
                                                                                           

NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 03-03-2016 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
- Jefe de sección técnica II (durante el segundo punto del orden del día

POR LA PARTE SOCIAL:

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

CONTENIDO

Con fecha 3 de marzo 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
 Instrucciones reconocimientos médicos 2016
 Información sobre la contabilidad de los excesos horarios en unidades a turnos en 2015
 Ruegos y preguntas

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES

Únicamente queda pendiente la inexplicablemente perenne del día 2 de octubre.

INTRUCCIONES RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 2016

La administración presenta a la parte social un documento igual al presentado en 2015, por lo que
de nuevo aparece contemplada la obligatoriedad de los reconocimientos para las personas de
distintas unidades, y en base al artículo 22 de la ley 31/95 de prevención de riesgos laborales. En
base  al  mismo  artículo  de  la  ley,  la  parte  social  manifiesta  que  no  se  puede  considerar
obligatoriedad, ya que no se ha solicitado informe previo a los representantes de los trabajadores.
La administración propone sustituir  obligación por recomendación.  Se acepta por parte de las
organizaciones sindicales. 

Se acuerda que próximamente, y de cara al plan de vigilancia de la salud de 2017, se enviará una
propuesta para analizar la viabilidad de la obligatoriedad de realizar dichos exámenes de salud
para ciertos colectivos.
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INFORMACION  SOBRE  LA  CONTABILIDAD  DE  EXCESOS  HORARIOS  EN  UNIDADES  A
TURNOS EN 2015

Siendo  los  miembros  del  GT  los  mismos  que  de  la  comisión  de  seguimiento  de  horarios
especiales, y en base a la potestad de ésta, se procede a analizar este punto. La jefa del área de
RRHH explica  cómo han  llevado  la  contabilidad  de  las  horas  realizadas,  calculando  la  parte
proporcional  al  tiempo trabajado,  días  por  antigüedad  y  horas  de sustitución.  La parte  social
pregunta por discrepancias en algunas unidades entre personal con un número alto de exceso
horario frente a otras personas que en función de la actual disposición de HHEE deberían haber
hecho un número de horas  similar.  La  administración  informa que  ha  recibido  la  información
certificada por los delegados y delegadas territoriales y la han transcrito. Debido a la presencia de
personal interino y los cambios de éste, pueden haberse dado estas discrepancias, e informa que
sin embargo solicitarán aclaraciones a la delegación afectada.

Habiéndose dado exceso horario en personal del subgrupo C1 y del subgrupo A2, al primero,
como el  año pasado,  se le  abonará la  hora acorde al  grupo 3 del  personal  laboral  según el
convenio único: 16,35 euros. A las personas del subgrupo A2 se le aplicará el grupo 2, 19,52 euros
la hora.

Personal laboral  de alguna OMA que también ha superado las horas,  se verá compensado a
través de la cantidad destinada a abonar las horas extraordinarias de este personal, de la masa
salarial de 2016.

La parte social pregunta por qué en determinadas unidades no se ha contabilizado el tiempo de
compensación  para  aquellas  personas  que  no  han  podido  disfrutar  del  almuerzo/cena.  La
administración responde que han contabilizado los informes certificados que han llegado de los
delegados y delegadas territoriales.  Los representantes sindicales insisten,  diciendo que en al
menos, dos unidades se ha solicitado varias veces esa contabilidad y el delegado ha dado silencio
por respuesta. La administración comenta que en caso que haya que pagar, justificadamente, más
horas de las actualmente certificadas, que lo hará.

Se abonarán las cantidades en la nómina del mes de marzo, pudiendo revisarse para pagar horas
no contabilizadas previa reclamación del personal.

Por ello, recomendamos al personal que reclame el tiempo debido a esta compensación, y que
solicite al delegado o delegada correspondiente que lo formalice a través de certificado.

RUEGOS Y PREGUNTAS

La administración no presenta ruegos ni preguntas.

La parte social, sin embargo, sí presenta temas en este punto:

- Solicita que se revise el cronograma tentativo de negociaciones, ya que se han propuesto
modificaciones,  como  declarar  inhábil  la  semana  de  Semana  Santa.  Asimismo,  debe
contemplar que en cada reunión prevista puedan incluirse temas a tratar más allá de los
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ahora expuestos. Caso de ser necesario, deberá contemplarse asimismo la necesidad de
añadir más reuniones.

- De nuevo la parte social expresa su queja para que conste en acta, por la gestión del
nombramiento de personal interino para cubrir las cada vez más acuciantes necesidades
de las OMA debidas a la carencia de personal. De nuevo, por lo que se considera falta de
previsión, una unidad se ha visto afectada por un solape entre los ceses acaecidos y los
plazos de nombramientos. En este caso, la OMA de Tenerife sur. La parte social denuncia
que  lo  que  afecta  a  la  elaboración  de  cuadrantes  y  las  modificaciones  que  pueden
ocasionarse, la incertidumbre que se genera en los trabajadores y trabajadoras que ven
afectada su conciliación familiar y personal.

Solicita que se elabore una herramienta que acelere este procedimiento y lo haga más
eficiente, por lo que en una próxima reunión se tratará este tema como un punto del orden
del día específico.

- Finalmente, los representantes sindicales solicitan conocer la actual situación en el CNPD,
ya que la administración se comprometió a informar tanto a los trabajadores como a la
parte social y no se está cumpliendo. El personal ha transmitido su preocupación a la parte
social, ya que únicamente están recibiendo informaciones confusas que les inquietan, con
toda la razón. Por ello, se insiste en la petición de información oficial.

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

¡Seguiremos informando!
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