
                                                                                           

NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 19-02-2016 DEL GRUPO DE TRABAJO
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE

ASISTENTES:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

- Jefe de división de recursos humanos y formación
- Jefa de área de recursos humanos

POR LA PARTE SOCIAL:

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

CONTENIDO

Con fecha 19 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:

 Aprobación actas reuniones anteriores
 Calendario laboral 2016
 Ruegos y preguntas

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES

Tras aprobarse las observaciones realizadas por la parte social, se procede a la firma de las actas
de  las  reuniones  de  los  días  10  y  12  de  febrero.  Quedan  pendientes  la  del  día  17  y  la
inexplicablemente perenne del día 2 de octubre.

CALENDARIO LABORAL 2016

Una vez recibida la documentación por parte de la administración, y una vez revisada, en lo que al
calendario laboral se refiere, salvo algún añadido de última hora y alguna corrección de erratas,
queda prácticamente acordado, siendo similar al de 2015, añadiendo las variantes en lo que a los
días por antigüedad se refiere, la inclusión de la última normativa sobre jornadas y horarios y el
cambio de la hora de entrada en la jornada intensiva en verano, que pasa a ser de las 07:00 a las
08:00.

Respecto a las instrucciones específicas para el  personal  que trabaja en régimen de horarios
especiales,  también  se  procede  en  primer  lugar  a  corregir  algunos  errores  que  hubo  que
enmendar con resolución posterior en 2015, como son el tiempo de plazo de publicidad de los
cuadrantes, 10 días, y el tiempo destinado a comidas y cenas en los períodos de descanso, de
13:00 a 16:00 para el almuerzo y de 20:30 a 22:30 en el caso de la cena.
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En efecto, se comprueba que en su planteamiento se retrocede en vez de ofrecer mejora alguna,
ya que se pretende que se pueda llegar hasta el límite de las horas de una jornada de régimen
general, 1627 horas.

Asimismo, se insiste en unificar el tiempo destinado a suplencia y a formación.

La parte social muestra su desacuerdo, y además insiste en su reclamación de la compensación
con  60  minutos  por  no  poder  disfrutar  del  tiempo  para  las  comidas,  de  no  habilitarse  las
herramientas adecuadas para su disfrute, metar automático u otros.

Los representantes sindicales consideran que no es admisible lo que se pretende, y reivindican
que se debe hacer máximo 1460 horas + disponibilidad de suplencias. Cualquier sustitución debe
ser compensada con horas o económicamente. Y todo ello sin contar los días adicionales por
antigüedad.

La administración se muestra asertiva a modificar las cifras de partida. Con posterioridad a la
reunión envía por correo nueva documentación y propuesta en relación al cumplimiento de las
horas de prestación de servicios, que quedaría como sigue:

- presencia física 1460

- horas anuales 1627

- umbral: 1545 horas

- formación + suplencias: 1627-1545 = 82 horas

- sustitución: 1545-1460 = 85 horas

La negociación queda abierta para la próxima semana.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por parte de la administración, en primer lugar informa de que se están recogiendo los informes y
contabilizando los excesos horarios que se abonarán en concepto de gratificaciones de 2015. Por
el momento llevan calculado un gasto de unos 27.000 euros y alrededor de 40 perceptores.

Asimismo, informa de que el presidente de AEMET ha enviado una carta al director general de
servicios del MAGRAMA solicitando el mismo trato a la agencia que el resto de organismos del
departamento en lo relativo al acceso a los servicios de guardería y campamentos de verano.

Por la parte social, en primer lugar y habida cuenta de las numerosas reclamaciones habidas y
recibidas sobre la realización de los exámenes de oposición, y dado que sobre todo van a quedar
plazas sin  cubrir  en los  dos procedimientos,  solicita  a la  administración una aclaración oficial
acerca del  desarrollo  del  proceso.  También solicita  que  en  futuros  procesos  se incluya  a  los
representantes sindicales en la redacción de las respectivas bases.

Asimismo, solicitamos información sobre la repentina y numerosa publicación de comisiones de
servicios, algunas reiteradas, dado que tenemos experiencia de que o no reciben solicitudes, o no
reciben informe favorable,  quedan archivadas y al  final  se requiere del  envío de una persona
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funcionaria interina, lo que supone una sobrecarga inútil de trabajo para el personal que gestiona
las comisiones, y cuando además coincide con los casos que se están dando con la finalización
en febrero de diversos contratos de interinidad de los que se hicieron por dos meses al finalizar el
año 2015, suponen un agravio para las OMA, que son las principalmente afectadas, obligando a
modificaciones de cuadrantes y a la imposibilidad de conciliación de la vida laboral y familiar en
las  plantillas,  así  como  al  correspondiente  desconcierto  que  los  representantes  sindicales
consideran innecesario y poco comprensible. Se ha dado hace poco en el caso de Ibiza y ahora
vuelve a ocurrir en Lanzarote, donde el contrato del funcionario interino actualmente destinado allí
finaliza el 29 de febrero y se ha publicado una comisión de servicios para cubrir la plaza cuyo
plazo de presentación de candidaturas es  precisamente esa fecha.  El  caso de esta OMA es
especialmente  preocupante  dado  que  con  anterioridad  se  publicó  una  comisión  de  servicios
similar e indemnizada y no fue cubierta.

La administración informa de que se ha publicado este número de comisiones tras la finalización
de las indemnizadas que fueron adjudicadas en su momento. Si ahora no se cubren, enviarán el
personal interino correspondiente donde sea necesario.

Asimismo, reconocen que el caso de Lanzarote ha sido un despiste, y comunican que tratarán de
solucionarlo de la forma más ágil posible.

De  nuevo  se  reclama  la  información  sobre  la  situación  de  la  OMA de  Morón,  a  lo  que  la
administración comunica que puesto que va a ser la siguiente unidad a la que se le va a efectuar
la evaluación de riesgos, tras la inspección procederá a informar.

También se vuelve a reclamar la información sobre el estado de las listas de interinos.

Y para finalizar, se informa de que se van a incluir cursos de innovaciones en diversos sistemas
dirigidos al personal de las OMA.

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

¡Seguiremos informando!
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