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NOTA INFORMATIVA DE LAS REUNIONES DEL 08-11-2016 Y EXTRAORDINARIA DEL 22-11-
2016 DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 
 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Jefe de división de recursos humanos y formación 

- Puesto de apoyo 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo  

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 08 de noviembre de 2016 se celebró 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 acta reunión anterior. 
 Gratificaciones. 
 Ruegos y preguntas. 

Reunión en la que prácticamente lo único efectivo fue la firma del acta de la reunión del día 5 de 
octubre y el abordar el punto de ‘Ruegos y preguntas’. 

Respecto a las gratificaciones que corresponden a la generalidad del personal, la parte social 
manifiesta que en su opinión, las gratificaciones asignadas durante 2015 reflejan falta de equidad, 
que en muchos casos las justificaciones y motivaciones son demasiado imprecisas y genéricas, e 
incluso, que en bastantes casos la asignaciones ni siquiera se han motivado. La administración 
toma nota de lo manifestado y comunica que enviará una propuesta con los criterios para la 
asignación de las gratificaciones en 2016. 

Más grave y áspera es la discusión que se entabla al presentar la administración la contabilidad 
del cómputo de exceso horario asociado a los días de antigüedad, dado que la administración es 
partidaria de descontar estas horas del cómputo total anual establecido por Función Pública, 
mientras que la posición de las organizaciones sindicales es que el descuento debe hacerse de 
las acordadas en el calendario laboral para el personal de HHEE, dado que en caso contrario se 
perjudican los derechos que establece la legalidad vigente. La administración notifica que enviará 
otro documento en el que dice argumentará y justificará su postura, que básicamente es que el 
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gasto de este reconocimiento acorde al criterio de la parte social sería prácticamente el total de la 
cantidad asignada presupuestariamente a las gratificaciones.  

Tras recibir el documento citado, es rechazado por las organizaciones sindicales, que presentan 
su propuesta alternativa, que en resumen consiste en aplicar un 50% de las horas 
correspondientes por días adicionales a la cantidad de horas que se acordó en el calendario 
laboral de 2015 para hacer sustituciones, 96 horas. El otro 50%, a la cifra también acordada en el 
citado calendario laboral para suplencias y formación: 94 horas. Los representantes de la parte 
social quedan a la espera de la decisión de la administración. 

Con fecha 19 de noviembre de 2016 se convocó al grupo de trabajo a una reunión extraordinaria 
el día 22, con el siguiente orden del día: 

 Reglamentó HH.EE. 

 Gratificaciones. 

La reunión se aceptó de manera unánime, asistiendo las personas citadas más arriba y la jefa de 
área de recursos humanos. 

Se presentan a la parte social dos documentos para su aprobación. 

El primero, un ‘Acuerdo del grupo de trabajo’ en el que los puntos de mayor importancia son: 

- El acuerdo de remisión del articulado del reglamento de horarios especiales (o cuarta 
propuesta) a la Secretaría de Estado de Hacienda y Función Pública a efectos de obtener 
los informes y autorizaciones que resulten preceptivos para la aprobación del reglamento 
en Mesa Delegada del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  

- La aceptación de la propuesta de la parte social respecto a la compensación por exceso 
horario del personal de horarios especiales en relación con su antigüedad. 

- Atender, con el remanente existente, los servicios extraordinarios efectuados por todo en 
personal funcionario de AEMET. Remanente que no resulta ser tan pequeño como la 
administración decía temer, ya que la compensación al personal de horarios especiales 
supondrá algo menos de cuarenta mil euros de los casi ciento cincuenta y seis mil 
presupuestados. 

Respecto al punto referente al reglamento de HHEE, los representantes sindicales vinculan su 
aceptación a la celebración de la primera de las reuniones de la comisión de seguimiento de 
horarios especiales lo antes posible y donde se traten: 

- La localización. 
- La disposición, en situaciones extraordinarias, como por ejemplo los vuelos hospital. 
- Las cuestiones planteadas y distintas aportaciones recibidas del personal. 
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Asimismo, solicitan el cambio de nombre de las plazas pertenecientes al Centro de Proceso de 
Datos (CPD) actualmente denominadas ‘especialista en mantenimiento y calibración G-4’ a sus 
homólogas ‘especialista en explotación G-1’. 
 
El director de administración procede a dar las instrucciones oportunas para que se proceda a 
gestionar este cambio. Asimismo, la fecha tentativa para la reunión solicitada se acuerda para la 
segunda semana de enero de 2017 con el fin de vincularla también al comienzo de la elaboración 
del calendario laboral 2017.  

Como el resto de puntos solamente requieren del arreglo de cuestiones de matiz, se procede a la 
firma de este acuerdo, que se publicará en la intranet como anexo a al acta de la reunión. 

El segundo documento contiene los criterios para la asignación de gratificaciones por servicios 
extraordinarios para el año 2016. La parte social considera que se han tenido en cuenta sus 
observaciones y propuestas hechas en la reunión del 8 de noviembre de 2016, por lo que se 
acuerda de manera unánime este documento y se procede a su firma. 

 

Sin más que añadir y siendo las 14:00 horas, se da por finalizada la reunión.  

 

¡Seguiremos informando! 
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