
INSTRUCCIONES A SEGUIR SOBRE EL RÉGIMEN DE HORARIOS ESPECIALES 
A ADJUNTAR AL CALENDARIO LABORAL DE AEMET 2014

A pesar de mantener en vigor el Reglamento del Régimen de Horarios Especiales de la 
antigua  Dirección  General  del  Instituto  Nacional  de  Meteorología,  de  aplicación 
actualmente en AEMET, y con el fin de adecuar los cambios normativos producidos con 
carácter  general  en  la  Resolución  de  la  SEAP  de  28  de  diciembre  de  2012,  a  su  vez 
modificada por Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se establece el régimen para el disfrute de un día 
adicional  de  asuntos  particulares  introducido  por  la  Ley  Orgánica  9/2013,  de  20  de 
diciembre,  de  Control  de  la  Deuda Comercial  en  el  Sector  Público,  se  establecen  las 
siguientes  instrucciones  para  adecuar  dichos  cambios  y  regular  algunos  aspectos  del 
Reglamento en vigor:

1.-  Cómputo anual de horario de trabajo: todos los artículos del reglamento que hagan 
mención al cómputo anual de horas de trabajo deberá referirse a 1657 horas de trabajo 
efectivo al año.

2.-  En relación al cumplimiento de las 1657 horas de prestación de servicio, se seguirán las 
siguientes normas de distribución:

1. 1460 horas de servicios de presencia física.
2. Para realizar servicios de sustitución se destinarán un máximo de 96 horas anuales, y el 

resto de las horas hasta completar las 1657,  se dedicarán a suplencias y a formación. 

3.-  Publicidad de los  cuadrantes:  La  última semana de cada mes  se publicará,  por  la 
Jefatura  de  las  unidades,  los  cuadrantes  de  servicios  del  mes  siguiente,  tanto  los  de 
presencia física como los de suplencia, que, en el caso de necesidades del servicio, se 
podrán convertir en servicio de sustitución.

4.- Servicios de sustitución: Se establece que, en cómputo cuatrimestral, un funcionario no 
podrá realizar más 36 horas, aunque con carácter extraordinario  se podrán concentrar 
dichas horas en un único mes y siempre respetando el tope máximo anual de 96 horas, 
salvo aceptación expresa del funcionario.

En  el  caso  de  que  todos  los  integrantes  de  un  turno  hubieran  agotado,  en  el  primer 
cuatrimestre del año, el total de horas asignadas para cubrir sustituciones o suplencias, y 
ante  la  imposibilidad  material  de  mantener  los  horarios  fijados  inicialmente  en  los 
cuadrantes  de  prestación  de  servicio,  se  procederá  por  parte  de  la  Dirección  de 
Producción  e  Infraestructuras,   a  revisar  la  operativa  de  prestación,  de  forma  que  se 
autorizaría  que  se  pudiesen  pasar  dichas  horas  de  forma  excepcional  y  mientras  se 
mantenga  esa  situación,  a  tiempos  de  prestación  de  servicios  acomodados  a  las 
disponibilidades de personal y al cómputo anual de jornada laboral establecido.   



5.-  Periodos  de descanso:  Dentro  del  tiempo  estipulado  de  prestación  de  servicio  se 
asignarán  como  tiempos  de  descanso  imputables  a  la  jornada  laboral,  y  por  tanto 
retribuidos:
- 30 minutos de descanso cada  7,5 horas trabajadas.
- 60 minutos para almorzar entre las 14:00 h y las 16:00 h, 
- 60 minutos para cenar entre las 20:00 h y las 22:00 h.

6.-  Compensación.  Todo  exceso  horario  de  presencia  física  o  sustitución  realizado  por 
necesidades del servicio con respecto al cómputo anual de 1556 horas, y siempre que esté 
certificado por el Director de Producción e Infraestructuras previo informe del Delegado 
Territorial correspondiente o Jefe de Área de Predicción, será retribuido, siempre que exista 
disponibilidad  presupuestaria,  con  cargo  a  los  créditos  asignados  al  complemento  de 
gratificación en las cuantías y proporcionalidad que corresponda en función del exceso de 
horario realizado bajo la supervisión de la Comisión de Seguimiento de Horarios Especiales.
 
7.- Formación. La  necesaria adecuación profesional a los nuevos  cometidos a desarrollar 
en aplicación de las modificaciones introducidas por la reforma del sistema nacional de 
predicción,  obligan  a  reservar  en  el  año  2014  unos  periodos  formativos  de 
perfeccionamiento,  dichos  periodos  tendrán  la  consideración  de  horario  imputable  al 
cumplimiento de jornada siempre y cuando se cumplan  los siguientes requisitos:

a) Las  horas  asignadas  para  la  formación,  lo  serán  única  y  exclusivamente  para 
acciones  formativas  de  carácter  obligatorio,  establecidas  por  la  administración  y 
clasificadas  como  de   perfeccionamiento  profesional  para  el  mejor  desempeño  del 
puesto de trabajo y por tanto encuadradas en el PAF 2014. 

b) Dichas acciones formativas podrán impartirse en la modalidad presencial  o virtual 
(on-line).

c) Será  imprescindible  la  obtención  del  correspondiente  certificado  de  asistencia/ 
aprovechamiento por parte  del trabajador.

El personal sujeto a horario especial que participe en las acciones formativas como profesor 
impartiendo  cursos  de  perfeccionamiento  y  reciba  por  ello  las  correspondientes 
retribuciones  económicas,  no  imputará  como  jornada  laboral  ninguna  de  las  horas 
realizadas en ejercicio de esta actividad docente. 


