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Resumen reunión Grupo de Trabajo – Gratificaciones y horas 
Unidades con HHEE (20/11/2015) 
 
 
1) Aprobación del acta de la reunión anterior 12/11/2015 
Se aprueba y firma el acta y preguntamos por las de los días 02/10/2015 y la extraordinaria del 
16/10/2015, todavía sin redactar. 
 
2) Reparto gratificaciones 2015 
 
Se acuerda para este año: 
- Se harán públicas: receptores y cuantías. 
- Se incluye al colectivo de HHEE, reservando una cuantía, aproximadamente 3.600 euros -la 
Parte Social hemos señalado como muy pequeña- pero como no se puede saber a priori cuántas 
personas del citado colectivo han realizado servicios extraordinarios fuera de la jornada laboral, 
la Administración considera que podría ser una cifra razonable. Como hemos indicado, quizás no 
haya nadie,  el sistema empleado no es el más razonable: “te reservo una cantidad y alguien (el 
responsable) la reparte”. 
- Los N30 están excluidos. 
- Horquilla entre 150 y 320 euros 
 
La Parte Social hemos trasladado la necesidad de negociar las gratificaciones del 2016 con una 
antelación mucho mayor, para que podamos recabar datos y hacer un reparto más justo: a quien 
se lo merezca y reúna los requisitos exigidos por la Ley. 
Este año, ya no da tiempo más que dar el visto bueno a una fórmula empleada el pasado año, que 
si bien es bastante equitativa, no refleja lo establecido en la Ley 36/2014. 
 

3) Contabilidad de horas del personal de HHEE y repercusión del RD sobre aumento de 
permisos y días de asuntos particulares 

La Administración nos pasa un macro-cuadro en Excel con las suma de horas realizadas por 
aquéllas Unidades en situación de sobrepasar el límite de horas establecido en el Calendario 
Laboral 2015 (no hemos podido analizarlo con anterioridad). 
Está actualizado al 30/09/2015, los datos que se reflejan en él, si bien puede dar una idea global 
de una Unidad en concreto, no se puede individualizar, ya que no se sabe quien ha disfrutado de 
vacaciones (y por lo tanto debe devolver los servicios no realizados) y quien todavía no las ha 
disfrutado (en este caso habría realizado servicios de más). 
Además, en el cálculo habían considerado un día menos de los que correspondían (22 días de 
vacaciones, 6 días por asuntos propios y 1 día más por caer en sábado un festivo). 
También, habían realizado el cálculo sobre las 1.650 horas, algo que no vamos a aceptar. 
Hemos tenido un debate, también pensando en la negociación para el 2016, sobre de dónde se 
deben descontar las horas de menos en función de la antigüedad. 
Hay una primera propuesta sobre la mesa de acuerdo a la distribución que tenemos acordada: 
1.460 horas de servicios mínimos. 
96 horas para posibles sustituciones por incidencias sobrevenidas o bajas de corta duración. 
94 horas para suplencias (“S” en el cuadrante) y formación (en algunas unidades solo 20 horas 
para formación). 
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Se propone que las 1.460 horas como mínimo, se deben realizar. 
Las horas de menos se descontarían de las posibles sustituciones o de la formación (las 
suplencias son fijas). 
En algunos casos, posiblemente la mayoría, apenas quedarían horas para hacer sustituciones y 
casi desaparecería la reserva de horas para formación.  
Por lo tanto, la Administración propone estudiar Unidad a Unidad, con la plantilla existente y la 
antigüedad del personal para, de esa forma, calcular si se necesitará complementar con interinos. 
En el estudio presentado nos han parecido que había muy pocas unidades que pueden sobrepasar 
el límite de horas establecido, habrá que estudiarlo de nuevo con los datos al 31/10/2015 e 
incluyendo las observaciones realizadas y en la próxima reunión volver a analizarlo. 
 
 
4) Comunicación Interna 
 
Este punto está relacionado con una nueva encuesta, a iniciativa del área de información 
meteorológica y climatológica, para recoger la opinión del personal de Aemet sobre la 
comunicación que se hace en la Agencia a nivel interno: desde los diferentes Departamentos, 
desde las Jefaturas, Delegaciones, Unidades, entre Unidades, entre compañeros,... 
Nos ha parecido una iniciativa muy interesante, si nos informan del resultado, si después se 
toman medidas, una vez se hayan analizados los mismos, si se realiza un seguimiento y si se 
cuenta con la participación del personal. 
Hemos preguntado y solicitado tener conocimiento del resultado de la anterior encuesta 
(percepción de imagen de la Agencia) y las actuaciones que están, o van a llevar a cabo en 
función de los datos obtenidos. 
 
 
5) Ruegos y preguntas 
 
El Presidente de Aemet, como consecuencia de la noticia publicada en un medio de prensa 
digital, sobre una denuncia que la Agencia ha recibido relacionada con pagos de dietas y 
gratificaciones extraordinarias, nos informa que recibieron una solicitud del juzgado pidiendo 
una serie de documentos justificando los pagos de dietas y lugar de residencia de 9 personas 
desde el año 2008 y las gratificaciones recibidas de todo el personal desde el citado año. 
El Presidente nos comunica que la información ha sido entregada y que ellos no han visto nada 
especialmente anormal en todo ello, exceptuando un caso. 
Desde la parte social sugerimos que sería conveniente que la Presidencia informara a todo el 
personal de la Agencia, mediante un “everybody”, aclarando la situación para que no haya 
malentendidos al respecto. 
 
Situación de algunas Unidades 
Teníamos en este punto del orden del día, tratar sobre la lamentable situación de algunas OMA, 
donde están padeciendo circunstancias en materia de personal y de horarios verdaderamente 
inasumibles, pero no había más tiempo disponible dejándolo, presumiblemente, para el próximo 
viernes 27/11/15. 
 
 
 

Madrid, 20 de noviembre de 2015 
CCOO en Aemet 


