
 
Sección sindical en AEMET de 
Comisiones Obreras 
 
 
 

| http://ccooenaemet.wordpress.com/ 

Leonardo Prieto Castro, 8 - 28071 Madrid. 
ccoo@aemet.es 

____________________________________________________________________________ 

 

Resumen GT – Decálogo Marco Horarios Especiales (15/01/2016) 
 
2ª Reunión sobre la negociación del Decálogo Marco, base para la nueva 
Disposición de Horarios Especiales en Aemet. 
 
OEP 2016 
Antes de comenzar a tratar el Decálogo Marco, la Administración nos hace entrega del 
documento resumen sobre la Memoria OEP 2016 que se ha enviado al MAGRAMA. 
 
 
Continuación Decálogo Marco: 
Seguimos debatiendo sobre los términos del Decálogo, vamos quitando, añadiendo y precisando 
algunos aspectos que en él se indican. Al final de todo este proceso se redactará un documento 
con todo lo acordado en estas reuniones, que servirá de base para la negociación de una nueva 
Disposición de Horarios Especiales en Aemet. 
En la anterior reunión lo dejamos en el punto 5º del Decálogo, lo habíamos tratado casi por 
completo pero faltaba concretar el párrafo de las vacaciones, ya que las OOSS interpretamos que 
este Decálogo no debería señalar la obligatoriedad de disfrutar una parte de las vacaciones en 
el periodo de verano, se decide eliminar la frase e indicamos que estas cuestiones se acordarán 
cuando se negocie cada Calendario Laboral. 
 
6.- Número anual de horas de un trabajador.  
Se deja tal cual está redactado, lo que se indica en este punto no son objeto de discusión, la 
SEAP señalará, cada año,  el número de horas que debe realizar un empleado público y nosotros 
acordaremos cómo repartir dichas horas (horas de referencia -1.460-, suplencias, formación, 
reuniones,...) 
 
7.- Superación del máximo anual de horas.  
Acordamos rehacer esta redacción basándonos en que el número de horas se negociará en cada 
Calendario Laboral y en el caso de rebasar las horas máximas estipuladas, estas se compensarán 
económicamente según lo que se acuerde. 
 
8.- Suplencia e imaginaria. 
Se pretende extender el servicio de Suplencia actual, a la duración de todo el servicio, la 
propuesta inicial era la de crear un nuevo servicio (imaginaria) pero las OOSS hemos propuesto 
la de unificar en un solo servicio y que nos parece correcto que se extienda a toda la duración del 
servicio para poder cubrir cualquier incidencia que se produzca durante la duración del mismo. 
La Administración realizó una serie de propuestas para la contabilización de dicha disponibilidad 
que las OOSS hemos rechazado, proponiendo que, como mínimo, se contabilice un 25% del 
tiempo disponible y en el caso de que no se pueda aceptar por carecer de personal, eliminar este 
servicio y que las incidencias se cubran con voluntariedad, compensadas suficientemente de 
manera económica.  
Por el momento, se deja pendiente de una nueva redacción de este punto y sin concretar cómo se 
contabilizaría la disponibilidad. 

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/01/escrito-ooss-sobre-oep-2016.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/01/decalogo-hhee.pdf
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9.- Términos y definiciones. 
 
Servicio esencial o básico. 
Nada que señalar al respecto. 
 
Servicio complementario.  
Pedimos aclaraciones sobre la definición de este punto ya que no estaba muy claro, en principio 
se trata de asignar una serie de servicios o trabajos al personal de Unidades que por su horario y 
plantilla no alcanzan a realizar el horario anual de referencia (1.460), simplemente se especifica, 
pero faltaría su desarrollo. 
 
Servicio de suplencia  -  Servicio de Imaginaria:  
Ya lo hemos comentado anteriormente, se unificaría a un solo servicio, extendiendo su duración 
a todo el servicio, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo de cómo se compensaría. 
 
Servicio de Sustitución:  
Se aclara que es el servicio que se realiza para cubrir alguna incidencia producida en la Unidad. 
 
Servicios especiales. 
Nada que objetar como concepto, aunque se conviene en hacer una redacción más clara y 
precisa. 
 
Servicio de Formación.  
Las OOSS transmitimos que no nos gustaba el término “Servicio”, aunque entendemos que se 
refiere al tiempo dedicado a la formación y que de alguna forma se debe contabilizar como 
trabajo efectivo. También señalamos que el tiempo para dicha formación se debería negociar en 
cada Calendario Laboral y no señalarlo en este Decálogo. 
 
Horario anual básico.  
Nada que decir al respecto. 
Horario anual de referencia (1460 horas).  
Nada que señalar sobre el mismo. 
 Horario anual complementario. 
Nos parece correcto. 
 
Horario anual general.  
Entendemos el concepto pero no nos parece adecuado ni el término, ni su redacción por lo que lo 
dejamos pendiente para debatir en una siguiente reunión por falta de tiempo. 
 
Anteriormente convenimos en dedicar todo el tiempo de la reunión a tratar este Decálogo y dejar 
ruegos y preguntas para la siguiente sesión. 
Aunque sí preguntamos por las plazas que han salido en el concurso del personal laboral de 
Aemet y nos informan que Aemet no ha tenido intervención en dichas plazas y que ha sido 
directamente la SEAP quien ha decidido las plazas que ha considerado convenientes, dejando 
muchas de las vacantes sin sacar.  

Madrid, 15 de enero de 2016 
     CCOO en Aemet 




