
 
 
 
 
 
 
 

Reunión Comisiones de Seguimiento Calendario Laboral 2014 y Horarios 
Especiales 

 
 
La reunión ha tenido lugar el 01/04/2014 y en ella estuvieron presentes por parte de 
la Administración: el director de administración, el director de producción, la jefa de 
área de recursos humanos, la jefa de servicio de gestión de personal y la jefa de 
sección de recursos humanos. Por la parte social: los representantes sindicales de 
CCOO, UGT y CSI-F. 
 
 
 

- Unificar ambas comisiones de seguimiento: se acuerda unificarlas y realizar 
las reuniones de forma conjunta, aunque se elaborará un acta general, de la 
cual se extraerá la parte de horarios especiales para elaborar la suya. 
 
- La composición de las comisiones de seguimiento será de un miembro por 
cada sindicato con representación y el mismo número de personas por la 
parte de Administración. Siendo el presidente de la misma el Director de 
Administración y el Director de Producción e Infraestructuras indistintamente. 
 
- CCOO señala que en la resolución sobre Horarios Especiales se indica que 
la publicidad de los cuadrantes de servicios se realizará con una semana de 
antelación, contraviniendo lo indicado en la disposición de Horarios 
Especiales, entendemos que es una errata que se deberá corregir como 
disponga la Administración. 
 
- Asimismo CCOO insta a la Administración para que dé instrucciones a la 
hora de elaborar los citados cuadrantes se consiga una mejor y mayor 
conciliación familiar (realizar cuadrantes anuales). 
 
- CCOO pregunta sobre la contabilización de las horas realizadas, tanto de 
presencia física, como de trabajo efectivo. La Administración nos traslada 
que están ultimando una aplicación para el control y contabilización de las 
citadas horas, que enviarán a los jefes de las unidades y ahora también a 
nosotros para que la analicemos y depuremos. 
 
- También preguntamos sobre los descansos de 30 mn y de las comidas 
para los trabajadores en solitario. La Administración contesta que todos los 
trabajadores tienen su derecho a dicho disfrute y pondrán los medios para 
que sea así, cursando instrucciones a los jefes correspondientes, además de 
estudiar un procedimiento que deberán acordar con los usuarios para que se 
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puedan disfrutar de dichos períodos sin inconvenientes (metar automático, 
respaldos,…). 
 
- Se pregunta cómo contabilizar los tiempos en los períodos que ciertos 
trabajadores de algunas OMA deben estar localizables. La Administración 
señala que mientras no se elabore una nueva Disposición de horarios 
especiales se atendrán a lo que se indica en la actual disposición vigente. 
 
- Se pregunta dónde contabilizar las horas de PPR, si dentro de las 96 o de 
las 1460 horas. La Administración indica que las 96 horas son por 
sustituciones que se realicen, tal y como indica la Resolución. 
 
- Se pregunta por los escritos enviados el pasado año con motivo del 
calendario laboral del 2013, que no se respondieron, a lo que la 
Administración comenta que se refieren a instrucciones del pasado año que 
en este ya no tiene sentido responder. 
 
- Sobre el plan estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, que 
afecta a los trabajadores a los trabajadores con régimen de horarios general, 
la Administración comenta que están estudiándolo. 
 
- A las preguntas que realizan desde RRHH sobre cómo se deben disfrutar 
las vacaciones en el régimen de horario especiales, se indica que de 
acuerdo al RD de jornadas y horarios, si hay acuerdo entre los trabajadores 
de las dependencias como decidan cumpliendo la normativa, si no lo 
hubiera, será el jefe de la dependencia quien conceda las vacaciones de 
forma racional, según las necesidades del servicio y de forma motivada si 
fuera necesario. 
 
- También preguntan qué significa “sustituciones”, se explica que son los 
servicios que se deben realizar cuando existe una incidencia. 
 

 
 

Madrid, 01 de abril de 2014 
CCOO en Aemet 

 
 
 

 


