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Comisión de Seguimiento Calendario Laboral y Horarios Especiales        
(08 04 2015) 
 
Puntos del orden del día 
 
1) Continuación interpretación Disposición HHEE y CLaboral. Se tratarán los asuntos por orden 
hasta que el tiempo lo permita. Se discutirá sobre: 
 
-  bajas 
-  suplencias 
-  sustituciones 
-  prolongaciones 
-  y formación 
 
Antes de comenzar con los temas de la CS de Horarios Especiales, la Administración nos 
informa que ayer 7/04/2015 se creó la comisión de valoración del concurso general y 
esperan poder resolverlo en 3 meses. 
 
También nos comentan que están avanzando con el Concurso Específico, posiblemente 
esta semana nos pasen información sobre las bases y las plazas, para poder analizar todo ello 
en una reunión del GT la próxima semana. Su objetivo es poder enviarlo a Función Pública 
a finales de este mes. 
 
 
1) Análisis de las cuestiones planteadas sobre los Horarios Especiales: 

- Bajas: 
CCOO señala que las BAJAS no se deben contabilizar como horas trabajadas, 
sino como horas a realizar de menos en el cómputo anual de horas. 
Además, considera que esas horas deben corresponder a los servicios que 
tuviera asignado la persona o los que les correspondiera realizar por su 
secuencia. 
Se acuerda por unanimidad que se considere de esta forma, teniendo en cuenta 
inicialmente, los servicios reales que tuviera asignados (por si tuviera cambios 
realizados) y los que por su secuencia le tocaran hacer. 
 

- Sustituciones: 
Los primeros servicios motivados por una BAJA serán servicios de sustitución hasta 
que no se cambie el cuadrante, después pasarán a considerarse servicios efectivos. 
 

- A partir de este momento de la reunión la Administración nos comenta una serie de 
preguntas-respuestas planteadas por las diversas Delegaciones, algunas 
sorprendentes: 
 

o ¿Se debe contabilizar 30 mn por cada servicio se Suplencia 
nombrado?: esta `pregunta da a entender que hay mucha gente que no se 
ha leído la Disposición de Horarios Especiales. 
 

o ¿Qué tiempo se debe considerar por desplazamiento en los casos de 
servicios extraordinarios? Otra cuestión que está bien definida en la 
Disposición. 
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o En un G3 (H12) con 3 personas, cuando una persona está de 
vacaciones, las otras 2 tendrán una secuencia de TSTSTS..., servicio-
suplencia-servicio-suplencia., esto no contradice la normativa vigente. 
 

o Cuando se intenta localizar a una persona nombrada de suplente, está 
sucediendo en algunos casos qué ésta no está localizable o no puede 
presentarse. La CS de Horarios Especiales, señalamos que se cumpla con la 
normativa vigente en relación con los Horarios Especiales y normativa 
disciplinaria, que no tenemos nada que aportar al respecto. 

 
o ¿Qué pasa cuando el relevo es presencial y se realiza tarde? Parece que 

está sucediendo en algunas unidades de forma muy repetitiva; decimos lo 
mismo, que se aplique la normativa vigente y que se contabilice el tiempo 
que uno hace de más y el otro de menos, pero sobre todo que se corrija la 
anomalía, con la normativa correspondiente. 
 

o ¿Cómo contabilizar los solapes? Según la DPI, ya no se deben realizar 
solapes, se darán instrucciones para que las novedades o lo que haya que 
transmitir al relevo se realice mediante el “Mercurio” o formulario 
correspondiente, ni briefing ni nada: “hola y adiós”. 

 
- Se dejan pendientes los temas sobre la INS-031 y sobre formación. 

 
- Con respecto al nuevo formulario para contabilizar las horas realizadas con 

detalle: vacaciones, licencias, asuntos propios, bajas, incidencias sobrevenidas, 
sustituciones, formación, cenas, almuerzos, suplencias...la Administración los 
enviará a diversas unidades para que se pruebe y se analicen las dificultades en 
rellenar el formulario. 
Pensamos que la teoría es buena, pero la práctica nos parece complicada, ya que 
ello significa que cada persona deberá ir apuntando sus horas en un formulario e ir 
aplicándolas de acuerdo al servicio o no, que realiza, todo ello naturalmente bajo la 
supervisión del jefe correspondiente???? 
 

 
 

 
        Madrid, 08 de abril de 2015 
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