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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 12-04-2016 DEL GT DE HORARIOS 
ESPECIALES, DEL GRUPO DE TRABAJO DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL 

MAGRAMA DE LA MGNAGE 
 

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Puesto de trabajo N28 (DT) 

- Puesto de apoyo (DT) 

POR LA PARTE SOCIAL: 

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

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 12 de abril de 2016, se ha celebrado la tercera 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) a las 12:30 horas en la sala de prensa de los 

servicios centrales de AEMET, con la negociación de una nueva disposición que reglamente el 

régimen de horarios especiales como único punto en el orden del día. 

La reunión comenzó por parte de la administración pidiendo explicaciones por ciertos puntos del 

documento presentado por la parte social en la anterior reunión. Ésta manifiesta su queja, ya que 

en la reunión del día 30 de marzo se discutió largamente este documento, por otro lado, el único 

presentado en la mesa, y se pregunta si es que no hay suficiente grado de comunicación. 

Asimismo, deplora que de nuevo no se haya aportado ninguna contrapropuesta. La administración 

argumenta que es un trabajo complejo y que sí trae a esta reunión una propuesta, que presentará 

tras ser aclaradas las dudas que quiere plantear. 

Concretamente, pregunta por la afirmación “Las incidencias sobrevenidas se cubrirán con 

personal voluntario de la misma unidad apuntado previamente en una lista (hasta un límite de 80 

horas anuales).” Concretamente, se preguntan cuál puede ser la solución si se agotan las horas o 

bien la incidencia sobreviene a las personas voluntarias, sobre todo si no son numerosas. 

Asimismo, sugieren que al plantear también que de tener que recurrir a imaginarias (suplencias), 

“…la disponibilidad se contabilizará con un 25% del tiempo disponible”, lo más probable es que no 

se ofrezca nadie como voluntario. La parte social reconoce que puede haber cometido un error y 

que está dispuesta a rectificar, manifestando que puede renunciar a la idea del voluntariado y que 

las incidencias sean cubiertas por imaginarias en las que a la totalidad de personal implicado se le 
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contabilice el 25% del tiempo. La administración despliega las cifras que a su juicio supondrían el 

abono de las imaginarias, y que considera superiores a 6.000 euros al año.  

La parte social las pone en duda, pero en cualquier caso manifiesta que no es partidaria de las 

imaginarias. Un trabajador a turnos ha de tener un calendario laboral anual con 1.460 horas 

anuales y si tuviese que realizar más horas tendrán que compensarse económicamente. 

En la misma línea argumental, la administración manifiesta que la constante referencia de la parte 

social a 1.460 horas y su difusión en los documentos que presenta y difunde, podría ser visto 

como una propuesta ilícita frente a lo establecido por Función Pública en el calendario laboral y 

como discriminatorio por otros organismos. 

La parte social manifiesta que en ese caso, que es el que ha considerado más equitativo, deberá 

entonces considerarse la modificación de ponderación horaria, debiendo las horas nocturnas 

valorarse como 1,5 y las nocturnas festivas como 2.  

La administración, como en la anterior reunión, se ha dedicado principalmente a comentar y 

discutir el documento presentado por la parte social en la segunda reunión. Al final de la reunión la 

propuesta de la administración resulta ser en tres semanas enviar un borrador para un nuevo 

reglamento de horarios especiales, para tras analizarlo discutirlo una semana después. 

Llevamos tres reuniones del grupo de trabajo y no se ha avanzado significativamente. Nuestra 

propuesta ya se entregó, y en lo expuesto es firme, o en el total de horas anuales, 1.460 o en la 

alternativa de contabilizar las horas nocturnas ponderadamente. 

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

 

 

¡Seguiremos informando! 
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