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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 15-10-2019 DEL GRUPO DE TRABAJO 

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

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Jefa  del Área de RR.HH.  

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 2 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 15 de octubre de 2019 se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio para la Transición Ecológica 

(MITECO) de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (MGNAGE) 

con el siguiente orden del día: 

 Negociación registro de jornada. 

 Propuesta liquidación excesos horarios 2019. 

 Ruegos y preguntas. 

NEGOCIACIÓN REGISTRO DE JORNADA 

Se presenta a la parte social para su discusión los borradores de los manuales de instrucciones 

para el nuevo sistema de fichaje, registro de jornada, cuya obligatoriedad determina lo establecido 

en el Real Decreto-ley 8/2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha 

contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. Estos manuales serán publicados en la 

intranet de AEMET. 

Técnicamente no presentan dificultades, por lo que no se plantean cuestiones respecto a su 

redacción. Otra cosa son las consecuencias de su aplicación y lo que esta deja de manifiesto. En el 

caso del personal de oficina no resulta tan patente, porque la única diferencia con el sistema de 

fichaje actual es el cambio de soporte técnico. El 1 de noviembre entrará en vigor para este 

personal. 

Sin embargo el problema surge al tratar de aplicarlo al personal de horarios especiales. De hecho, 

por su complejidad, hasta final de año este nuevo sistema se complementará con el actualmente 

vigente, ‘el excel’. 

¿Y por qué? Dice el dicho que las buenas intenciones tienen su castigo, y al tratar de optimizar esta 

nueva herramienta para facilitar el trabajo de elaboración de cuadrantes, gestión de los mismos, 
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contabilidad horaria y otras utilidades, el problema cero, el principal de esta organización, la falta de 

recursos humanos, hace este intento prácticamente impracticable, como hace prácticamente 

impracticable aplicar el nuevo reglamento de horarios especiales y el calendario asociado al mismo. 

Problema cero, falta de recursos humanos, que este y anteriores equipos directivos han sido 

incapaces de resolver. Y nos preguntamos, ¿incapaces o incapacitados? Sería interesante saberlo 

de cara al inminente futuro que nos espera. 

PROPUESTA LIQUIDACIÓN EXCESOS HORARIOS 2019. 

Volvemos a la cotidianeidad. La parte social pregunta en primer lugar cuándo se van a liquidar los 

de 2018, aún pendientes. Nos responden que se procederá a hacerlo en la nómina de noviembre 

de 2019. 

Respecto al exceso de este año, se abonará al final del mismo, y la administración informa que al 

haberse sucedido a lo largo de este ejercicio los dos reglamentos de horarios especiales, el abono 

del exceso horario se hará proporcionalmente a cada uno de ellos, prácticamente el 50 por ciento 

en un caso, y el otro 50 en el actual. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La parte social pregunta el estado de la solicitud de vinculación de algunos puestos ocupados por 

interinos a la OEP de 2019. El equipo directivo informa que la solicitud se inició en mayo, pero 

debido en parte a la actual situación política y en parte a las reticencias de Función Pública, el 

proceso está parado, previéndose mínimo un plazo de un mes para su solución. 

También preguntamos por la reclamación de una persona que ocupa una plaza en comisión de 

servicio por el artículo 66 e indemnizada, y se nos informa que respecto al posible abono de la 

complementación por haber realizado tareas de nivel superior, ésta ya está incluida en la 

indemnización. 

Preguntamos por si hay novedades en los plazos del concurso específico y se nos informa que no, 

que la intención es que se lleve a cabo como estaba previsto, a principio del próximo año. 

Aprovechando esta pregunta, la administración informa que desde el departamento de producción 

se ha pedido eliminar una de las plazas a ofertar que se acordaron en su momento y que 

publicamos en este blog. En concreto, la 3381305, Director / Directora de programa. La parte social 

considera que no se motiva ni justifica suficientemente esta solicitud, amén de que las plazas a 

ofertar ya estaban acordadas, por lo que no damos nuestro visto bueno. 

Siendo las 13:30 horas, se da por finalizada la reunión. 

¡Seguiremos informando!   
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