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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE LA MESA DELEGADA DEL MAGRAMA (08/09/2016) 

 
Temas tratados:  
 
1) Horas extraordinarias del Personal Laboral correspondientes al 2º 
trimestre de 2016: 
 
2) Exámenes de salud 2017. 
 
3) Aprobación acta reunión anterior (28/06/2016). 
 
4) CNPD (a solicitud de las OO.SS.) 
 
5) Ruegos y preguntas. 
 
 
1) Horas Extraordinarias Personal Laboral 2er Trimestre 2016. 
 
En este punto del orden día, se encuentran como invitados al Grupo de Trabajo de 
AEMET, los miembros del Comité de Empresa de AEMET-Madrid, con el fin de ser 
oídos. 
La Administración nos hace entrega de una hoja de Excel con la información 
referente a las horas extraordinarias realizadas en el segundo trimestre del año en 
curso por el personal laboral que presta sus servicios en AEMET. 
El Comité de Empresa, solicita que se le permita comprobar las certificaciones de 
algunos empleados públicos que figuran en la relación,  con el fin, de comprobar la 
justificación que ha llevado a la realización de las mismas, así, como el horario de 
su realización. 
Una vez comprobada la información solicitada y sin establecer objeciones a estas, 
se acuerda por unanimidad de los miembros presentes en la mesa, que se proceda 
al abono de las horas extraordinarias realizadas. 
La Administración manifiesta, que se abonarán en la primera nómina posible y que 
se publicarán en la intranet, los perceptores y las cantidades percibidas.  
A continuación, la Administración nos hace entrega de certificaciones del primer 
trimestre que se han recibido con posterioridad al abono de las realizadas en ese, 
por lo que, se propone, el abono de las mismas junto con las que se van a abonar 
en el segundo trimestre, cuestión esta última, en la que todos los presentes están 
de acuerdo. 
A partir del siguiente trimestre, tal y como se acordó en una reunión anterior, las 
compensaciones por la realización de horas extraordinarias serán horarias y no 
económicas. 
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2 Exámenes de Salud 2017 
La Administración nos ha presentado una propuesta de excepción a la voluntariedad 
en la realización de los exámenes de salud para determinados colectivos de AEMET. 
 
Propuesta de la Administración 
 
Las OO.SS. hemos transmitido que nos parece bien la propuesta presentada por la 
Administración y que por nuestra parte no habría inconveniente en aceptarla, pero 
que quien debería dar el “visto bueno” es la Comisión Técnica de Prevención de 
Riesgos Laborales, dependiente de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (MGNAGE). 
Hemos acordado que se encarguen de enviarla a la MGNAGE para que nos den su 
aprobación. 
 
 
3) Aprobación acta reunión anterior 28/06/2016 
Una vez introducidos los cambios propuestos por las OO.SS. se aprueba y firma el 
acta. 
 
 
5.- Situación y conflictividad en la Unidad del CNPD 
Con motivo del traslado de la citada Unidad a SSCC, la creación de una nueva 
Unidad en Retamares, la obligación de que el personal debe estar “habilitado” para 
prestar el servicio correspondiente a Defensa en Retamares, la nueva distribución 
de funciones, el redimensionamiento de la Unidad y el “mal ambiente laboral de la 
Unidad” hizo imprescindible tratar el asunto en el Grupo de Trabajo, para que la 
Dirección de Producción nos diera las explicaciones oportunas al respecto, para ello 
solicitamos la presencia de un portavoz que representara al personal de la citada 
Unidad. 
 
- Traslado y nueva ubicación del personal: 
Expusimos el malestar del personal por cómo se hizo el traslado y por la situación 
actual, tanto del lugar de trabajo, como de la zona de descanso. 
El director de producción, nos explicó que se hizo de la mejor forma posible, 
aunque mejorable, y que poco a poco se irán mejorando las condiciones, de ambas 
zonas. 
- Nueva evaluación de riesgos laborales, tanto del lugar de trabajo, como del lugar 
de descanso: 
Nos informan que se actualizará la evaluación del lugar de trabajo, pero como no 
comentaban nada de la zona de descanso, exigimos que también deberá hacerse de 
esta zona, porque es un lugar donde el personal accede, a nosotros nos ha parecido 
más un “zulo” que una zona de descanso. 
- Nuevas funcionalidades del personal: 
Tienen intención de reorganizar la Unidad, para hacerla dependiente del CNP y será 
la Unidad encargada de suministrar la información que requiera la nueva unidad de 
Retamares 
En principio estará formada por 2 meteorólogos A1, que dejarán de realizar labores 
de predicción, pasando a ser de “desarrollo”. También habrá 6+1 Analistas 

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/09/propuesta-excepcion-voluntariedad-examenes-salud.pdf
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predictores (a imagen y semejanza del resto de GPV) y 4 Observadores con un 
horario H16, pero conservando sus condiciones económicas de un G1. 
Esta Unidad al depender del CNP, se ha pensado que sea la jefatura de esta unidad 
la responsable del CNPD. 
En Retamares, todavía sin concretar, estará formada por una jefatura, 1 
meteorólogo y 2 observadores, todos ellos con la habilitación correspondiente. 
- Conflicto laboral del personal con la jefatura de la Unidad: 
Con esta solución parece que el conflicto podría quedar resuelto. 
 
