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Resumen GT – Decálogo Marco Horarios Especiales (22/01/2016) 
 
3ª Reunión sobre la negociación del Decálogo Marco, base para la nueva 
Disposición de Horarios Especiales en Aemet. 
 
 
Continuación Decálogo Marco: 
En la anterior reunión lo dejamos en el punto 9º del Decálogo, concretamente en el término 
Horario anual general 
 
Horario anual general 
“Es la diferencia entre el horario anual individualizado de cada trabajador y el horario anual de 
referencia. Por ejemplo, para un trabajador sin antigüedad que tenga un horario personal anual de 
1642.5, su horario anual general es de 1650 – 1460 = 190 hora” 
 
Volvemos a debatir sobre este término, entendemos el concepto y su definición, pero seguimos 
pensando que el término no es el adecuado, al final convenimos en pensarlo mejor y proponer 
alguno. 
 
10.- IMPLANTACIÓN Y FUNCIONES ASIGNADAS AL METAR AUTO.  
“Se considera el METAR AUTO como una aplicación que permite conciliar mejor las condiciones 
laborales de los trabajadores (comidas, periodos de descanso, etc.) y la calidad y exigencia del 
servicio aeronáutico prestado en las OMA/OMD. 
El METAR AUTO se usará si la situación meteorológica es no crítica, definida por la DPI en 
función de los acuerdos específicos con los gestores aeroportuarios (Por ejemplo, se considera 
situación meteorológica crítica si la probabilidad de emisión de SPECI > 10%. Es conveniente 
adaptarla a cada aeropuerto, para incluir situaciones de niebla, etc.). 
El METAR AUTO se podrá utilizar: 
 
� Como apoyo en las comidas, descansos, PPR, vuelos de hospital, etc. 

� En caso de incidencias de personal (no incorporación al turno, o baja sobrevenida) como 
sustituto temporal del METAR manual.” 

Se acuerda eliminar el ejemplo ya que puede dar lugar a equívocos. Asimismo quedará 
pendiente de desarrollar en la Disposición lo que se considera “no crítica”. 

 

3) Propuesta OOSS 
Hacemos entrega de una propuesta conjunta de las OOSS que será el documento de partida 
para la negociación de una nueva Disposición del Régimen de Horarios Especiales en Aemet. 
Hacemos hincapié en los mínimos innegociables para llegar a un acuerdo. 
 

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/01/decalogo-hhee.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/01/resumen-reunion-gt-15-01-20162.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/01/decalogo-hhee.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/01/documento-partida-hhee-ooss_firmado.pdf
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La Administración nos comenta que analizarán todo lo debatido en las reuniones junto con 
nuestra propuesta y que nos volveremos a reunir para seguir con la negociación en el mes de 
marzo/2016. 

4) OEP 2016 Aemet. 
Nos informan que han hablado don Función Pública y parece que por parte ellos no creen que 
haya problema alguno en aceptar la propuesta, pero antes debe pasar por el MAGRAMA y su 
MESA DELEGADA, por ello las OOSS les hemos solicitado la memoria de la propuesta para poder 
ayudar si fuera necesario tanto en la MESA DELEGADA, como en la MESA GENERAL DE 
NEGOCIACIÓN. 

El concurso libre de observadores será concurso-oposición para promocionar a los funcionarios 
interinos que vienen desarrollando su labor en estos últimos años. 

En la promoción interna de Observadores, se pretende abrirlo al personal laboral (grupo 3), no 
solo al subgrupo C2 de la AGE. 

Asimismo, la Administración nos indica su intención de actualizar los temarios de las 
oposiciones y nos invitan a participar en el grupo de trabajo que se forme al efecto. 

5) Información/Cronograma de asuntos a tratar en el mes de febrero/2016. 
La Administración nos pasa un cronograma de negociación  para el próximo mes y primera 
mitad de marzo, donde se refleja la negociación del Calendario Laboral 2016, la Acción Social 
2016 y el Plan Anual de Formación 2016, dejando para marzo las Becas 2016 y las Bases para 
una bolsa de Interinos A2. 
 
Las OOSS, señalamos que echamos en falta negociar: 
 
- Los criterios de reparto del Complemento de Productividad 
- Los criterios de reparto de las Gratificaciones extraordinarios para el 2016 
- En relación con la Vigilancia en la Salud algunos temas que quedaron pendientes el pasado 
año. 
 
6) Ruegos y preguntas. 
 

- La Administración nos transmite su intención de estudiar la posibilidad de tener un 
presupuesto  de retribuciones para las coberturas de incidencias del personal en 
régimen de horarios especiales, para evitar tener que quitarlo de las gratificaciones y así 
tener una mayor flexibilidad. 

 
- En relación con las horas acumuladas del personal a turnos del año 2015,  nos informan 

que han recibido los últimos datos y los están analizando para procurar abonar el 
exceso de horas en el mes de marzo. 
 

- Preguntamos de nuevo sobre el concurso del personal laboral, en la última reunión nos 
comentaron que Aemet no tuvo ninguna intervención sobre la única plaza que ha salido 
a concurso, dejando un montón de vacantes sin sacar. Nos hemos informado que 

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/01/escrito-ooss-sobre-oep-2016.pdf


 
Sección sindical en AEMET de 
Comisiones Obreras 
 
 
 

| http://ccooenaemet.wordpress.com/ 

Leonardo Prieto Castro, 8 - 28071 Madrid. 
ccoo@aemet.es 

____________________________________________________________________________ 

 

Función Pública, en estos casos, se pone en contacto con los departamentos de RRHH, 
según Aemet no ha sido así y posiblemente haya sido el MAGRAMA quien lo decidiera, 
expresamos nuestra queja y solicitamos una reclamación oficial por parte de Aemet al 
responsable de esta actuación que ha perjudicado gravemente al personal laboral en 
Aemet. 
 

- También señalamos a la Administración que negocien con quien corresponda para 
igualar los CE y los niveles con respecto al resto de la AGE y en concreto con el 
MAGRAMA. 
 

- Asimismo, indicamos que existen niveles 16 y 18 en climatología realizando las mismas 
tareas y que sería necesario revisar y recalificarlas. 

 
 
 
       Madrid, 22 de enero de 2016 
        CCOO en Aemet 
        


