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El Grupo de Trabajo en la Agericia Estatal de Meteorología (AEMET), de la Mesa Delegada del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) acordó, el 1 de marzo de 2016, un "Decálogo 

para la negociación de una nueva disposición de horarios especiales en AEMET" con el objetivo de abordar la 

reivindicación existente de adaptar la Resolución en vigor, aprobada en 2007, a la actual organización 

administrativa de la Administración General del Estado (A.G.E.) así como a las novedades introducidas en los 

Últimos años sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la A.G.E. y sus organismos 

públicos. 

Observada la necesidad de adoptar una niedida estructural en AEMET para adaptar las condiciones de trabajo 

del colectivo afectado que redunden en una más efectiva prestación de servicio y se adecue a las nuevas ' 
demandas de la sociedad en materia de seguridad aérea y predicción de fenómenos meteorológicos adversos 

y, tras el proceso de negociación del último año, los abajo firmantes suscriben el presente, 

A C U E R D O  

PRIMERO.- REMISION BORRADOR ARTICULADO REGLAMENTO HORARIOS ESPECIALES. 

Se acuerda reri-iitir el documento técnico consensuado entre la Administración y las Organizaciones Sindicales u 
representativas de este grupo de trabajo a la Secretaria de Estado de Hacienda y Función Pública a efectos 

de obtener los informes y autorizaciones que resulten preceptivos para la aprobación del Reglamento en Mesa 

Delegada del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

La validez plena y la eficacia del articulado consensuado están condicionadas a la autorización y preceptivos 

informes favorables antes mencionados. 
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SEGUNDO.- EJECUCION DEL CONCEPTO 4958.151 "GRATIFICACIONES POR SERVICIOS 

EXTRAORDINARIOS 2016". 

Se seguirán las siguientes prioridades: 

Prioridad 1) Atender la compensación por exceso horario del personal que ocupó puestos de trabajo con clave 

H.E. en el año 2015 en las unidades en régimen de turnicidad. Esta compensación se realizará de la siguiente 

forma: 

1.1 .) Observada la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Píiblicas, respetando la antigüedad del personal a turiios, los días adicionales de vacaciones y asuntos 

particulares se ponderarán a razón de un 50 % del total máximo de horas para servicios prestados, teniendo 

en cuenta las horas de suplencia y formación realizadas, y un 50 % del cómputo total reservado para horas 

efectivas y sustituciones. \ 
1.2.) La compensación se realizará a razón de: 

11 GrupoA2 1 19,52 U hora 11 
Grupo C1 

11 Grupo A l  1 23.54 U hora 11 
16,35 E 1 hora 

Prioridad 2) Atender el abono de las diferencias en puestos de' trabajo. 

Prioridad 3) Atender, con el remanente existente, los servicios extraordinarios efectuados por todo el personal 

funcionario de AEMET según los criterios de asignación que se firman y adjuntan al presente acuerdo para 

A efectos de control y seguimiento en el cumplimiento de los criterios acordados para'la asignación >\ de 

gratificaciones, se crean dos Comisiones: 

- La primera, que se reunirá para el seguimiento de la corripensación de horas en unidades a turnos, presidida 

por el Director de Producción e lnfraestructuras y con participación de vocales en representación del resto de 'y 
Direcciones y Organizaciones Sindicales firmantes del presente acuerdo. 

- La segunda, que se reunirá para el seguimiento de la asignación de gratificaciones por servicios 

extraordinarios a todo el personal fi~ncionario de AEMET, presidida por el Director de Administración y con 
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participación de vocales en representación del resto de Direcciones Organizaciones Sindicales firmantes del 

presente acuerdo. 

TERCERO.. ACTIVIDADES FORMATIVAS A EJECUTAR ANTES DEL FIN DE EJERCICIO 

Se acuerda aprobar y, en consecuencia, incli~ir en el PAF 2016 de AEMET, la documentación didáctica que 

pueda considerarse como base para el desarrollo de acciones formativas que repercuta a los empleados de la 

organización. 

En Madrid, a 22 de noviembre de 2016 

EN REPRESENTACION DE LA ADMlNlSTAClON 
EL DIRECTOR DE ADMI~IISTRACION 

EN REPRESENTACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

Julio Rodríguez ~ernández (CCOO) 

Je$s Gómez de Velasco (UGT) 
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