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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 24-01-2017 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAPAMA DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 
- Director de Producción e Infraestructuras 
- Jefe del Departamento de Producción 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo  
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 2 asistentes 

 
CONTENIDO 

Con fecha 24 de enero de 2017 se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

 Aprobación acta reunión anterior 
 Revisión del reglamento de HHEE (en calidad de Comisión de seguimiento de horarios 

especiales). 
 Calendario laboral 2017  
 Ruegos y preguntas 

 

APROBACIÓN ACTAS REUNIONES ANTERIORES 

Aprobada por unanimidad se procede a la firma del acta de la reunión celebrada el 21 de 
diciembre de 2016. 

REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE HHEE  

La parte social plantea propuestas de mejora del documento del reglamento que se han recibido 
del personal de AEMET. Se solicitan algunas modificaciones en diversos artículos: para aumentar 
la equidad entre la capacidad de decisión de la administración y la de la plantilla, artículos 10 y 11. 
Que no comience ninguna fracción de jornada antes de las cuatro de la mañana, artículo 14, e 
incluir que ninguna modificación de jornada implique que las horas nocturnas puedan superar el 
equivalente al tercio que representan en un turno de 24 horas, artículo 27. En relación al abono de 
los trayectos en el caso de servicios especiales, artículo 29, los representantes sindicales también 
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solicitan que se especifique si se abonará desde el municipio más cercano al centro de trabajo o 
desde la residencia del trabajador o trabajadora.  

Debido a que tanto el director de producción e infraestructuras como el jefe de departamento de 
producción han de retirarse momentáneamente, los responsables toman nota de todo lo expuesto 
y comunican que darán una respuesta. Seguiremos trabajando. 

Al margen de la revisión del reglamento, la parte social comunica que ha tenido conocimiento de 
que algunas unidades están recibiendo instrucciones de manera irregular desde lo que determina 
la actual disposición, por lo que solicitan que se den las instrucciones oportunas para que se 
regularicen las comunicaciones. 

CALENDARIO LABORAL 2017 

La administración envió previamente para su estudio el borrador del calendario laboral de este 
año, casi una prórroga de el de 2016, salvo algunas cuestiones de matiz o estilo que son 
aceptadas sin inconveniente. Se plantea una duda que la administración queda en aclarar, 
aunque prácticamente no se ha encontrado nada que alegar. 

La parte social pregunta por qué no se ha recibido un borrador similar referente a las instrucciones 
anexas al calendario para el régimen de horarios especiales. El director de administración indica 
que lo enviará en los próximos días. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Aunque resulte evidente puesto que es lo que indica literalmente el artículo 24 de la actualmente 
en vigor disposición sobre HHEE, la parte social ha tenido conocimiento de que en algunas 
unidades no se está reconociendo la media hora que se reconoce al personal designado como 
suplente o se están poniendo obstáculos a su reconocimiento. La administración reconoce 
lógicamente ese derecho, e informa que dictará las instrucciones oportunas a través del jefe del 
departamento de coordinación de las delegaciones territoriales. 

El director de administración informa que la inspección de servicios tampoco ha dado respuesta  a 
la cuestión de la obligatoriedad o no de seguir realizando servicios una vez agotadas las horas del 
cómputo total anual por parte del personal a turnos. Se establece una discusión, ya que el director 
insiste en que AEMET no tiene competencia para definirse en lo que no se definen órganos 
superiores, aunque la parte social propone una resolución de presidencia que de algún modo 
clarifique esta cuestión, ya que en última instancia la responsabilidad y la sobrecarga de trabajo 
siempre recae sobre el personal, y además sobre el personal de las unidades con mayores 
problemas. El director acaba por decir que buscarán la manera de abordar este asunto en las 
instrucciones anexas al calendario laboral. Veremos. 

Dado que los problemas de personal no se acaban, aún siendo enero la parte social comunica la 
situación que acontece en las OMA de Lanzarote y Huesca, que se van a ver mermadas en breve 
en sus dotaciones. El director de administración informa que intentará presionar para que se 
aprueben lo antes posible las jornadas de personal interino. 
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La parte social también solicita aclaración sobre el convenio firmado con la UNED, por el que esta 
impartirá un curso similar al que reciben las personas que aprueban la correspondiente oposición 
según se desprende del texto del citado convenio, y pregunta qué implicaciones puede tener para 
el personal de AEMET. El director de administración indica que la intención es motivar la 
participación de un mayor número de personas en el proceso selectivo, y que aunque este año ya 
no es posible, en futuras ediciones se transformará en un máster. 

 

Siendo las 14:30 horas, se da por finalizada la reunión.  
 

¡Seguiremos informando! 
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