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Reunión GT en AEMET – (12/11/2015) resumen 
 
1) Aprobación actas reuniones anteriores (02/10/2015 – 09/10/2015 – 16/10/2015) 
Se aprueba y firma la del día 09/10/2015, las otras están sin redactar por parte de la 
Administración. 
 
2) Presupuestos 2016, Agencia Estatal de Meteorología 
Se debate sobre el desglose del presupuesto,  las vinculaciones de cada capítulo y los posibles 
trasvases de subconceptos. 
Transmitimos nuestra preocupación por las bajas cantidades destinadas a Ayudas Sociales, 
Gratificaciones Extraordinarias y Complemento de Productividad en comparación con lo que 
recibe el MAGRAMA y otros Organismos de la Administración General del Estado. 
La Administración se compromete a realizar una variación presupuestaria en relación con el 
complemento de Productividad y nos solicita nuestra colaboración para que Hacienda lo admita. 
Nos informan de aquellos capítulos que por su vinculación no se pueden transvasar, a pesar de 
que algunos conceptos no se gastan y pasan a remanente de tesorería sin poderse utilizar. 
 
3) Negociación criterios gratificaciones 2015. 
La Administración nos propone alcanzar un acuerdo sobre el reparto de las gratificaciones 
extraordinarias. 
En la propuesta nos informan de su interés porque estas sean públicas y que ello sea un requisito 
para poderlas percibir, preavisando al perceptor, para, de esta forma, no incumplir con ninguna 
normativa en materia de protección de datos 
La Parte Social estamos totalmente de acuerdo y así lo hacemos saber. 
Asimismo nos señalan que su idea es realizar un reparto similar al que se hizo en el 2014, 
estableciendo un límite mínimo y máximo, aproximadamente entre 200 y 400 euros 
 
CCOO, así como el resto de la Parte Social, transmitimos que no se excluya, por defecto, al 
personal con Horarios Especiales, tal y como se hizo el pasado año (con alguna excepción 
inexplicable). 
Entramos en una discusión, ya que el reparto que se hace por Departamentos va en función de la 
cantidad de personal,  suponiendo que en todos los departamentos se realizan servicios 
extraordinarios de forma proporcional y ello podría significar que la DPI recibiría una cantidad 
muy superior al resto. 
Se plantea la posibilidad de asignar una cantidad para el personal de HHEE, o solicitar a los 
responsables información de cuántas personas con HHEE han realizado “servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo”, lo veremos en una próxima 
reunión, pero parece que todos estamos de acuerdo en que no se puede excluir a este colectivo y 
lo único que se exige es que reúnan los requisitos indicados en la Ley. 
El importe a repartir es aproximadamente de unos 150.000 euros, de los cuales hay que descontar 
las horas abonadas al personal de HHEE que sobrepasó el límite acordado en el 2014 (unos 
13.000 euros), también habrá que descontar el importe destinado a abonar algunas  CCSS por el 
artículo 66. 
 Las horas realizadas de más este año por el personal de HHEE se abonarán con cargo al 
presupuesto del 2016. 
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4) Curso de formación funcionarios interinos del cuerpo de Observadores 
 
Estamos en contacto con el resto de las formaciones sindicales para realizar un informe 
denunciando esta situación donde explicaremos con detalle nuestra opinión basada en 
normativas y exigencias por parte de la OMM, OACI y demás organismos. 
 
Por este motivo, en este resumen no queremos extendernos demasiado en detallar nuestra 
opinión, solo vamos a exponer los hechos, para que todos estéis informados al respecto. 
Cuando nos enteramos de que se habían seleccionado a unas 180 personas en relación con la 
bolsa de interinos de observadores para los próximos 2 años, y que no se sabía cómo se iba a 
impartir el curso correspondiente, por el número tan elevado de alumnos, nos empezamos a 
preocupar  por la preparación que estas personas iban tener después del curso, de si 
verdaderamente iban a tener la formación necesaria para realizar servicios como observadores 
aeronáuticos en una OMA, OMD,...si iban a estar habilitados como observadores aeronáuticos de 
acuerdo con la normativa de la OMM,... 
Por ello, empezamos a recabar información sobre el citado curso, hemos tenido que ir indagando 
por nuestra cuenta ya que la Administración hasta ayer, y forzados por el cariz que iba teniendo 
el asunto, no informó a la Parte Social sobre el mismo. 
Después de la reunión, nos hemos sentido totalmente decepcionados porque nuestras sospechas 
son ciertas y ellos mismos reconocen las deficiencias de este curso y de los anteriores, poniendo 
como excusa que siempre se han hecho así, pero esta afirmación es falsa, ya que en las 
ediciones anteriores el número de alumnos era entre 15 y 20, y en esta edición parece que al final 
son ¡60! 
En las ediciones anteriores la clase se impartía en un aula y la interactividad entre alumnos y 
profesores era total, casi personal. Ahora se imparte en un salón de actos, se proyectan las 
presentaciones y poco más. 
Además, algo que consideramos imprescindible, en esta ocasión no van a realizar: un período 
de prácticas que consiste en la rotación por puestos de trabajo de unidades de carácter 
aeronáutico de AEMET en los que se realizan tutorías relacionadas con la formación específica. 
Hemos oído decir a la Administración que esas prácticas eran “visitas”, que no se controlaban 
y que no servían para nada,...sin comentarios. 
 
