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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 22-01-2016 DEL GRUPO DE TRABAJO DE AEMET 

DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de administración 

- Jefe del departamento de coordinación de delegaciones territoriales 

- Puesto de apoyo 

- Jefa del área de recursos humanos 

- Puesto de informática 

POR LA PARTE SOCIAL: 

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

- CCOO: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 22 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 

 3ª parte Marco para la negociación de una nueva disposición de HHEE 

 Recepción de propuestas en firme por parte de las OOSS 

 OEP 2016 AEMET 

 Información/Cronograma de asuntos a tratar en el mes de febrero/2016 

 Ruegos y preguntas 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Se firma el acta de la reunión del 29 de diciembre de 2015. 

Queda pendiente de firma la relativa a la celebrada el 15 de enero de 2016, y de recibir los borradores 

de las correspondientes a las de las reuniones del 2 y 16 de octubre de 2015. 

3ª PARTE MARCO PARA LA NEGOCIACIÓN DE UNA NUEVA DISPOSICIÓN DE HHEE 

Se retoma la discusión  del decálogo marco para la negociación de una nueva disposición de horarios 
especiales  en el último término del punto 9, términos y definiciones: Horario anual general. Se 
coincide en que el término no aclara convenientemente su definición, “Es la diferencia entre el horario 
anual individualizado de cada trabajador y el horario anual de referencia. Por ejemplo, para un 
trabajador sin antigüedad que tenga un horario personal anual de 1642.5, su horario anual general es 

de 1650 – 1460 = 190 horas”. Por ello, a lo largo de la negociación se decidirá un nuevo término. 

Se decide incluir un nuevo término con la definición de número anual de horas de un trabajador, 

relativo al punto 6 del decálogo. 

El punto 10, Implantación y funciones asignadas al metar auto, quedará redactado como sigue: 
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“Se considera el METAR AUTO como una aplicación que permite conciliar mejor las condiciones 

laborales de los trabajadores (comidas, periodos de descanso, etc.) y la calidad y exigencia del servicio 

aeronáutico prestado en las OMA/OMD. 

El METAR AUTO se usará si la situación meteorológica es no crítica, definida por la DPI en función de 

los acuerdos específicos con los gestores aeroportuarios 

El METAR AUTO se podrá utilizar: 

Como apoyo en las comidas, descansos, PPR, vuelos de hospital, etc. 

En caso de incidencias de personal (no incorporación al turno, o baja sobrevenida) como sustituto 

temporal del METAR manual.” 

Se finaliza la redacción del decálogo que se firmará por la partes. 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS EN FIRME POR PARTE DE LAS OOSS 

Las organizaciones sindicales han elaborado de manera conjunta un documento de partida para la 

negociación de una nueva disposición del régimen de horarios especiales en AEMET con las líneas 

básicas consideradas indispensables en la negociación, y cuyo texto es el siguiente: 

- Definición de horarios y plantillas. Puesto que las excepciones son cada vez más 

frecuentes, consideramos imprescindible una definición de horarios y plantillas para todas las 

unidades. 

- Establecer 1.460 horas anuales como número de horas de presencia física, es decir el 

número de servicios a realizar en un año, por cada empleado público sería el resultado de 

dividir dichas horas (1460) entre el número de horas que se presta el servicio diariamente. 

- Calendario Laboral anual: con la firma del calendario laboral se elaborará para cada unidad 

un cuadrante anual (no es necesario especificar los nombres de los trabajadores) donde se 

reflejarán todos los servicios a cubrir en el año. 

- Vacaciones: teniendo en cuenta que en las horas anuales establecidas están incluidas las 

vacaciones y para cumplir con la normativa vigente será necesario reflejar en dicho cuadrante 

las fechas en que se tomarán las vacaciones, estas serán flexibles para que la plantilla pueda 

realizar los cambios convenientes. Para una mejor coordinación, cada Unidad debería enviar 

una propuesta de cuadrante anual, elaborada por el Jefe correspondiente con el acuerdo de la 

plantilla. 

- Suplencia-Imaginaria: toda disponibilidad que ello signifique deberá contabilizarse, como 

mínimo con 30 minutos la primera hora y el 25% del tiempo disponible. En el caso de que eso 

no fuera posible, rechazamos el nombramiento de este servicio. 

- Sustitución: para cubrir las incidencias sobrevenidas y bajas de corta duración. Estas 

sustituciones serán realizadas por el suplente o imaginaria, en el caso de que se alcance un 

acuerdo en el punto anterior, si no,  las incidencias se cubrirán de forma voluntaria y tanto de 

una o de otra forma, este servicio se compensará con tiempo o económicamente. 

- Resto de horas entre lo señalado por la SEAP y las 1460: se utilizarán para formación, 

reuniones, suplencias (si llegamos a un acuerdo),... 
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- Tiempos de descanso y comidas: Como principio, todos los trabajadores deberán disfrutar de 

los tiempos de descanso y comidas; para ello la Administración pondrá las medidas 

correspondientes (apoyo de otras unidades, metar automático,...) En caso de que la realidad 

demostrase que estas medidas no se puedan implantar o resulten insuficientes, deberá 

mantenerse la compensación establecida en el calendario laboral, siempre mejorable. 

