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Resumen GT – Nueva Disposición HHEE (29/12/2015) 
 
ORDEN DEL DÍA:  
1) Aprobación Acta reunión anterior. 
2) Bases de negociación para la elaboración de una nueva disposición de HHEE en AEMET. 
3) Ruegos y preguntas. 
 
 
1) Aprobación del acta de la reunión anterior 18/12/2015- 11/12/2015 
Se firma el acta de la reunión del 11/12/2015, con las modificaciones indicadas por las OOSS. 
Actas pendientes: 02/10/2015 – 16/10/2015  - 18/12/2015 
 
 
2) Bases de negociación para la elaboración de una nueva disposición de HHEE en 
AEMET. 
En la resolución del Presidente 39/2015 por la que se aprobaba el Calendario Laboral de 2015, 
en su punto Quinto se indicaba que la Administración se comprometía a presentar antes de final 
del presente año una propuesta reguladora del régimen de horarios especiales en Aemet que 
sustituyera la actual Disposición de HHEE. 
Por dicho motivo e intentando cumplir con la citada resolución, nos presentaron un documento 
denominado: 
“DECÁLOGO MARCO PARA LA NEGOCIACION DE UNA NUEVA 
DISPOSICION DE HORARIOS ESPECIALES” 
 
Antes de comenzar la reunión con la Administración, nos reunimos las OOSS para comentar 
nuestras opiniones sobre el decálogo y transmitir a la Administración una postura conjunta. 
 
Lo primero que hemos trasladado a la Administración es que este documento no era lo 
comprometido en la Resolución, pero reconocíamos su actitud positiva y la buena disposición a 
negociar una norma reguladora del régimen de horarios especiales que se adapte a las nuevas 
circunstancias de Aemet y recoja todas las particularidades que a lo largo de estos años hemos 
venido experimentando. 
 
Hemos ido leyendo cada uno de los puntos, pidiendo aclaraciones, dando nuestras opiniones y 
sugiriendo modificaciones en el texto. 
 
1.- Objeto 
“Establecer un marco de negociación para la elaboración de una nueva disposición de horarios 
especiales...” 
Nos parece correcto darnos un plazo de 6 meses para llegar a un acuerdo, pero en el caso 
negativo,  no admitimos que la Disposición de HHEE se mantenga vigente, ya que 
actualmente está llena de excepciones e incumplimientos para que el servicio salga adelante, lo 
que obligaría a recoger en algún documento oficial todas estas excepciones admitidas y eso 
significaría algo muy contradictorio, en definitiva, que nos hemos comprometido a sacar 
adelante una norma reguladora. 
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2.- Ámbito de aplicación subjetivo 
“...regularizar y homogeneizar el concepto de puesto con horario especial,  incorporando 
nuevos colectivos...” 
Es fundamental para que funcione una normativa, el problema de este punto radicará en la 
modificación de los puestos de trabajo y aceptación por parte de la CECIR. 
 
3.- Flexibilidad. 
“...que tenga la suficiente flexibilidad considerando la singularidad de cada unidad y el servicio 
que se preste en la misma...” 
Este punto, uno de los más “delicados” porque, si bien consideramos que un régimen de Horarios 
Especiales debe tener cierta flexibilidad a la hora de permitir una conciliación familiar y laboral 
y para adaptarse a las necesidades de los usuarios, ésta no se puede dejar en manos del jefe 
correspondiente o de la plantilla de la Unidad, cualquier variación no recogida en los acuerdos 
del Calendario Laboral o en la norma que regule este régimen de horarios, debe pasar por 
la aprobación del Grupo de Trabajo de la Mesa Delegada (EBEP - Artículo 37. Materias 
objeto de negociación. Punto 1 – m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, 
vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre 
la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a 
condiciones de trabajo de los empleados públicos). 
Resumiendo, “flexibilidad” sí, pero arbitrariedad no. 
 
