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Reunión Grupo de Trabajo de la Mesa Delegada del MAGRAMA        
(17 03 2015) – Gratificaciones 2014 – Horas personal a turnos 2014 
 
Puntos del orden del día 
 

1) Aprobación acta reunión anterior 
2) Publicación de Gratificaciones en diciembre de 2014 
3) Horas de personal a turnos 2014 
4) Ruegos y preguntas 

 
1) Aprobación del acta reunión anterior  

Se firman algunas actas e indicamos cuales faltan por corregir y firmar, toman nota y las 
veremos en una siguiente reunión. 

 
2) Publicación gratificaciones 2014 

Nos pasarán un listado con las gratificaciones percibidas, del que solo se publicarán los 
nombres de aquellos que mediante firma lo han solicitado expresamente (34 de las 419 
personas que han recibido gratificaciones). Además nos pasan un agregado con las 
estadísticas referentes a las gratificaciones. 

 
 

3) Horas del personal a turnos 2014 
Nos informan que ya tienen el informe completo de las personas que se han excedido de 
las horas estipuladas según se indica en el calendario laboral de 2014, mediante las 
certificaciones que los Delegados Territoriales han enviado y han decidido que se pagará 
la hora a 17,21€, conforme a dos criterios: en primer lugar dado que se encuentra en la 
media de la cantidad retribuida por la hora extra de un laboral G2 y G3 y, de otra parte, es 
esta la cantidad retribuida por este concepto en el año 2012. 
 
Hemos señalado a la Administración que han incumplido el acuerdo reflejado en el 
Calendario Laboral 2014, Instrucciones para Horarios Especiales, donde se indicaba 
que este informe, así como el importe a abonar, debería estar supervisado por la Comisión 
de Seguimiento de Horarios Especiales y no darnos el informe cerrado con la Resolución 
del Presidente en marcha. 
 
Después de muchas discusiones, se acuerda, para no retrasar lo que ya tienen preparado, 
que se abone al 31 de marzo las cantidades que la Administración tiene en su informe y 
nos enviarán el  citado informe completo para que lo podamos analizar y contrastar con los 
trabajadores, en el caso de que existiera algún error se corregiría al mes siguiente. 
 
El informe actual señala que 26 personas se han excedido de las 1.556 horas estipuladas 
y ello supone un importe total de 13.570,09€, que se abonarán con cargo a las 
gratificaciones extraordinarias del 2015, tal y como se acordó. 

 
Ruegos y Preguntas 

- Delegados de Prevención: de acuerdo con el nuevo RD se deben ajustar el número de 
delegados de prevención y así nos lo transmite la Administración. 
CCOO indicamos que el reajuste se debe realizar en órgano del Grupo de Trabajo de la 
Mesa Delegada, para estipular cuántos delegados corresponden a los funcionarios y 
cuántos a los laborales. Una vez que se haya acordado este punto, se deberán dar 
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instrucciones a la junta de personal y al comité de empresa para que procedan al 
ajuste.  
Se acuerda incluir este punto en una próxima reunión del Grupo de Trabajo. 

 
- CSI-F solicita información por la respuesta del Gobierno a la pregunta parlamentaria 

sobre la deficiente plantilla que presta sus servicios en las OMA de Canarias, dicha 
respuesta fue que la plantilla está cubierta por 45 personas, siendo las necesidades 
reales de 37, por lo que en realidad hay un exceso de la misma. 
La Administración señala que las explicaciones nos las darán detalladamente en una 
próxima reunión. 

 
- CCOO: preguntamos por la tramitación de las instancias del concurso general, ante 

las quejas recogidas de muchas personas por los inconvenientes encontrados para 
poder tramitarlas. Nos indican que efectivamente hubo algunos inconvenientes, pero se 
han admitido todas a pesar de las dificultades,  con la ayuda prestada por las 
Delegaciones Territoriales y el departamento de RRHH. 

 
- CSI-F: presenta informes definitivos de auditorías en los que se señala el 

incumplimiento de la Disposición del Régimen de Horarios Especiales. La 
Administración pregunta si es incumplimiento de la Administración o de los trabajadores, 
la pregunta ha quedado en el aire. 
 

- CCOO: solicitamos información sobre el concurso específico. La Administración nos 
indica que esperan poder presentarnos las bases y las plazas el próximo mes, para 
intentar enviarlo a Función Pública a finales de abril. 
 

- CCOO y CSI-F: preguntamos para cuándo la negociación de los criterios del 
complemento de productividad. Desde el mes de diciembre que enviamos nuestras 
propuestas, todavía no se ha podido negociar. La Administración señala que está 
priorizando asuntos y que lo tiene en cuenta para incluirlo lo antes que pueda, una vez 
que cerremos los temas más urgentes. 
 

- UGT: pregunta para cuándo el ajuste de algunas unidades del SNP donde todavía no 
está cubierto por el +1 (turno de formación). No hay respuesta por no haber nadie del 
departamento de producción. 
También señala el problema que se va a presentar en alguna unidad del SNP donde se 
pueden producir bajas de Analistas Predictores sin previsiones de que se cubran. La 
Administración comenta que ya están informados de este asunto y creen que con otras 
unidades y con comisiones de servicio indemnizadas prevén poder solucionar el 
problema. 
 

- CSI-F: pregunta sobre una cuestión sacada del Plan Anual de Prestación de Servicios 
Aeronáuticos donde se indica: “identificación del puesto clave en Aeronáutica” 
¿Qué significa? 
Nos contestarán cuando recaben la información correspondiente. 
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- Se pregunta por el acceso al Portal del Empleado fuera de la Intranet, ya que supone en 
algunos casos muchos inconvenientes para tener acceso a nuestros datos a las 
personas que están de baja o con licencias. Comentan que es un problema de 
seguridad, pero que lo tienen en cuenta para estudiarlo. 

- CCOO elecciones sindicales: solicitamos una reunión para coordinar las próximas 
elecciones sindicales y acordar un calendario de actuaciones. 

- CSI-F: pregunta por la posibilidad de unificar niveles a los puestos de climatología, 
ya que existen N16 y N18 realizando las mismas funciones. La Administración informa 
que una subida de niveles es prácticamente imposible que la acepten en la CECIR, 
pero que lo estudiarán. 

Se hace una recapitulación de reuniones pendientes: 

- Comisión de seguimiento de horarios especiales: preguntas sobre la disposición de 
horarios especiales y calendario laboral, servicios extraordinarios y su 
disponibilidad..., posiblemente para la próxima semana. 

- Grupo de Trabajo para coordinar las Elecciones Sindicales, en abril. 

- Grupo de Trabajo para el Concurso Específico, en abril. 

- Comisión de Seguimiento de Horarios Especiales: para llevar el estudio sobre el informe 
de las horas realizadas por el personal a turnos en el 2014, en abril. 

 
 

 
 
        Madrid, 17 de marzo de 2015 
         CCOO en Aemet 
 