A partir de este momento la administración elaborará un articulado y continuará la negociación.  

OEP 2016 AEMET 

El director de administración informa de que Función Pública ha dado su visto bueno a la propuesta 

efectuada por AEMET. La administración enviará a los representantes sindicales la memoria para que 

pueda ser utilizada en las negociaciones de la mesa delegada y general de negociación. 

Para el subgrupo C1 de turno libre su intención es llevar a cabo un proceso selectivo de concurso-

oposición, para la promoción del personal funcionario interino. 

Para el proceso de promoción interna, en base al artículo 22 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 

medidas para la reforma de la Función Pública, pretende que sea abierto al personal laboral del grupo 

3, además de al subgrupo C2 de la administración general del estado. 

Respecto al subgrupo A2 tendrán convocatorias como las habituales, y para la promoción interna del 

grupo A1 se partirá de vacantes estructurales. 

Los representantes de CSI-F presentan el análisis de la OEP realizado por este sindicato 

https://csifaemet.wordpress.com/2016/01/19/analisis-de-la-propuesta-de-oep-de-aemet-para-2016/ 

e insisten en que puede suponer un mal resultado para el subgrupo A2. La administración adelanta 

que aunque lo va a presentar en el siguiente punto del orden del día, se va a crear una bolsa de 

personal funcionario interino de este subgrupo. 

También informa que a medio plazo, unos tres años, se pretende actualizar cuerpos, temarios y planes 

de estudios. La parte social manifiesta que también deben actualizarse los cursos del proceso. Para el 

año 2016, se pretende modificar los temarios. 

INFORMACIÓN/CRONOGRAMA DE ASUNTOS A TRATAR EN EL MES DE FEBRERO/2016 

La administración entrega a la parte social un documento con un cronograma para las distintas 

negociaciones que ha previsto para los meses de febrero, extendido a marzo: En la segunda y tercera 

semanas de febrero, calendario laboral 2016; segunda semana de febrero, plan de acción social 2016; 

cuarta semana de febrero PAF 2016, y segunda semana de marzo, becas de 2016 y bases de la 

creación de la bolsa para el personal funcionario interino del subgrupo A2. La parte social recuerda a la 

administración que están pendientes las negociaciones de los criterios de productividad y primer 

análisis de las gratificaciones, así como la campaña de vigilancia de la salud, comprometida desde la 

reunión del 8 de mayo de 2015. 

Asimismo, la parte social reitera que se ha llamado la atención con anterioridad ante la no discusión de 

las bases de las bolsas de funcionarios interinos del subgrupo C1, y solicita nuevamente que se lleven 

al grupo de trabajo en futuras convocatorias. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

POR LA ADMINISTRACIÓN. 

En primer lugar, la jefa del área de recursos humanos informa que ya se ha iniciado a enviar personal 

interino de las nuevas jornadas asignadas. En concreto, se van a enviar en breve trece personas. 

Los representantes de CSI-F, puesto que traían como pregunta la situación de algunas OMA y OMD 

de la que habían sido informados por su personal, preguntan en concreto por Zaragoza, Vigo, Rota y 

Lanzarote. La jefa del área informa de que se van a enviar tres personas a Zaragoza, dos a Rota, una 

a Vigo y otra a Lanzarote. 

A continuación, la jefa del área procede a revisar las acciones pendientes que se acumulan en las 

sucesivas actas para proceder a su actualización. La parte social expresa su queja por la falta de 

información de comprometida en algunas acciones, y de la que han tenido conocimiento por terceras 

personas, como en el caso del GPV de Zaragoza o la situación en el CNPD en relación a la negativa 

de los trabajadores y trabajadoras a aceptar las acreditaciones HPS. 

POR LA PARTE SOCIAL 

Pregunta nuevamente por el concurso de personal laboral, puesto que ha tenido información de que es 

habitual que se pregunte a los organismos por las necesidades de estos, y por ello solicita conocer si 

AEMET fue consultada, y en ese caso porqué solamente se solicitó una plaza. La jefa de área de 

recursos humanos responde que AEMET no fue consultada, y que se encontraron con una sola 

vacante como ya decidida. 

Asimismo, solicita que se proceda a una revisión al alza de los complementos específicos y de destino 

del personal de AEMET, ya que son claramente discriminatorios en relación al MAGRAMA, del que 

formamos parte. 

Como argumentación, presenta los informes de comparativa de CD realizados por CSI-F y la situación 

que ya se planteó en la reunión del 17 de marzo de 2015 de los especialistas de climatología que 

desempeñando puestos de nivel 16 y 18 con distintos complementos específicos y desde luego de 

destino realizan las mismas tareas, exponiendo este como un ejemplo de caso en que las plazas 

podrían ser recalificadas y unificadas en sus complementos. La administración informa que 

actualmente en este caso el personal no debería estar realizando las mismas tareas. Sin embargo, se 

muestra receptivo al proyecto propuesto.  

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

 

 

¡Seguiremos informando! 
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