La excusa que nos han puesto es que cuando vayan destinados a la Unidad correspondiente, 
durante el periodo de adaptación al puesto de trabajo terminen de formarse para poder 
habilitarlos como observadores aeronáuticos... 
Parece que no se enteran de que cuando se pide un interino, este se necesita para “antes de ayer” 
y no para que se le forme y al cabo de 10-15 días pueda empezar a realizar servicios. Es decir, 
una Unidad tiene la necesidad de un interino, lo solicita, tardan una media de 15 días en enviarlo, 
si es que lo envían, y después están formándose otros 15 días, total: un mes hasta que se 
incorporan a realizar servicios (como poco). 
Cargan la finalización de la formación de los interinos en la Unidad donde vayan 
destinados y la responsabilidad de la habilitación al jefe de la OMA. 
Creemos que las cosas hay que hacerlas bien y no se puede subestimar el trabajo de los 
observadores aeronáuticos. 
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5) Situación del personal en las OMA y OMD 
En algunas Unidades el problema de las plantillas se agrava con el final del año debido a que se 
han acabado las jornadas de interinos, a plantillas mal dimensionadas, a la falta de personal,  
jubilaciones, incidencias sobrevenidas y bajas. Estas unidades, casi siempre las mismas, han 
vivido gracias a los interinos. 
La Administración nos informa que han solicitado a través de la Presidencia una ampliación de 
las jornadas de interinos (4) para poder cubrir estos problemas de personal de aquí a final del 
año. 
La primera respuesta de Función Pública es que contrataran a interinos por 15 días, para ello no 
se necesita el requerido permiso. ¿Es que nadie les ha explicado que nuestro trabajo requiere un 
periodo de adaptación al puesto de trabajo que prácticamente absorbe estos 15 días? Además 
cómo se va a contratar a un interino solo por 15 días cuando la mayoría de ellos tienen que 
desplazarse de su lugar de residencia (una vergüenza). Cuando llegamos a esta situación, es que 
algo está fallando en esta organización. No nos pilla desprevenidos, venimos denunciando la 
precariedad de las plantillas desde que tenemos uso de razón, pero aquí nadie le pone remedio. 
Nos comentan que si no consiguen interinos, van a reducir horarios, allí donde se pueda, van a 
enviar a alguien con comisiones indemnizadas o en último extremo se pagarán las horas que se 
hagan de más. 
 
El otro asunto relacionado con esta situación, es cómo afecta al personal de HHEE los días 
adicionales, tanto por asuntos particulares, como por antigüedad. Nos indican que todavía no lo 
tienen estudiado del todo y que habrá que negociarlo, pero ya avisan de que los que no hayan 
consumido las horas de formación, éstas pasarán a servicios presenciales, con la intención de que 
los días adicionales afecte poco al personal con HHEE. Es decir que lo acordado en el 
Calendario Laboral de 2015 no lo van a respetar. Puede darse la paradoja de que alguien que no 
tenga antigüedad realice el mismo número de horas que otro que sí la tenga, porque a aquel, no 
le tengan en cuenta las horas de formación por no alcanzar el límite de horas, y a este que le 
correspondería hacer menos horas, si alcanza el límite, le tengan en cuenta las horas de 
formación no realizadas. Además amenazan con que si este año te pasas, te las devuelven el año 
que viene. 
En fin, un disparate tras otro que no vamos a admitir, se ha dejado pendiente para una próxima 
reunión y así van 3 o 4 reuniones, aplazando el problema. 
 
6) Ruegos y preguntas 
 
Concurso específico 
Todavía Función Pública no lo ha devuelto (mes y medio) aunque la última información es que 
posiblemente se reciba la próxima semana, si, como parece ser, lo que hay que modificar son 
pequeñas cuestiones, se enviará inmediatamente al BOE para que salga antes del periodo 
navideño. 
 
Incumplimiento del cronograma de negociaciones 
En septiembre nos presentaron un calendario de negociaciones (situación de la RPT después del 
concurso, disposición de Horarios Especiales, bolsa de personal laboral y gratificaciones 
extraordinarias) solo esta última se está empezando a debatir. Lo del personal laboral parece que 
no puede ser y lo demás están con ello. 
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Dietas para exámenes promoción interna: 
Se han denegado las solicitudes de dietas por este concepto siguiendo instrucciones del 
MAGRAMA, ellos tampoco las conceden, sin embargo CSI-F presenta un documento, que no 
parece derogado, en el que se recoge este derecho. Han indicado que lo volverán a consultar, 
pero que les parece extraño que el Ministerio esté actuando mal. 
 
 
El nuevo convenio con Defensa punto  6 del anexo (Regulación de los Servicios) : 

 

 
 

Recordamos este asunto que planteamos en el mes de septiembre y que todavía sigue 
pendiente, ya que requiere la modificación de las instrucciones locales de las OMD. 

 
 
Situación CNPD 
Sigue existiendo un malestar en la citada Unidad, el mal ambiente laboral provocado por la 
jefatura de la misma sigue sin resolverse después de haberlo denunciado en sucesivas reuniones, 
toman nota y volverán a plantearlo a la DPI. 
 
 
 
 

Madrid, 12 de noviembre de 2015 
CCOO en Aemet 


