
                                                                                           

NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 11-12-2015 DEL GRUPO DE TRABAJO
DE AEMET 

ASISTENTES:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

- Director de administración
- Jefa de área de recursos humanos

POR LA PARTE SOCIAL:

- CSI-F: Juan de Faragó Botella y Jesús Patán Herranz
- CCOO: 2 asistentes
- UGT: 1 asistente

CONTENIDO

Con fecha 11 de diciembre 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
 Autorización 2,8 jornadas de interinos
 Cierre gratificaciones 2015
 Curso funcionarios Interinos
 Procedimiento de cómputo y gestión de horas extraordinarias para personal laboral
• Ruegos y preguntas

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR

Con la conformidad de las partes, se aprueba y firma el acta de la reunión del 27 de noviembre de
2015. 

PROCEDIMIENTO  DE  CÓMPUTO  Y  GESTIÓN  DE  HORAS  EXTRAORDINARIAS  PARA EL
PERSONAL LABORAL

La administración informa que actualmente los jefes de cada trabajador laboral solicitan las horas
extras para el mes siguiente de manera justificada y el Director correspondiente las certifica para
su abono, de manera que la Dirección de Administración no tiene control directo de las horas
extras  realizadas  por  los  trabajadores  laborales,  así  pues  muchas  veces  se  utilizan  como
gratificación. 

Este año se van a pagar un 65% de las horas extras realizadas y el resto se compensará en
tiempo libre: han hecho horas extras 24 laborales, de los cuales 4 sólo lo van a percibir como
tiempo libre, y el resto parte como tiempo libre y parte en dinero. Las horas extraordinarias son
aplicables a todo el personal laboral, tanto trabajadores en horario de oficina como en horarios
especiales. El presupuesto existente para este gasto es de 6822 €. 
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Para  este  próximo  año  2016  se  pretende  hacer  una  bolsa  de  horas  para  cada  Dirección
proporcionales al número de laborales que haya en ellas teniendo en cuenta que el presupuesto
no se sabrá hasta enero. Sigue existiendo el mismo problema en cuanto a la verificación de si
esas horas se cumplen o no.

AUTORIZACIÓN 2,8 JORNADAS DE INTERINOS

La administración informa de que pidió 4 jornadas más de interinos y se concedieron 2,8 (35
meses) para que empezaran a trabajar en diciembre. Según explican el nombramiento tiene que
ser antes de la finalización de diciembre, pero el resto del tiempo puede ser en 2016.

El  lunes  14  de  diciembre  se  empezará  a  llamar  a  funcionarios  interinos  para  cubrir  las
necesidades (Los Llanos, Rota, Alicante, Vigo, Gran Canaria y Los Rodeos por dos meses y a
Sevilla por 1 mes). En los aeropuertos de Castellón, Vigo, Los Rodeos y Menorca hay problemas
para encontrar funcionarios interinos de la antigua bolsa que quieran ir  por un periodo de dos
meses, así que si no encuentran a nadie, a partir del martes 15 de diciembre comenzaran a llamar
interinos de la nueva bolsa.

A los aeropuertos de Bilbao, Coruña, Gran Canaria, Lanzarote, Lleida, Sabadell, Ibiza y GPV de A
Coruña se contratarán interinos por un periodo de dos meses a partir del día 28 de diciembre.

En las OMAs de Zaragoza y Melilla la situación a día de hoy no es urgente, y se plantea mandar
interinos para recuperar el SYNOP, de manera que quedan a la espera, al igual que Jerez que no
tiene urgencia inmediata. El representante de CSIF le recuerda a la Jefa de Área de RRHH que en
la OMA de Zaragoza hay un funcionario retenido hasta el 2 de enero de 2016 y que la OMA tendrá
de nuevo problemas de turnos, contesta que se solucionará el problema cuando se acerque esa
fecha.

Para el 2016 se han solcitado 48 jornadas aunque se prevé que se concedan menos jornadas, en
2015 se pidieron 39 y se concedieron 23.

CIERRE GRATIFICACIONES 2015

La administración comunica que se van a publicar las listas con las gratificaciones la semana del
14 al 18 de diciembre y que ha sobrado un total de 7660 €. La parte social pone de manifiesto su
descontento en referencia a que sobre dinero,  el  director  de administración responde que los
requisitos para el cobro de estas gratificaciones hayan sido quizás demasiado estrictos.

El Director de Administración propone para el 2016 repartir la mitad de las gratificaciones en el
mes de febrero, para que en diciembre se pueda ajustar bien y quedar a cero, la parte social esta
de acuerdo con esto.

CURSO FUNCIONARIOS INTERINOS
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El representante de CCOO pide al Director que aclare el punto 6 de la respuesta recibida por
parecerle poco clara, debido a que se expone en el que los interinos deberán hacer un periodo de
tutorización en la OMA a la que van destinados, pero no se especifica en que momento se hará, si
ya estará el  interino de servicio,  si  se hará la tutorización y luego se comenzaran los turnos,
además  expone  que  una  tutorización  no  exime  a  los  interinos  de  hacer  prácticas,  requisito
indispensable para poder ser nombrado funcionario interino. La Jefa de Área de RRHH dice que
habiendo tutorización las prácticas no son indispensables y que ya no es posible hacer nada al
respecto. 

RUEGOS Y PREGUNTAS

Ante el escrito firmado por los tres sindicatos respecto al parón navideño, el director responde que
debido a una confusión ellos entendieron que los sindicatos querían hacerlo pero que ellos no
tienen problema para hacer otra reunión del grupo de trabajo y que se convocará una para la
última semana de diciembre.

CCOO pregunta por la situación de las oposiciones de meteorólogos y los recursos presentados.
Se responde que está en trámites.

El  representante  de CSIF  comunica  el  descontento  general  que  hay en  referencia  al  escaso
tiempo que hay entre la  apertura de cabeceras del examen de diplomados  y la fecha del segundo
examen y los problemas que puede acarrear este poco tiempo, como que en diversas oficinas hay
más  de  un  candidato  a  realizar  el  segundo  ejercicio,  pudiendo  causar  dificultades  en  la
organización de alguna oficina ya que se puede dar el caso que el 50% de la plantilla se desplace
ha realizar el examen. El director de administración contesta diciendo que los márgenes están
dentro de las normas de la convocatoria y de la legalidad y que no se van a cambiar las fechas.

Siendo las 14:20 horas, se da por finalizada la reunión. 

¡Seguiremos informando!
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