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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 27-11-2015 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 
- Jefe del departamento de producción 
- Puesto de informática  

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Juan de Faragó Botella y Cristina Santos Reb ollo 
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 27 de noviembre 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 acta reunión anterior 
• Criterio aplicación reducción horario en unidades a turnos en función de la antigüedad 
• Ruegos y preguntas 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Aprobada por unanimidad el acta de la reunión del GT del día 20 de noviembre, se procede a su 
firma. 

CRITERIO APLICACIÓN REDUCCIÓN HORARIO EN UNIDADES A TURNOS EN FUNCIÓN DE 
LA ANTIGÜEDAD 

La administración adelanta las siguientes propuestas para adaptar el límite de horas al calendario 
laboral y que se seguirán discutiendo: 

• Para 2015 las horas se valorarán globalmente y se pagará el exceso horario con los días 
por antigüedad contemplados. 

• Separar en dos el cómputo de formación y suplencias. Las suplencias se ajustarán a la 
unidad. 
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• Fijar unas horas de formación, que podrían ser 25h o 30h, y si no se cumple con la 
formación anual, las horas no realizadas se aplicarán a otro concepto como trabajo 
efectivo. 

• La contabilidad de las horas de sustitución sea anual, no cuatrimestral. 

O en otras palabras, del cómputo anual de horas, las 1460 de presencia física se tienen que 
seguir haciendo. De las 94 horas que había para suplencias y formación, fijar un número de las 
mismas para formación (25 o 30 horas) y seguir con las suplencias (61 horas en una OMA con 
horario H24). De las 90 horas de sustituciones recortar en función de la antigüedad. Los más 
noveles harían más servicios de sustitución y los más veteranos harían menos. 

En relación con las horas de formación no realizadas, la administración propone considerarlas 
como de presencia física, a lo que la parte social muestra su desacuerdo, ya que la formación 
debe ser respetada y aprovechada, y es responsabilidad de la administración gestionar su 
cumplimiento. 

La administración enseña una hoja muy potente de Excel para realizar las contabilidades horarias 
anuales de los distintos centros de trabajo. Y muestran ejemplos donde hay oficinas cubiertas de 
personal donde se hacen unas 1150 horas de trabajo. La administración se plantea que el 
excedente horario de estos trabajadores “se use”, esto es, que empiecen a hacer otros trabajos de 
mantenimiento, o se realicen comisiones de servicio remuneradas en otras oficinas cercanas con 
carencias de personal. 

En opinión de este sindicato, el personal no tiene por qué realizar un trabajo que no le compete. 
Un observador aeronáutico es un observador y un técnico de mantenimiento es un técnico de 
mantenimiento.  

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

ADMINISTRACIÓN. Informa de que se ha enviado al MAGRAMA el concurso específico para su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

CCOO pregunta por la situación de la OMA de Ibiza a la que, debido a los problemas de personal 
existentes, se le ha modificado el horario a 18,5 horas al día, obligando al trabajador a incumplir el 
reglamento de horarios especiales, el cual limita a 18h la duración máxima de la jornada. Además 
las 5,5 horas restantes, el observador tiene que estar disponible para situaciones extraordinarias 
como vuelos hospital. Estas modificaciones no han recibido el visto bueno del personal de la 
OMA. La administración toma nota. 

Puesto que la administración reconoció que en este punto se tratarían las incidencias de personal, 
los representantes de CSI-F, que hemos seguido la situación de la OMA de Zaragoza desde que 
fuimos informados de su problemática, solicitamos conocer las medidas tomadas tras las últimas 
ILT sobrevenidas. La administración informa de que se van a enviar dos interinos más y de que se 
está intentando completar la plantilla con comisiones de servicios. 
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CSI-F pregunta por la situación de los observadores de la OMPA de Sevilla, dado que aunque la 
cuarta plaza se ha cubierto por concurso, la persona que ha obtenido la plaza trabajando 
actualmente en el CEPPM, por lo que los acuerdos que se adoptaron el 12 de junio de 2014 en 
reunión monográfica sobre el nuevo sistema nacional de predicción y que constan en la 
correspondiente acta, únicamente se cumplen sobre el papel. La administración informa que 
convocará una comisión de servicios para completar la plantilla de personal observador. 

 

Siendo las 13:00 horas, se da por finalizada la reunión.  
 

¡Seguiremos informando! 


