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Calendario Laboral e Instrucciones para el Régimen de 
Horarios Especiales - Reunión MESA DELEGADA de la 

MGNAGE, en el MAGRAMA (19 de febrero de 2015) 
 
 
Punto del orden del día: 
 
Calendario Laboral de Aemet 2015 e Instrucciones para el Régimen de Horarios 
Especiales. 
 
Después de la exposición de la Administración en la que informaba de las negociaciones 
previas en el foro del Grupo de Trabajo de Aemet, de la propuesta de la Administración que las 
OOSS habíamos rechazado y de la decisión de la misma en prorrogar el Calendario Laboral de 
2014 junto con las instrucciones para el Régimen de Horarios Especiales, pasamos a exponer 
los motivos por los cuales no estábamos de acuerdo en aceptar ni la propuesta, ni la prórroga, 
tal y como se expuso en la última reunión del GT de Aemet. 
 
En primer lugar, el Calendario Laboral de 2015 estaba supeditado a la publicación de la 
Resolución de Función Pública, tal y como había señalado CCOO en la Mesa Delegada. 
 
En segundo lugar y en relación con las Instrucciones para el Régimen de Horarios 
Especiales,  no estábamos en absoluto de acuerdo en empeorar las condiciones que en el 
2014 habíamos acordado, tal y como proponía la Administración para el 2015. 
 
Nuestra propuesta para el 2015 era la de seguir mejorando las condiciones del Régimen de 
Horarios Especiales, evitando agravios entre los empleados públicos que realizan su trabajo a 
turnos, intentando mejorar la conciliación familiar y laboral y haciendo  que la Disposición 
actualmente vigente esté más adaptada a las circunstancias actuales y reales. 
 
Por ello, CCOO exigíamos que el disfrute de los tiempos de comidas se haga extensivo a 
todos los empleados públicos en el Régimen de Horarios Especiales, y en el caso de su 
imposibilidad, una compensación horaria. 
 
Asimismo, solicitamos la elaboración de cuadrantes de servicios anuales no modificables, 
para una mejor conciliación familiar y laboral. 
 
También el reconocimiento de un solape horario en aquellas Unidades donde se realizan los 
relevos de forma presencial. 
 
Además, dejamos constancia que aunque el Calendario Laboral y la Disposición de Horarios 
Especiales son elementos separados, ésta última tiene que adaptarse a las resoluciones en 
materia de horarios que publica Función Pública, por lo que, en cierta medida, siempre tendrán 
que aprobarse unas instrucciones que recojan los cambios producidos. Por ello, venimos 
vinculando la firma del Calendario Laboral al acuerdo que alcancemos en las instrucciones 
para el régimen de horarios especiales de 2015. 
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Tomó la palabra UGT para señalar que él pensaba que iba a firmar la prórroga y no a negociar 
y a desvincular el Calendario Laboral, de las Instrucciones de HHEE 
Después CSI-F también se manifestó a favor de desvincular una negociación y otra, y a no 
estar de acuerdo con la propuesta de la Administración en relación con las citadas 
instrucciones. 
 
La Administración terminó señalando que estudiarían las propuestas de CCOO y CSI-F para 
intentar llegar a un acuerdo en las instrucciones para el régimen de horarios especiales, que 
facilitaría la firma del Calendario Laboral de 2015. 
 
Por lo tanto quedamos a la espera de recibir una nueva convocatoria por parte de la 
Administración para intentar llegar a un acuerdo entre ambas partes. 
 
 
 
                                                               Madrid a 19 de Febrero de 2015 
                                                                          CCOO en Aemet 
 


