documento de la autorización a la excepción horaria en esta OMA resultó ser 
inexacto en su definición, y además no quedó claro que hubiese acuerdo con la plantilla de la 
unidad, la administración presentará una nueva propuesta para consideración de la parte social. 
Tras lo ocurrido, se consultará a los trabajadores acerca de su conformidad. 

REVISIÓN SITUACIÓN DE LAS UNIDADES: CNPD, SEVILLA, GALICIA Y MORÓN 

CNPD. La intención del director de producción es informar acerca de la reunión mantenida con la 
plantilla de esta unidad, y actuaciones a acometer tras esta. Antes de que comience, los 
representantes de CSI-F muestran un escrito de reclamación presentado por el personal 
observador del CNPD en el que manifiestan que los cuadrantes de sus servicios están siendo 
modificados por la responsable de la unidad de manera indiscriminada e incluso arbitraria, al 
margen de lo reglamentado en la disposición de horarios especiales. El director de producción e 
infraestructuras parece no tener noticia de este escrito. Pero cuando el de administración 
reconoce haberlo recibido, de repente parece hacerse la luz, y el DPI informa de que se han 
tomado medidas para regularizar la situación y que los cuadrantes vuelvan a realizarse como es 
debido. 



                                                                                            

 

CSI-F en AEMET                  Blog: http://csifaemet.wordpress.com                 Correo: csif@aemet.es 
Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312 
Agencia Estatal de Meteorología                C/Leonardo Prieto Castro, nº 8               28040 - Madrid 

Los representantes de CSI-F manifiestan que dada la carga de trabajo que recae actualmente 
sobre el CNPD, sometido, cómo no, al problema de personal que afecta a tantas unidades, la 
administración debe tomar medidas para mejorar el ambiente de trabajo en la unidad, con 
reclamaciones constantes por parte de la plantilla. 

El director de producción informa de que se van a llevar a cabo una serie de reuniones de carácter 
operativo con responsables de Defensa, así como sobre la implantación de la zona ZAR y las 
acreditaciones HPS, y las posibles consecuencias de su no  obligatoriedad. Concluye reiterando 
que de no llegarse a un acuerdo, el personal del CNPD será trasladado a las dependencias de 
servicios centrales. 

Dado lo avanzado de la hora, y que los representantes de CSI-F declaran que tienen preguntas 
que efectuar, se posterga la revisión del estado del resto de unidades de este punto a la siguiente 
reunión, y se pasa al siguiente punto. Cada parte realizará una pregunta o ruego antes de finalizar 
la reunión. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

ADMINISTRACIÓN. Plantea a la parte social que puesto que los habilitados de AEMET cobran 
una productividad superior a la establecida por niveles dado que realizan tareas consideradas de 
carácter excepcional, se propone a la parte social que se iguale este complemento a personal 
habilitado situado en servicios centrales. 

El representante de CCOO se muestra conforme y reitera la petición de que se lleve a cabo la 
necesaria reunión de negociación de los criterios de asignación de este complemento. 

Desde CSI-F no queremos perjudicar a las personas afectadas, por lo que damos nuestra 
conformidad, y nos unimos a la petición del representante de CCOO y que este sindicato ha 
reiterado una y otra vez, ya que consideramos que se está concediendo de forma incorrecta este 
complemento. Contradiciendo sus propios criterios de asociar la productividad a la realización de 
la jornada de mañana y tarde, se están asignando cantidades que en base a la definición 
establecida en la legalidad vigente corresponden a gratificación . Así lo hacemos notar para este 
caso, y algún otro, como el que podría ser el de una persona que estando trabajando en un puesto 
determinado cobra por el que dejó, salvo que se trate de un error. 

La asignación de este complemento debe ordenarse y regularizarse de una vez. 

CCOO. Solicita que conste en acta el recordatorio de que las suplencias se contabilicen con 30 
minutos de tiempo efectivo como determina la disposición que reglamente los horarios especiales, 
en concreto en el caso de H24, y que debe señalarse con una ‘S’ en el cuadrante correspondiente. 

Se establece una discusión con el director de producción e infraestructuras, que no está de 
acuerdo con la necesidad de señalar la ‘S’ en el caso de H24. La discusión queda abierta. 

CSI-F. Presenta un escrito cuya copia ha remitido el personal de la OMA de Lanzarote, 
adjuntando además escrito fechado el 10 de marzo de 2015 en el que el director de producción e 
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infraestructuras informaba favorablemente de la conveniencia de dotar a la plantilladle la OMA con 
5 observadores. 

En su escrito plantean que con fecha 1 de octubre se jubila un observador, y mediado el mes de 
octubre cesa en sus tareas el observador interino nombrado por acumulación de tareas. Habida 
cuenta de lo acaecido en octubre de 2014, cuando la oficina quedó atendida durante un periodo 
por únicamente 2 observadores (hecho que fue denunciado por este sindicato en su momento), 
solicitan aclaración sobre las acciones que se van a emprender para solucionar esta situación. 

La administración toma nota y comunica que informará a la unidad y a los representantes 
sindicales de las acciones que tomará para solucionar el caso. Posteriormente, remite a la parte 
social un correo electrónico en el que informa que había decidido asignar un interino de OEP para 
cubrir la plaza que el 1 de octubre quedó vacante por jubilación. De la quinta plaza no informan, por el 
momento. 

Siendo las 12:30, se da por finalizada la reunión.  
 

¡Seguiremos informando! 


