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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 30-11- 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 
- Jefa de área de RRHH 
- Puesto de apoyo 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo  
- CCOO: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 30 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. 
 Seguimiento de gratificaciones. 
 Ruegos y preguntas. 

En el ámbito del GT se reúne la Comisión de seguimiento de horarios especiales y gratificaciones. 
No obstante, siendo que el ámbito es el del primero y las personas negociadoras son las mismas, 
se acuerda establecer en acta que las decisiones adoptadas lo serán por el GT. 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Se procede a la aprobación y firma del acta correspondiente a la reunión celebrada el día 22 de 
noviembre. 

SEGUIMIENTO DE GRATIFICACIONES 

La administración informa de cómo se han distribuido las cantidades asociadas a este 
complemento extraordinario: De una partida presupuestaria de 183.560,41 euros, 23.030,82 euros 
se han asignado a comisiones de servicio concedidas en base al artículo 66 del RD 364/95 y a 
casos de habilitados que gestionan varias cajas pagadoras. 15.241,00 euros se destinarán a 
compensar el exceso horario de los funcionarios y funcionarias en régimen de trabajo en horarios 
especiales.  El resto, corresponderá a las gratificaciones por servicios extraordinarios. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

La administración informa de que se solicitaron dos jornadas de interinos a Función Pública, y que 
este organismo ha concedido únicamente una.  

La parte social, conociendo que es posible que la situación se dé en más de una unidad, pregunta 
una vez más a la administración sobre la obligatoriedad de seguir realizando turnos una vez 
superadas las 1627 horas de prestación de servicio estipuladas en el calendario laboral. 

El director de administración responde que tras consultar al abogado del estado, este ha indicado 
que se reitere la consulta a Función Pública. 

La respuesta nos parece insatisfactoria, ya que quien precisa una contestación es el personal a 
turnos, no el equipo directivo.  

Por ello, nuestra recomendación a las personas que puedan verse afectadas es que envíen un 
escrito a la dirección de administración informando del hecho y solicitando que se exima de 
realizar más servicios a quienes no se conformen con la compensación económica por los motivos 
que consideren exponer. 

 

Por razones de agenda del director de administración no pueden abordarse más temas, por lo que 
a las 14:00 se da por finalizada la reunión..  
 

¡Seguiremos informando! 
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