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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 17-02-2016 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  

- Puesto de apoyo 

POR LA PARTE SOCIAL: 

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

- CCOO: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 17 de febrero 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: 

 Revisión final conjunta del borrador de Decálogo Marco para la negociación de una nueva 

disposición de horarios especiales en AEMET 

REVISION DEL BORRARDOR DEL DECÁLOGO MARCO 

Reunión convocada por el Director de Administración para valorar y acordar las correcciones 

oportunas del decálogo y concretar una versión final consensuada. 

Tras las tres primeras reuniones se modificó sustancialmente el decálogo propuesto por la 

administración y en esta reunión tratamos los puntos que quedaron “en el aire”. 

Las observaciones de la parte social son aceptadas en su mayoría, y la discusión se centra en el 

punto referente a las suplencias/imaginarias, quedando el punto en su redacción final de la 

siguiente manera: “Suplencia e imaginaria .Como complementario del servicio de suplencia para 

cubrir incidencias de personal al inicio del turno, se establece el servicio de imaginaria para cubrir 

las incidencias de personal sobrevenidas durante el turno. Los servicios de suplencia e imaginaria 

para un mismo turno serán asignados a la misma persona y se les denominará con el único 

término de imaginaria. Se establece una reserva de número anual de horas específica de cada 

unidad. 

El concepto de imaginaria se extiende no solo a la primera hora del servicio sino a todo el servicio. 

Se valorará y cuantificará la disponibilidad del personal para los servicios que lo requieran 

(imaginarias, PPR, especiales, etc…)”. 
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Tras clarificar y acordar estos puntos, se da por cerrado el acuerdo del Decálogo Marco, 

quedando claro por parte de todos los reunidos que sólo es un punto de partida, una base para las 

negociaciones que están por llegar. 

 

Siendo las 14:00 horas, se da por finalizada la reunión.  

 

¡Seguiremos informando! 
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