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DECÁLOGO MARCO PARA LA NEGOCIACION DE UNA NUEVA DISPOSICION DE HORARIOS 
ESPECIALES 

 
 

I. PREAMBULO 
 
La regulación de la jornada y horarios de los empleados públicos que presten servicio en puestos de trabajos 
codificados con la condición de HH.EE. según la Relación de Puestos de Trabajo vigente en AEMET tiene un 
carácter específico, de conformidad con lo establecido en la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 
Medio Ambiente aprobada el 26 de febrero de 2007. 
 
Además debe estar en consonancia con el régimen jurídico aplicable en la materia (ámbito Administración 
General del Estado). En particular, debe observarse especialmente lo establecido en: 
 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
- Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 

que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos. 

 
Por su parte, la Relación de Puestos de Trabajo de AEMET, como instrumento técnico a través del cual se 
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, precisa los requisitos para 
el desempeño de cada puesto de trabajo, expresando en el apartado de observaciones, la clave H.E. (Horarios 
Especiales). 
 
En consecuencia y de conformidad con lo acordado con las organizaciones sindicales del Grupo de Trabajo en 
AEMET de la Mesa Delegada de M.A.G.R.A.M.A., procede iniciar la negociación de un marco consensuado 
para la elaboración de una nueva disposición de horarios especiales garantizando que esta responda tanto a 
las necesidades del servicio a prestar, como a las especificidades requeridas por los usuarios que demandan 
estos servicios (servicios meteorológicos de apoyo a la aeronáutica…) que suponen la necesidad de un servicio 
permanente e ininterrumpido. 
 
Es por lo anterior, que la Administración presenta a las OO.SS. el siguiente, 
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II. DECÁLOGO MARCO PARA LA NEGOCIACION DE UNA NUEVA DISPOSICION DE HORARIOS ESPECIALES 
 
1.- Objeto. Establecer un marco de negociación para la elaboración de una nueva disposición de horarios 
especiales. Se intentará alcanzar un texto de nuevo reglamento acordado con las organizaciones sindicales e 
informado favorablemente por los órganos administrativos que tengan asignadas competencias para conocer 
y valorar dicha norma en el primer semestre de 2016, de no lograr el objetivo en ese plazo, se mantendría la 
actual disposición vigente con las adecuaciones necesarias para adaptarse a las Resoluciones de Calendario 
Laboral de la Secretaría de Estado de  Administraciones Públicas y cualquier otra norma que tenga incidencia 
en la jornada laboral de los funcionarios de la Administración General del Estado. 
 
2.- Ámbito de aplicación subjetivo: El reglamento resultante de esta negociación será de aplicación a los 
empleados públicos que presten servicio en puestos de trabajos codificados con la condición de HH.EE. según 
la Relación de Puestos de Trabajo vigente en cada momento en AEMET. Se intentará regularizar y 
homogeneizar el concepto de puesto con horario especial, revisando los criterios sobre los puestos de trabajo 
que tienen esta característica, incorporando nuevos colectivos o modificando los actuales (informáticos, Jefes 
de SSBB, jefes de OMA, ET, etc.) 
 
3.- Flexibilidad. Se pretende que la nueva disposición no sea un marco rígido, sino que tenga la suficiente 
flexibilidad considerando la singularidad de cada unidad y el servicio que se preste en la misma. Aspectos de la 
anterior disposición tales como la duración máxima de la jornada, períodos mínimos de descanso entre 
turnos, etc., se revisará teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los años de funcionamiento de la 
anterior disposición y por lo que respecta a las autorizaciones y excepciones se procurará que se pueda 
efectuar de la forma más ágil posible. 
 
4.- Tipología específica de cada unidad.  Se quiere tomar en consideración la tipología diversa de las distintas 
unidades donde se trabaja a turnos (CNPs, OMAs, OMDs,…),  diferenciando los casos que puedan tener un 
marco más estable de aquellos en que las condiciones puedan ser más cambiantes o se produzcan cambios de 
horario operativo con más frecuencia. Tiene que existir facilidad de adaptación a los cambios. 
 
5.- Singularidad de cada trabajador. Se toma en consideración la singularidad de cada trabajador, como paso 
previo a la elaboración del cuadrante de servicios. Esta depende de: 
 
- Características inherentes al propio trabajador (antigüedad y otras circunstancias) 
- Tipo de unidad donde trabaja  
- Características del servicio que se presta (a turnos convencional o G4) 
- Régimen del horario de trabajo H8, H12, … 
 
De aquí sale el núcleo básico de cómo distribuir el horario anual de referencia (1.460 horas) y luego ver como 
se distribuyen el horario anual complementario y el horario anual general. 
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Cada trabajador tiene que tener asignado un número anual de horas de trabajo que servirán para elaborar los 
cuadrantes anuales de la unidad. 
 
En los cuadrantes anuales deberán figurar los períodos de disfrute anual de vacaciones, una parte de las 
cuales debe emplearse en verano. 
 
 
6.- Número anual de horas de un trabajador. Se determina partiendo del horario anual aprobado por la 
Secretaria de Estado de Administraciones Públicas para el Calendario Laboral, minorándolo según el 
equivalente en horas de la antigüedad adicional del trabajador.  
Todos los trabajadores tendrán que realizar el horario anual de referencia (1460 horas). En aquellas 
situaciones excepcionales en que en alguna unidad los trabajadores no llegaran a esta cantidad, se arbitrarán 
medidas para la realización de servicios complementarios. 
 
