
                                                                                           

NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 15-01-2016 DEL GRUPO DE TRABAJO
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE

ASISTENTES:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

- Director de administración
- Director de producción e infraestructuras
- Jefe grupo predicción y vigilancia
- Jefe del departamento de coordinación de delegaciones territoriales

POR LA PARTE SOCIAL:

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo y Juan de Faragó Botella
- CCOO: 1 asistente

CONTENIDO

Con fecha 15 de enero de 2016 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
 2ª parte Marco para la negociación de una nueva disposición de HHEE.
• Ruegos y preguntas

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR

Se procede la finalizar la firma de las actas de las reuniones de los días 11 y 18 de diciembre. No
se firma el acta de la reunión anterior porque falta la modificación de un párrafo para tener el visto
bueno de las OOSS, queda pendiente para la siguiente reunión.

Quedan pendientes de recibir los borradores de las correspondientes a las de las reuniones del 2
y 16 de octubre de 2015

Antes  de entrar  en el  punto principal  del  día,  la  administración  nos entrega un escrito  sobre
“MEMORIA OEP 2016”,  consistente  en  un  resumen  de  lo  que  será  la  memoria  a  remitir  a
MAGRAMA y a la Dirección General de la Función Pública. La solicitud en AEMET para la OEP
2016 quedaría:

Para el personal funcionario

CUERPO
NÚMERO DE PLAZAS

Libre Promoción Interna

Superior de Meteorólogos del Estado (A1) 12 9

Diplomados en Meteorología del Estado (A2) 12 8

Observadores en Meteorología del Estado (C1) 40 40
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TOTAL PLAZAS SOLICITADAS 64 57

Para el personal laboral

 NÚMERO DE PLAZAS

Grupo Profesional 1 2

Grupo Profesional 3 10

TOTAL PLAZAS SOLICITADAS 12

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

Se continúa con la discusión de los diversos puntos del decálogo marco para la negociación de
una nueva disposición de horarios especiales.

Se comienza hablando en el  punto 5 en el  que se paró en la anterior  reunión,  en el  quinto
apartado en  su  parte  final,  dónde  se  trata  el  tema  del  periodo  anual  de  vacaciones,  la
administración a petición de las OOSS retira la frase “una parte de las vacaciones debe emplearse
en verano”, quedando pendiente de negociación para cuando se elabore la Disposición de HHEE.

El punto 6 habla del número anual de horas del trabajador. Establece el horario de referencia en
1460h, desde las OOSS se dice que esa cifra de referencia tiene que ser el número máximo de
horas realizadas de presencia física. La redacción del punto 6 queda sin modificación.

El siguiente punto, el  punto 7, habla de la superación del  máximo anual de horas. Desde las
OOSS pedimos que se quiten las cifras (1642h, 1751h) de la redacción puesto que el calendario
laboral anual ya establecerá el número de horas. También se comenta que en caso de pasarse del
límite de horas establecidas, la administración abonará el exceso horario.

El octavo punto trata el tema de las suplencias e imaginarias. Es el punto más comprometido y
del que no sale ningún acuerdo dentro del marco para la negociación (recordemos que estamos
en las primeras tomas de contacto para establecer el nuevo reglamento). La administración nos
ofrece tres posibilidades para contabilizar dichas suplencias, imaginarias, PPR y especiales. 

 Fijos, un tiempo establecido por ejemplo 30 minutos por servicio.

 En función de la frecuencia del servicio efectivo

 Computándose con un factor multiplicativo solo cuando el servicio se afectivo.

Las OOSS no aceptan ninguna  de estas tres condiciones  y solicitan  que la  contabilidad  sea
mínimo un  25% de  la  duración  del  servicio,  tal  y  como es  en  otros  trabajos  a  turnos.  Esto
implicaría que en una suplencia de un turno de 12h se contabilizarían 3h. Y en caso de hacerse
efectiva (de tener que sustituir al trabajador de servicio), al pasarse de las 1460h de “presencia
física” u horario anual de referencia, se tendrían que abonar a parte. Como no se llega a un
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acuerdo queda pendiente cómo se cuantificará la disponibilidad y si la suplencia se extiende al
servicio completo.

El punto 9 son términos y definiciones. Las OOSS aceptan las definiciones de servicio esencial o
básico, de servicio complementario, se unifican los términos de servicio de suplencia y servicio de
imaginaria.

Se define PPR, que en la anterior disposición no estaba definida: “Servicio básico de un trabajador
o trabajadora durante la ampliación de horario acordada con el aeropuerto”

Se  varía  ligeramente  la  redacción  de  la  definición  de  Formación,  que  se  adaptará  a  cada
calendario laboral.

También se acepta la definición de horario anual de referencia (1460h), horario anual básico (el
que trabajaría si estuviese a plantilla completa), y horario anual complementario (la diferencia de
los dos anteriores). Llegados a este punto, solo quedaba el horario general anual para acabar el
apartado 9, se aplaza a la siguiente reunión por escasez de tiempo. Quedando pendiente también
el punto 10 del decálogo.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Ante la falta de tiempo, no hay espacio para formular preguntas. CSI-F consigue preguntar si
habrá un concurso general antes de que los funcionarios de la OEP 2015 tomen posesión. Desde
la administración se nos responde muy brevemente diciendo que es prácticamente imposible y
que ya se hablará con más calma en próximas reuniones puesto que ya es la hora de finalización.

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

¡Seguiremos informando!
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