4.- Tipología específica de cada unidad. 
“Se quiere tomar en consideración la tipología diversa de las distintas unidades donde se 
trabaja a turnos (CNP, OMA, OMD,…),... Tiene que existir facilidad de adaptación a los 
cambios.” 
Entendemos que este punto está muy relacionado con el anterior, definiendo previamente qué 
unidades son las que puedan tener unas condiciones cambiantes en función de las necesidades de 
los usuarios. Siempre bajo la premisa de que cada trabajador, al principio de cada año, debe 
saber cuál es su jornada, calendario laboral y servicios anuales y cualquier modificación de 
dichas condiciones debe ser acordada con los trabajadores y aprobada en el Grupo de Trabajo de 
la Mesa Delegada. 
 
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:...” 
En este punto pedimos muchas aclaraciones: 

- “...otras circunstancias”, indicaron que podría tener cabida las condiciones, en materia 
de salud de los trabajadores. Por nuestra parte señalamos que si las condiciones son 
incapacidades parciales y temporales (un embarazo,...) estas podrían tenerse en cuenta en 
la Unidad, pero si son indefinidas, la Ley es clara en este sentido y habría que adaptar el 
puesto de trabajo a la persona, para que la plantilla de la Unidad no sufra las 
consecuencias. 

- “...Turnos convencionales...” tuvimos un largo debate para aclarar cuáles eran dichos 
turnos, al final se indicó que serían todos aquellos que están establecidos en cuadrantes 
de servicios y los que están dentro del grupo G4 serían no convencionales 

- “G4”: transmitimos que este grupo no está bien definido y que se presta a diversas 
interpretaciones y arbitrariedades y debería eliminarse. La DPI indicó que se necesita 
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tener estos puestos de trabajo en las OMD y que así están definidos, por lo tanto quien 
opte por un puesto de este tipo sabe de antemano cual es su régimen horario y sus 
condiciones laborales. Insistimos que cualquier discrepancia que se produzca debería 
pasar por el Grupo de Trabajo. 

- “Horario anual de referencia 1.460 horas y luego ver cómo se distribuye el horario 
anual complementario...” este párrafo habría que desarrollarlo y aclararlo más. 

 
En este punto dejamos la negociación del “decálogo” para pasar a Ruegos y Preguntas. 
 
3) Ruegos y preguntas. 
Jornadas interinos año 2016 
La Administración nos informó de la concesión de 23 jornadas de interinos para el año 2016. 
Pensamos que seguirán siendo insuficientes, cada año hay más problemas y que deberíamos ir 
consumiendo dichas jornadas sin especular y cuando se terminen “que la Administración 
provea”, no podemos estar todos los años racaneando el envío de interinos cuando se producen 
incidencias o cuando se prevea alguna baja o jubilación. 
 
Situación Unidad OMD de MORÓN 
Con motivo de una denuncia recibida (se quedaron sin Jefe y sin Analista Predictor) pedimos 
explicaciones a la Administración y esta nos contesta de forma poco convincente que falta 
personal, que han tenido que sacar la plaza de Analista Predictor con una comisión de servicio 
indemnizada, nos han hecho historia de la plantilla de la OMD y que el trabajo que ha debido 
asumir temporalmente el observador es la recopilación de documentación para entregar a los 
militares, sin hacer briefing alguno. Por la información que tenemos, es una sobrecarga de 
trabajo para el observador y una merma considerable en el servicio prestado. 
Como no tuvieron tiempo suficiente para poder darnos una mayor y mejor explicación, quedaron 
en hacerlo en una próxima reunión y mientras tanto procurarán solucionar la situación de la 
OMD. 
 
Gratificaciones extraordinarias 
Hemos señalado que a pesar de haberse repartido de una forma bastante más justa que en años 
anteriores, seguimos pensando que hay algunas gratificaciones que se dan a ciertas personas que 
son las que más complemento de productividad y mayor complemento específico tienen, si ya lo 
están recibiendo mes a mes, qué necesidad tienen de, todavía, recibir ¡320 euros! 
La respuesta: “que tienen derecho”. 
Hemos solicitado un listado, para nuestro uso, de las justificaciones por las que se han asignado 
todas las gratificaciones. 
 
Pendiente 
Curso de interinos, ampliación y desarrollo del punto 6 de la respuesta recibida sobre la falta de 
parte práctica del curso. 
Denuncia Juzgado, nota informativa de la Presidencia al personal de Aemet. 
 

Madrid, 29 de diciembre de 2015 
     CCOO en Aemet 


