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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 29-12-2015 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 
- Jefe del departamento de producción  
- Jefe del departamento de coordinación de delegacion es territoriales 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 29 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 
• Bases de negociación para la elaboración de una nueva disposición de HHEE en AEMET. 
• Ruegos y preguntas 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Se procede a la firma del acta de la reunión del día 11 de diciembre.  

BASES DE NEGOCIACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA DISPOSICIÓN DE HHEE 
EN AEMET  

La administración remitió a la parte social un decálogo marco para la negociación de una nueva 
disposición de horarios especiales. Previamente a la reunión, los representantes sindicales se 
unen a su vez e intercambian sus observaciones, decidiendo por su cercanía presentar una 
postura común. 

Comienza la administración presentando el documento exponiendo que se trata de establecer el 
marco a desarrollar para lograr la nueva disposición. 

La parte social muestra su queja porque el documento enviado no es lo que comprometía la 
resolución 39/2015 de presidencia por la que se aprobaba el calendario laboral de AEMET para 
2015, donde se hablaba en concreto de una propuesta de norma reguladora.  

La administración explica que mediante este documento lo que se pretende es establecer un 
acuerdo de mínimos para llegar al objetivo de establecer un cuadrante anual que recoja y 
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distribuya las horas asignadas a cada trabajador y trabajadora teniendo en cuenta las 
singularidades de cada unidad y del personal, por ejemplo la antigüedad. La parte social considera 
más importante llegar a establecer una norma que regularice la actual situación de las unidades, 
por lo que admite seguir adelante.  

La parte social expone su propuesta: Un cuadrante anual con las horas de una unidad completa. 
Sin incidencias, que deben ser problema y trabajo de la administración solventar, no del personal. 
Sin colchones. 

La administración se muestra reticente y habla de regularizar las suplencias, y de que la 
realización del horario anual de referencia, 1460 horas, se pueden cubrir incidencias… 

Es el comienzo de la negociación y queda mucho trabajo por delante, y el principio está alejado de 
lo que la parte social considera deseable. 

Se comienza con el documento: 

El preámbulo pretende establecer el marco legal que encuadra la norma, y tras propuestas de 
cambios en la redacción, no presenta problemas. 

 El punto uno, objeto, plantea seis meses de plazo para llegar a un acuerdo y en caso de que este 
no se alcance el mantenimiento de la actual disposición. La parte social rechaza la redacción de 
este párrafo. Debe derogarse la actual disposición y llegarse a un acuerdo. Es nuestro deber y así 
lo expresa la representante de CSI-F manifestando que no alcanzar un acuerdo en seis meses  
sería un fracaso. 

El punto dos se refiere a un ámbito de aplicación subjetivo  por el que se consiga regularizar y 
homogeneizar el concepto de puesto con horario especial y contempla la posibilidad de incorporar 
colectivos o modificar los actuales. 

Este punto es respondido por la parte social con alarma y solicita aclaración a la administración, 
que indica que debe analizarse unidad a unidad, y que se plantea la modificación de puestos de 
trabajo. Aquí la plantilla no podrá quedar al margen.   

El punto tres, habla de flexibilidad . En la duración de las jornadas, periodos de descanso, etc. 
???  

La parte social indica que este es un punto troncal del documento. Flexibilidad no puede traducirse 
en discrecionalidad o arbitrariedad “por razones del servicio”, cosa fácil en esta casa. 

La administración explica que a lo que se refiere con flexibilidad es a que la norma tenga una 
capacidad de adaptación ágil a las singularidades de las unidades y del servicio prestado en las 
mismas. La parte social pide que se cambie la redacción a términos más acordes con la 
adaptabilidad y que elimine la ambigüedad de la flexibilidad. 

Deben delimitarse los responsables, posibles acuerdos con los trabajadores y reforzar la 
capacidad de actuación de la comisión de seguimiento de horarios especiales. 
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El punto cuatro redunda en la especificidad de cada unidad , reforzando la idea del análisis 
unidad a unidad. 

El quinto punto, contempla la singularidad de cada trabajador,  antigüedad y otras circunstacias, 
tipo de unidad, características del servicio prestado –a turnos convencionales o G4-, régimen de 
horario. 

La parte social pide aclaración sobre el significado de “otras circunstancias”, y la administración 
informa de que se refiere a posibles cuestiones de salud y prevención de riesgos laborales. 

Dada la edad media de las plantillas, la parte social indica que debe desarrollarse este punto, ya 
que previsibles problemas de de salud ligados al puesto de trabajo llevan necesariamente al 
derecho de adaptación del puesto de trabajo. 

La parte social insiste en que debe afinarse mucho más este apartado. Y el resto del documento. 

Acabado este punto, y dado lo avanzado de la hora, se pospone la discusión y negociación del 
documento y se  pasa al siguiente punto del orden del día. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

Informa de que se han concedido 23 jornadas de interinos. Ante la manifestación de la parte social 
de que esta concesión es claramente insuficiente, la administración informa que actuará como 
hizo en 2015, consumiendo las jornadas según necesidades y llegado el momento solicitando más 
para no colapsar el servicio. Asimismo, también informa que se solicitarán nuevamente jornadas 
ligadas a la OEP de 2016, y de nuevo vuelve a plantearse la elaboración de una bolsa de interinos 
del subgrupo A2, que en 2015 no llegó a nada. 

En relación a una denuncia realizada desde la OMD de Morón en la que la falta del meteorólogo o 
meteoróloga y aún tras la cobertura de la plaza de analista predictor mediante una comisión de 
servicios indemnizada está suponiendo una sobrecarga de trabajo y de responsabilidad al 
personal observador, la parte social exigió explicaciones a la administración. Procede a informar 
que el aumento de responsabilidad no es tal, ya que su tarea consiste en recopilar información, no 
en elaborar el briefing, y que la sobrecarga es coyuntural, ya que se está procurando solucionar la 
situación de la OMD. 

La parte social no considera suficientes las aclaraciones, y pide más información, y la 
administración dice que procederá a informar en una próxima reunión. 

POR LA PARTE SOCIAL 

Se ha detectado en el reparto de las gratificaciones, que determinados niveles que cobran el 
sueldo, específico, y productividad más alto, no obstante han recibido este complemento, y 
pregunta a la administración quién autoriza estas asignaciones, ¿el presidente, el comité de 
dirección? La administración no responde a la pregunta. Manifiesta que tienen derecho, y que 
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puede tener justificación. Por ello, solicitamos que se facilite a la parte social la información sobre 
las justificaciones de la asignación de este complemento, que por otro lado se dijo que se enviaría. 

Por otra parte, se han detectado en varias plazas que aparecen ofertadas en el actual concurso  
específico y que actualmente están ocupadas en comisión de servicios, discrepancias en la 
información ofrecida en el extracto de la RPT que aparece en intranet –más actualizado- y la RPT 
de la RCP que también se publica, más antigua. En concreto, la fecha de toma de posesión de las 
comisiones de servicio aparece en la más actualizada con fecha de  2015, mientras que en la más 
antigua, aparece con una diferencia de al menos tres años.  La parte social considera que esta 
información lleva a engaño a los posibles participantes sobre su participación o no, y únicamente 
favorece a la administración en el sentido de dar una imagen de cumplimiento de la legalidad 
vigente que no responde a la realidad. 

La administración recoge la información, dice que comprobará y regularizará la RPT y que 
informará en una próxima reunión. 

De nuevo se pide que se actualicen las RPT  publicadas en la intranet de AEMET. 

 

Siendo las 14:30 horas, se da por finalizada la reunión.  
 

¡Seguiremos informando! 


