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Nota informativa reunión Grupo de Trabajo (20/04/2016) 
 
Puntos tratados:  
 

- Horas Extras del Personal Laboral en el 1er trimestre de 2016. 
 

- Productividad, criterios de asignación (2ª reunión). 
 

 
 
Horas Extras del Personal Laboral en el 1er trimestre de 2016. 
 
De acuerdo con la resolución 187/2015 de la Presidencia de Aemet, la 
Administración nos convoca para informar de las horas extraordinarias del personal 
laboral en el primer trimestre del año 2016. 
 
Se invita a esta reunión, por decisión unánime de la Administración y de la Parte 
Social al Comité de Empresa de AEMET-Madrid, con el fin de dar voz y recabar la  
opinión de este órgano de representación unitaria. 
La Administración nos hace entrega de las horas realizadas por el personal laboral 
durante el primer trimestre de 2016. 
 
Enseguida se aprecia por parte del Comité de Empresa dos cuestiones: 
 
1º.-Que se han reducido considerablemente las horas certificadas con respecto al 
primer trimestre de otros años, entendiendo esta parte, que se debe a la última 
resolución emitida por la Presidencia de AEMET, exigiendo un mayor control en su 
realización. 
2º.-Que se han certificado horas extraordinarias a empleados públicos  dentro de 
su horario laboral ordinario. 
 
Estas cuestiones se ponen de manifiesto ante la Administración, y se nos indica, 
tanto a los miembros del grupo de trabajo, como a los miembros del Comité de 
Empresa que, con relación a la segunda cuestión planteada se van a tomar las 
medidas necesarias para su corrección. 
La Administración plantea que podría haber superávit en la cantidad presupuestaria 
asignada para tal fin, con el riesgo de su pérdida en el ejercicio presupuestario 
2016. 
El Comité de Empresa considera que no se debe perder, sino pasar a remanente 
para su acumulación al ejercicio presupuestario de 2017. 
La Administración responde, que remitirá consulta al departamento competente en 
materia presupuestaria, quedando pendiente de informar al Grupo de Trabajo, de la 
respuesta que se obtenga. 
Concluido este punto, los miembros del Comité de Empresa abandonan la reunión. 
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Productividad, criterios de asignación (2ª reunión) 
 
Según lo acordado en la primera reunión sobre este asunto, la Administración nos 
hace entrega de una nota de trabajo sobre los criterios de asignación del citado 
complemento de productividad, para que la estudiemos y hagamos nuestra 
propuesta. 
Hemos expresado, de nuevo, nuestra queja por recibir documentación el mismo día 
de la reunión, sin tiempo para estudiarla y poder analizarla conjuntamente y así 
ahorrar mucho tiempo de debates. 
Hemos estado leyendo, preguntando y debatiendo sobre la citada nota sin avanzar 
nada, lógicamente. 
Las organizaciones sindicales hemos acordado que tendremos una reunión la 
próxima semana para estudiar una propuesta conjunta que poder entregar a la 
Administración. 
 
 
 
Ruegos y preguntas 
 
Cursos selectivos OEP 2015 
La Administración nos informa que está pendiente de concretar ciertos aspectos con 
el departamento de Recursos Humanos del MAGRAMA y en cuanto tenga todos los 
datos nos los comunicará para que podamos informar con más detalle. 
En principio sí nos anuncia que los cursos empezarán antes del verano y no se 
parará en el mes de agosto. 
 
 
Instrucciones locales en las OMD 
Volvemos a preguntar por este asunto que ha salido reiteradamente en anteriores 
reuniones (acción pendiente GT_AP04_16_2015: que se actualicen las instrucciones 
de las OMDs teniendo presente el convenio AEMET-Defensa). 
Nos dicen que no tienen noticias al respecto, por lo que les informamos que nos 
vemos obligados a dirigir un escrito al Presidente de Aemet para que nos conteste 
al respecto, ya que los responsables (suponemos de la DPI) no han hecho nada 
desde julio/2015. 
 
 “Si no ponen vehículo, el personal no tiene obligación de desplazarse en caso de 
vuelo hospital, trasplante u otro motivo.”  
  
 
Situación del Personal destinado en el CNPD 
Nos indican que es un asunto que debería informarnos la DPI, no presente en la 
reunión. 
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Asignación de Interinos vinculados a la OEP2016 
Comentamos el posible agravio que pueda producirse cuando se le asigne a un 
interino una de estas plazas cuya duración depende de la OEP2016 (posiblemente 
más de un año) y los que se les asigna una plaza por 6 meses máximo, de acuerdo 
a las bases de la convocatoria correspondiente. Es un asunto que ya se trató con 
los anteriores vinculados a la OEP 2015. Esto ya sucede en otros organismos con 
bolsas de interinos, realmente no se perjudica a nadie, algunos tienen la suerte de 
verse beneficiados por una de estas plazas, aunque no a todos les interesa, y 
tienen derecho a rechazar esta oferta y seguir en la misma posición de la bolsa. 
 
 

Madrid, 20 de abril de 2016 
     CCOO en Aemet 


