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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17-06-2016 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 17 de junio 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 12:00 horas en la sala de juntas 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 administración o parte interesada de la misma, presenció la asamblea celebrada el día 15 de 

junio, donde la totalidad de los trabajadores y trabajadoras asistentes dieron su NO unánime a la 

firma de la segunda propuesta de reglamentación de HHEE presentada por ella y en los términos 

en que había sido redactada. 

En la misma asamblea, los representantes sindicales procedieron a la lectura de la propuesta final 

y definitiva que no hubo tiempo de difundir con anterioridad. Se trata de una propuesta elaborada 

en el compromiso de negociar un acuerdo beneficioso para los trabajadores. Son los puntos 

básicos que reunida la parte social consideró como una mejora significativa y ante el rechazo de la 

cual la negociación se vería cerrada. 

Para nuestra sorpresa, en la reunión de hoy, las dos personas designadas por la administración 

nos han transmitido la intención de aceptar la propuesta de la parte social. Se plantean algunas 

matizaciones: 

En el segundo apartado del primer punto: 

“Para una antigüedad < de 20 años, hacer un escalado para que se realicen entre 1 y 3 servicios 

más al año”, 
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la administración propone que en vez de tres sean cuatro los servicios cubiertos al año, por la 

actual reglamentación sobre las antigüedades –trienios, quinquenios, etc.-. La parte social 

muestra su acuerdo. 

Respecto al tercer párrafo: 

“No hay turno de suplencias: el personal de la Unidad cubrirá las incidencias de forma voluntaria y 

en el caso de que supuestamente hubiera algún caso que no hubiera acuerdo para cubrirla, será 

el jefe de la unidad quien decida a quién le corresponde cubrir la incidencia, de forma equitativa. 

Esta es la única forma que admitimos para garantizar el servicio.”, 

se acuerda sustituir la frase “… será el jefe de la unidad quien decida a quién le corresponde 

cubrir la incidencia…” por una redacción en los términos de que “se acordarán los criterios que 

decidan a quién le corresponderá cubrir la incidencia”. 

No habiendo más comentarios, y respetándose lo ya incluido de la propuesta que en su momento 

presentó la parte social, acepta el documento por las partes.  

La propuesta final se incluirá en un documento definitivo de reglamentación modificando los 

puntos afectados en lo aquí acordado, y será enviado a la parte social entre el martes y el 

miércoles de la semana entrante. 

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

Los representantes sindicales consideramos que hemos llegado a un acuerdo satisfactorio. Sin 

embargo, CSI-F se comprometió a consultar al personal afectado, por lo que os pedimos que nos 

enviéis vuestra opinión y conformidad en su caso, a partir de la fecha de la publicación de este 

resumen y hasta el martes 21 de junio, a la dirección csif@aemet.es o a la personalizada de 

sus representantes. 

 

¡Seguiremos informando! 
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