7.- Superación del máximo anual de horas. En el caso de aquellos trabajadores que rebasen las 1.640 horas 
(horas anuales de oficina sin productividad) sin llegar a las 1.751 horas anuales (horas de oficina con concepto 
de productividad). Las cifras variarán según lo estipulado en el calendario laboral de cada año. Se abonará el 
exceso de horas con cargo al concepto presupuestario de gratificaciones por servicios extraordinarios. 
 
8.- Suplencia e imaginaria .Como complementario del servicio de suplencia para cubrir incidencias de 
personal al inicio del turno, se establece el servicio de imaginaria para cubrir las incidencias de personal 
sobrevenidas durante el turno. Se establece una reserva de horas anual específica de cada unidad.  Los 
servicios de suplencia e imaginaria para un mismo turno serán asignados a la misma persona. 
La disponibilidad de los servicios de suplencia, imaginaria, PPR y especiales pueden contabilizarse bajo tres 
modalidades: 
 

- como fijos, por ejemplo 30 minutos. 
- o en función de la frecuencia del servicio efectivo que desencadenan obtenida de la estadística de la 
unidad. 
- computarse con un factor multiplicativo aplicado al servicio que desencadenan solo cuando éste sea 
efectivo. 

 
9.- Términos y definiciones. 
 
Servicio esencial o básico. Es el prestado para desarrollar las tareas esenciales de la unidad. Por ejemplo en 
una OMA todos los relacionados con la prestación del servicio aeronáutico desde la observación, la 
elaboración del METAR y la difusión en el horario de apertura del aeródromo. 
Servicio complementario. Es un servicio no básico prestado por un trabajador de apoyo a su propia unidad o 
a otra del SNO (mantenimiento preventivo, METAR AUTO supervisado de otra OMA, etc.). Este tipo de servicio 
se daría únicamente en las unidades cuyo servicio básico sería a las 1.460 horas anuales. 
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Servicio de suplencia: Es el servicio que realiza el designado en el cuadrante como posible sustituto del titular 
del servicio básico, ante una eventual no incorporación al inicio del turno. 
Servicio de Imaginaria: Es el servicio que realiza el designado en el cuadrante como posible sustituto del 
titular del servicio básico, ante una incidencia sobrevenida después de iniciado el turno.  
Servicio de Sustitución: Es el servicio básico que realiza el sustituto o imaginaria del titular del servicio cuando 
el titular no puede iniciarlo o realizarlo en su totalidad.  
Servicios especiales. Son los servicios básicos o esenciales realizados por un trabajador después del horario 
habitual de la unidad, no incluidos en el PPR (vuelos de hospital, etc.). 
Servicio de Formación. Son los servicios o tareas realizas por un trabajador como consecuencia de su 
formación (cursos, seminario, adaptación al puesto de trabajo, etc.). Se reservará un mínimo de 30 horas 
anuales para formación. 
Horario anual básico. Es el horario de servicio básico prestado por trabajador en un año no bisiesto de una 
unidad. Por ejemplo, en una unidad con horario de servicio básico de 14 horas y una plantilla de 4 
trabajadores, el horario anual básico es  365*14/4=1277.5 horas. 
Horario anual de referencia (1460 horas). Es el horario de servicio básico prestado por trabajador en un año 
no bisiesto de una unidad con horario de apertura de 24 horas compuesta por 6 trabajadores en un año no 
bisiesto. Es decir, 365*24/6=1460 horas. 
Horario anual complementario. Es la diferencia entre el horario anual de referencia y el horario anual básico 
de un trabajador. Por ejemplo, para una unidad con horario de servicio básico de 14 horas y una plantilla de 4 
trabajadores, el horario anual complementario es 1460-1277.5 = 182.5 horas. 
Horario anual general. Es la diferencia entre el horario anual individualizado de cada trabajador y el horario 
anual de referencia. Por ejemplo, para un trabajador sin antigüedad que tenga un horario personal anual de 
1642.5, su horario anual general es de 1650 – 1460 = 190 horas. 
 
10.- IMPLANTACIÓN Y FUNCIONES ASIGNADAS AL METAR AUTO. Se considera el METAR AUTO como una 
aplicación que permite conciliar mejor las condiciones laborales de los trabajadores (comidas, periodos de 
descanso, etc.) y la calidad y exigencia del servicio aeronáutico prestado en las OMA/OMD. 
El METAR AUTO se usará si la situación meteorológica es no crítica, definida por la DPI en función de los 
acuerdos específicos con los gestores aeroportuarios (Por ejemplo, se considera situación meteorológica 
crítica si la probabilidad de emisión de SPECI > 10%. Es conveniente adaptarla a cada aeropuerto, para incluir 
situaciones de niebla, etc.). 
El METAR AUTO se podrá utilizar: 
 
� Como apoyo en las comidas, descansos, PPR, vuelos de hospital, etc. 

� En caso de incidencias de personal (no incorporación al turno, o baja sobrevenida) como sustituto 
temporal del METAR manual. 


