
DOCUMENTO DE PARTIDA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALESPARA LA 
NEGOCIACIÓN DE UNA NUEVA DISPOSICIÓN DEL REGIMEN DE HORARIOS 

ESPECIALES EN AEMET 

- Definición de horarios y plantillas. Puesto que las excepciones son cada vez 
más frecuentes, consideramos imprescindible una definición de horarios y 
plantillas para todas las unidades. 

- Establecer 1.460 horas anuales como número de horas de presencia física, 
es decir el número de servicios a realizar en un año, por cada empleado 
público sería el resultado de dividir dichas horas (1460) entre el número de 
horas que se presta el servicio diariamente. 

- Calendario Laboral anual: con la firma del calendario laboral se elaborará 
para cada unidad un cuadrante anual (no es necesario especificar los nombres 
de los trabajadores) donde se reflejarán todos los servicios a cubrir en el año. 

- Vacaciones: teniendo en cuenta que en las horas anuales establecidas están 
incluidas las vacaciones y para cumplir con la normativa vigente será necesario 
reflejar en dicho cuadrante las fechas en que se tomarán las vacaciones, estas 
serán flexibles para que la plantilla pueda realizar los cambios convenientes. 
Para una mejor coordinación, cada Unidad debería enviar una propuesta de 
cuadrante anual, elaborada por el Jefe correspondiente con el acuerdo de la 
plantilla. 

- Suplencia-Imaginaria: toda disponibilidad que ello signifique deberá 
contabilizarse, como mínimo con 30 minutos la primera hora y el 25% del 
tiempo disponible. En el caso de que eso no fuera posible, rechazamos el 
nombramiento de este servicio. 

- Sustitución: para cubrir las incidencias sobrevenidas y bajas de corta 
duración. Estas sustituciones serán realizadas por el suplente o imaginaria, en 
el caso de que se alcance un acuerdo en el punto anterior, si no, las 
incidencias se cubrirán de forma voluntaria y tanto de una o de otra forma, este 
servicio se compensará con tiempo o económicamente. 

- Resto de horas entre lo  señalado por la SEAP y las 1460: se utilizarán para 
formación, reuniones, suplencias (si llegamos a un acuerdo), ... 

- Tiempos de descanso y comidas: Como principio, todos los trabajadores 
deberán disfrutar de los tiempos de descanso y comidas; para ello la 
Administración pondrá las medidas correspondientes (apoyo de otras unidades, 
metar automático, ...) 
En caso de que la realidad demostrase que estas medidas no se puedan 
implantar o resulten insuficientes, deberá mantenerse la compensación 
establecida en el calendario laboral, siempre mejorable. 
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