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Comisión de Seguimiento Calendario Laboral y Horarios Especiales        
(26 03 2015) 
Puntos del orden del día 
 

1) Análisis de las cuestiones planteadas (sobre las nuevas instrucciones de Horarios 
Especiales). 
 

2) Ruegos y preguntas 
 
1) Análisis de las cuestiones planteadas. 

Con motivo del Calendario Laboral 2015 y las Instrucciones sobre el régimen de 
Horarios Especiales, la Administración ha recibido una serie de preguntas con dudas 
sobre la interpretación de ambos documentos. 
Por ello, ha considerado conveniente traerlas a este foro para que acordemos su 
interpretación y sirva de guía en todas las unidades. 
 
Antes, nos informan sobre la elaboración de un nuevo formulario en el que se pretende 
indicar día a día, todas las situaciones posibles de cada servicio realizado (programados, 
licencias, suplencias, sustituciones, bajas, prolongaciones,...), con el fin de tener una mayor 
exactitud de los datos y una uniformidad de criterios. 
Acordamos tener unos días para analizarlo y así poder aportar sugerencias u 
observaciones al mismo. Más adelante se realizarán  pruebas enviándolo a una serie de 
unidades,  todavía por determinar. 
 
Cuestiones planteadas sobre las instrucciones del Régimen de Horarios y 
Resolución de la Presidencia: 
Casi todas las consultas han estado girando sobre la Resolución 39/2015 del Presidente 
de AEMET, y en concreto sobre el punto “CUARTO”. 
 
- En el apartado a), ¿Las situaciones de mal tiempo afectan a las unidades con 

Metar semi-horario?: por defecto si el observador está en solitario y realiza metar 
semi-horario, actualmente no podrá disfrutar del tiempo para las comidas, por lo que las 
“situaciones de mal tiempo” no le afectan, pero “el día de mañana” no sabemos cuándo, 
si se pudiera dar el metar automático, mientras se disfruta del tiempo para las comidas, 
las “situaciones de mal tiempo” se tendrán en cuenta de misma forma. 
 

- ¿Quién determina las “situaciones de mal tiempo”? esta cuestión la debe contestar 
la Dirección de Producción, es un tema técnico, la Parte Social solo exige que el 
observador tenga las instrucciones claras y precisas, para saber cómo proceder en 
cada caso. Se discute sobre, si en la Unidad está el Jefe o no, si debe ser el AP de la 
OMPA correspondiente, si está el Jefe de la Unidad presente el mal tiempo no impide 
el disfrute del tiempo de la comida,...son temas que no quedaron aclarados, pendientes 
de la decisión que tome el departamento de Producción al respecto. 
 

- Siendo el período para el almuerzo de 13 h a 16 h, ¿qué pasa si cuando el 
observador hace uso de su tiempo y una parte del mismo  coincide con la marcha 
del Jefe de la Unidad? Se acuerda que el almuerzo se debe realizar durante el periodo 
en que el Jefe de la Unidad esté en la misma. 
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- Cuando hay relevo presencial por la noche, los 30’ de la cena no se contabilizarán 
en ningún caso, se considera que tanto el observador saliente como el entrante puede 
realizar la cena fuera del horario de servicio.  
 

- ¿Quién determina la transferencia de funciones a otra unidad? Es otra cuestión que 
debe decidir el Departamento de Producción, es un tema técnico y la Parte Social 
solicita que se den instrucciones claras y precisas en este sentido. 

 
- ¿Quién y cuándo se debe realizar la solicitud que autorice a contemplar los 30’ de 

las comidas en las unidades que corresponda? Deben ser los Delegados 
correspondientes en función de las características de cada unidad y se tiene que 
realizar antes de empezar a contabilizarse.  

 
- ¿Cómo contabilizar los períodos de las bajas? Esta cuestión abrió un amplio debate 

sin ninguna conclusión final, por tiempo y por lo complicado de decidir. 
CCOO: propone que habría que contabilizar exactamente las horas correspondientes a 
los servicios que tuviera programados o que le correspondiera realizar según la 
secuencia establecida en cada Unidad. No significa que esta persona haya realizado 
dichas horas, sino que al número de horas anuales que debe realizar el trabajador, se le 
descontarían las horas correspondientes a los servicios que tuviera programados 
durante su baja. 
La Administración señala, que hay unidades que han establecido un sistema de 
asignación de horas por cada día de baja (1460/365=4 h) este sistema puede beneficiar 
a unos y perjudicar a otros, dependiendo de cómo te pille la baja. Esta fórmula simplifica 
la contabilización de horas. 
Habría que analizarlo con más profundidad para elegir la mejor opción, sin que haya 
perjuicios. Uno de ellos es el de no contabilizar las suplencias, algo que no se puede 
permitir, no irá al apartado de las 1.556 horas de presencia física, pero sí al de las horas 
que quedan hasta completar las 1.650 horas anuales. 
Al final, acordamos dejarlo para tomar una decisión en una próxima reunión. 

 
Ruegos y Preguntas 
CCOO 
Servicios de sustitución: Cómo indicar las incidencias en la Hoja Excel actual (GRH-FRM-INS-
0001), ya que si se apuntan los servicios como se debe, las horas acumuladas se duplican. Por 
un lado se lleva en el control horario acumulado y por otro en este formulario. La 
Administración responde que el formulario solo es para reflejar quién está nombrado de 
servicio y quién ha realizado el servicio, no está para que sume las horas, aunque las sume, la 
cantidad de horas mensuales se debe hacer de forma manual. 
 
CSI-F 
Para cuándo la corrección de erratas y aclaraciones del Calendario Laboral y de las 
instrucciones para el régimen de Horarios Especiales. La Administración responde que lo hará 
lo antes posible. 

 
 

 
 
 
        Madrid, 26 de marzo de 2015 
         CCOO en Aemet 


