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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 09-05-2016 DE LAS OOSS CON EL PRESIDENTE 
DE AEMET HHEE 

 

Con fecha 09 de mayo de 2016, se ha celebrado la reunión con el presidente de la Agencia 

Estatal de Meteorología que fue solicitada por la parte social con motivo de la presentación por la 

administración del borrador para una nueva disposición de horarios especiales. 

 

Asistieron el presidente de AEMET, el director de administración y el jefe del departamento de 

coordinación de las delegaciones territoriales. Por la parte social, un representante de CCOO, dos 

representantes de UGT y Cristina Santos Rebollo y Juan de Faragó Botella como 

representantes de CSI-F. 

 

La reunión comenzó por parte de presidencia exponiendo las razones de la necesaria negociación 

de un nuevo reglamento. Comenta entre otras cosas: 

 

 El reglamento vigente está obsoleto, la normativa del EBEP 2007 le afecta. 

 Es necesario plasmar en el reglamento las mejoras de los calendarios laborales. 

 Se tienen que considerar los días de asuntos propios y las antigüedades. 

 

También establece unas limitaciones; el presupuesto de 2016, dadas las condiciones actuales, es 

totalmente inamovible. Para el 2016 el coste tiene que ser cero, y para futuros años, ya se verá.  

Reincide en la importancia de conseguir llegar a un acuerdo entre todos para que sea un 

reglamento de larga vigencia. Posteriormente comenta que, grosso modo, la influencia de un 

nuevo reglamento a turno para todos los trabajadores a turnos a 16€ de gratificación por cada 

hora de más realizada, implicaría un aumento presupuestario de 1.248.000€, y que eso es 

totalmente inasumible. Desde la parte social se le corrige diciendo que sería menos de la mitad de 

esa cantidad, puesto que el número de trabajadores a turnos es inferior al número de HHEE de la 

RPT. 

 

Desde la parte social exponemos nuestra indignación por el documento enviado por la 

administración. Particularmente, por el artículo 25.1 donde se establece que para cubrir las 

ausencias sobrevenidas habrá que estar localizables la totalidad del turno. Hecho que implica, por 

ejemplo, que en una oficina a turnos con plantilla completa se realicen presencialmente todos los 

turnos (supongamos 1460 horas), y además, de regalo, estar localizable y disponible para acudir a 

trabajar otra tanda de turnos (otras 1460 horas). Al escuchar esto, el presidente comenta que eso 

no así y que tampoco es su intención establecer una jornada laboral de casi 3000 horas. 
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“Artículo 25.-Responsables. 

 

De acuerdo con el personal adscrito, los jefes de las dependencias designarán, en los cuadrantes 

de servicios, la relación ordenada de funcionarios que cubrirían las posibles ausencias 

sobrevenidas debiendo estar localizables en la totalidad del turno.“ 

 

El presidente, y el resto de responsables de la administración presentes afirman que debe tratarse 

de un error de interpretación de redacción, porque reiteran que no es su intención. 

 

En la última reunión del grupo de trabajo sobre horarios especiales, los representantes de la 

administración defendieron fervorosamente este punto, por lo que la parte social muestra su 

asombro ante tal cambio de punto de vista. 

 

Tras la discusión, el presidente acaba pidiendo a la parte social que si no estamos de acuerdo con 

su propuesta, enviemos una contrapropuesta para que la negociación vaya por buen camino. Los 

representantes sindicales manifiestan su queja porque el documento de partida que se presentó 

en la fase correspondiente de la negociación ha sido simplemente ignorado, sin haberse 

considerado nada de lo en él expuesto a la hora de elaborar este borrador. El presidente intercede 

diciendo que dado que éste documento expresaba sobre todo las líneas rojas expuestas por la 

parte social, puede complementarse con una propuesta más extensa. 

 

Por lo acaecido en esta reunión, se suspende la prevista para el día 11 de mayo, y se solicita a la 

parte social que para antes de la próxima reunión (sin fecha a día de hoy), envíe la propuesta de 

mejora.  

 

La reunión acaba con el presidente mostrando un esquema resumen en el que se establece el 

reparto horario de un trabajo a turnos, de las 1642 horas, 1460 horas corresponden a los turnos, 

otro número de horas a días de asuntos propios y ‘canosos’, otro grupo de horas a formación y el 

último grupo de horas a suplencias. ¿Dónde está la disponibilidad horaria contemplada en el 

borrador? 

 

Consideraciones finales: ¿Sigue la administración mareando la perdiz para alargar el tiempo de 

negociación?, ¿tiene intención real de llegar a un acuerdo?. Estamos cansados de que en cada 

reunión donde decían ‘digo’ digan ‘Diego’.  

 

¡Seguiremos informando! 
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