Se ha acordado con la Dirección de Producción, que se tendrá una reunión 
tripartita, Administración, OO.SS. y personal de la Unidad para terminar de 
concretar el redimensionamiento de la Unidad y sus funciones. 
El portavoz del CNPD, nos transmite que el planteamiento de la DPI parece positivo 
y queda pendiente de precisar todos los aspectos en la reunión propuesta. 
 
 
 
 
Ruegos y preguntas 
 
Nueva Disposición de Horarios Especiales: 
Lo primero que transmitimos a la Administración, es nuestra intención de no seguir 
negociando nada, hasta que no hayamos terminado con la negociación de la nueva 
disposición de Horarios Especiales. 
Efectivamente, este asunto está parado una vez llegado al acuerdo con el texto de 
la misma y a la de no aceptar, por parte de las OO.SS., un preacuerdo que nos 
pusieron encima de la mesa para su aprobación definitiva. 
Nos comentan que hablarán con el Presidente. 
 
La Administración nos informa que ha habido una reunión del consejo rector, 
donde se han aprobado las cuentas...? 
También nos indican, para SSCC, que una de las líneas de transporte del personal, 
por la tarde, estará suspendida por un corto período. Les hemos indicado que 
informen a la Junta de Personal de Aemet Madrid, ya que corresponde al personal 
afectado, nos dicen que enviarán un everybody informando del asunto. 
Asimismo, nos informan que están trabajando para sacar un concurso general antes 
de que finalice el año. 
 
Situación actual de la BOLSA DE INTERINOS: 
Actualmente solo quedan 0,60 jornadas hasta final de año, es decir poco más de 6 
meses para cubrir todas las necesidades que se produzcan en las OMA hasta acabar 
el año: nada. 
Nos dicen que va a ser muy difícil que Función Pública conceda una ampliación de 
jornadas, así que no sabemos cómo se van a solucionar las incidencias que se van 
a ir produciendo hasta fin de año, ¿Comisiones de servicio indemnizadas? 
 
Nombramientos de interinos en las OMA: 
Hemos traído el caso de una OMA, pero que podría ser el de casi todas, en las que 
cuando tienen que cubrir una baja anunciada, o renovación del cese de un interino, 
o jubilaciones, esta cobertura siempre llega tarde, a pesar de estar advirtiéndolo e 
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informando continuamente, con mucha anticipación,...llega el día y la plaza se 
queda sin cubrir. 
Hemos preguntado por un caso concreto en el que las OO.SS. hemos estado detrás 
del asunto, porque existía una solución fácil, que se ha empleado en otras Unidades 
y sin embargo la respuesta de la Administración ha sido que no lo han considerado 
oportuno. 
Resultado de la mala gestión de RRHH y de la pésima decisión adoptada para esta 
OMA: la OMA con una persona menos en un período vacacional, cambio del 
cuadrante de servicios, anulación de las vacaciones programadas y a la espera de 
que se cubra lo antes posible. 
No hay explicación convincente a la decisión tomada y a la tardanza en buscar la 
sustitución del interino cesado. No es nuevo, está sucediendo continuamente en 
casi todas las unidades donde han tenido incidencias, y la Administración ¿qué ha 
hecho en estos años? Poco o nada, ya que seguimos igual, como las consecuencias 
no las pagan ellos, es el personal de las OMA que viven en una continua 
incertidumbre, que deben realizar los servicios de la plaza que no ha cubierto el 
departamento de RRHH, a pesar de las continuas advertencias por parte de los 
jefes de las OMA correspondientes, no sirve de nada. 
Sin entrar en los detalles de la OMA que hemos traído a esta reunión, porque es el 
ejemplo de lo que pasa en casi todas, hemos querido denunciar la situación y 
seguir insistiendo que los cuadrantes deben ser inamovibles, la responsabilidad de 
la cobertura de las incidencias es de la Administración y no del personal de las 
Unidades, ya está bien de aprovecharse de una Disposición de Horarios Especiales 
abusiva, que perjudica enormemente al personal de turnos. 
Desde aquí seguiremos animando a los jefes de las OMA que cuando tengan 
constancia de que se va a producir alguna baja, incidencia, cese, jubilación, que 
insistan y hagan gestiones, si fuera necesario, a todos los jefes, delegados, 
directores y presidente, ¿por qué no? Nos han llegado a decir, que ellos no pueden 
estar atendiendo a los jefes de OMA, que tienen otras tareas que realizar,...les 
hemos contestado: ¿es que piensan que los jefes de OMA les gusta tener que 
dirigirse a ellos?, cuando lo hacen es producto de la desesperación y de las 
experiencias pasadas. Que se enteren bien, la responsabilidad de cubrir las bajas 
no es del personal de las unidades. 
Les hemos anunciado situaciones que van a pasar algunas Unidades dentro de poco 
y que esperamos se hayan solucionado antes de que se produzcan las bajas 
(veremos a ver, estaremos vigilantes). 

 
Madrid, 8 de septiembre de 2016 

     CCOO en Aemet 


