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Resumen de la reunión del Grupo de Trabajo en Aemet de la Mesa 
Delegada del MAGRAMA (08/11/2016) 
 
Gratificaciones Extraordinarias y excedentes horas realizadas por el 
personal de turnos 2015 
 
Temas tratados:  
 
1) Acta anterior (05/10/2016): 
 
Recibimos el borrador y se dio el visto  bueno por parte de todos 
 
2) Gratificaciones y excedentes de horas del colectivo de HHEE año 2015 
 
Excedentes de horas realizadas por el personal a turnos (antigüedad) 
 
Estaba pendiente, por parte de la Administración, de realizar el estudio 
correspondiente del exceso de horas del personal a turnos, teniendo en cuenta los 
días adicionales por antigüedad, de acuerdo con lo establecido en el EBEP. Las 
horas abonadas en marzo/2015, no se tuvo en cuenta la disminución de horas a 
realizar por este motivo. 
Después de muchos meses, la Administración nos informa que tiene hecho el 
estudio, pero el problema está de qué cifra hay que restar las horas de menos: del 
total de horas señalado por la SEAP (1650 h) o de las acordadas en el calendario 
laboral para el personal de HHEE (1556). 
Sin haberlo pensado mucho, indicamos que deberíamos negociarlo de forma 
razonada. 
La Administración nos transmitió su intención de descontarlas directamente de las 
1650, algo que nosotros, de entrada, no lo admitimos. Su argumento era que si no, 
quedaría muy poca cantidad para gratificaciones extraordinarias. Es decir, que es 
preferible abonar las famosas “bufandas”, que compensar económicamente al 
personal de turnos que ha realizado horas de más. 
 
Si se razona, la propuesta de la Administración perjudica gravemente los derechos 
del personal, en materia de antigüedad, reconocidos en el EBEP. 
Un ejemplo: una persona que no le corresponden días adicionales por antigüedad, 
en cuanto supere las 1556 horas recibiría una compensación económica. Una 
persona con “x” días adicionales, seguirían siendo las 1556 horas, es decir, que la 
antigüedad no vale para nada en la propuesta de la Administración, porque en lugar 
de tener en cuenta las 1556 horas, pasaría a restar de las 1650 horas. 
 
Nuestra propuesta estaría basada en que tenemos 2 cifras: las 96 horas para 
posibles sustituciones y las 94 horas para formación y suplencias. Proponemos que 
las horas correspondientes a los días adicionales se resten al 50% de cada una de 
esas cifras, pensamos que sería lo más justo. Lo que propone la Administración 
sería para denunciarlo, no se ajusta al calendario laboral de 2015 y no contempla la 
antigüedad de los trabajadores. 
Por lo tanto, esperaremos a que nos transmitan su propuesta definitiva para actuar 
en consecuencia. 
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Gratificaciones extraordinarias 
Se ha debatido sobre los criterios, horquillas, máximos y mínimos, evitar que sobre 
dinero -como el pasado año-, que todo el personal pueda cobrar gratificaciones en 
las mismas condiciones... 
 
Al final, la Administración se comprometió a pasarnos una propuesta final de todas 
las cuestiones relacionadas, tanto para un asunto, como para el otro, en esta 
semana, para que  las OOSS indiquemos nuestra opinión y las observaciones 
correspondientes, como muy tarde el 15 del presente mes y así dé tiempo a 
abonarse en las fechas previstas. 
 
 
Ruegos y preguntas 
 
Se incorpora a la reunión el jefe del departamento de producción debido a que se 
van a debatir temas que se competen. 
 
La Administración nos informa que las Ayudas Sociales están todas repartidas y se 
abonarán según lo previsto. 
 
Con respecto a los interinos, nos indican que para este año solo quedan dos meses 
de jornadas (es decir nada) y que van a solicitar un aumento del cupo para poder 
cubrir las necesidades que se están produciendo y se van a producir de aquí a 
finales de año. 
El 1 de enero/2017 comienza otro nuevo cupo, se ha solicitado 48 jornadas, más 
que el pasado año. 
 
Mientras, se van a nombrar interinos vinculados a la OEP2016 (1 para Lanzarote y 
1 para Talavera la Real). 
 
Las OO.SS. volvimos a reclamar que estemos informados de los cambios de 
horarios que se producen en las unidades a turnos, aunque haya sido con el 
acuerdo de los trabajadores, ya que todas los cambios de horarios o excepciones al 
actual “reglamento” debe ser del conocimiento y aprobación, en su caso, de la 
Comisión de Seguimiento de Horarios Especiales.  
Hemos tenido conocimiento de varias excepciones y cambios en las condiciones 
laborales de ciertas unidades, sin información por parte de la Administración, como 
viene siendo por costumbre. 
 
Con respecto a la unidad del CNPD, hemos pedido que se acelere el proceso de 
integración en el CNP, lo antes posible, ya que dicha unidad se está quedando sin 
personal y las consecuencias las están sufriendo quienes permanecen en ella, con 
horarios caóticos y la incertidumbre de sus servicios. Desde que se tomó la decisión 
de trasladar al personal de la anterior ubicación, han venido sufriendo diversas 
modificaciones y todavía no se ha estabilizado el proceso de reconversión. 
 
      Madrid, 08 de noviembre de 2016 
       CCOO en Aemet 
 


