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Calendario Anual: 
Después de analizar la diversidad de horarios, plantillas y funciones existentes en las 
Unidades a turnos de Aemet, hemos considerado que es imposible unificar un 
calendario anual que sirva de referencia para todo el personal a turnos, por ese motivo 
nuestra propuesta es la de que cada Unidad debe elaborar un calendario anual antes 
de una fecha determinada para que se apruebe en el Calendario Laboral de cada año. 
 
Para la elaboración de este Calendario Anual habrá que tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

- Total de horas anual: cada trabajador a turnos deberá realizar 1460 horas. 
Están incluidos los 6 días por asuntos particulares y los 22 días de vacaciones. 

- Vacaciones: cada Unidad tomará la decisión de incluir los periodos 
vacacionales en el Calendario Anual o a posteriori. 

- Formación: no está incluida en las 1460 horas. 
- Incidencias: se cubrirán de forma voluntaria y compensada económicamente. 

Las incidencias sobrevenidas se cubrirá con personal voluntario de la misma 
Unidad apuntado previamente en una lista (hasta un límite de 80 horas 
anuales). 
Las bajas de larga duración o vacantes se cubrirán con comisiones de servicio 
o interinos. 

- Imaginarias (suplencias): no se nombrarán en el calendario anual, excepto en 
aquéllas Unidades donde no existieran voluntarios para cubrir las incidencias 
sobrevenidas, dicha disponibilidad se contabilizará con un 25% del tiempo 
disponible. 

- Días adicionales por antigüedad (asuntos particulares y vacaciones): se 
solicitarán de igual forma que el resto del personal, las horas correspondientes 
se descontarán de las 1460 horas. Estos servicios se cubrirán como las 
incidencias sobrevenidas. 

- Tiempos de descanso: todo el personal deberá disfrutar de los tiempos de 
descanso correspondientes a las comidas y a los 30 mn cada 7,5 horas de 
trabajo o la parte proporcional. 
Es nuestro objetivo que las comidas y las cenas sean disfrutadas, por lo que de 
no poder garantizar la administración este disfrute nuestra postura será insistir 
en la compensación de una hora, no de media como reconoce el calendario, y 
que quede constancia de ello en el documento final de la disposición. 



                                     
 
 
 
Tipología de las Unidades 
De igual forma que con los horarios, actualmente hay una variedad de Unidades a 
turnos que es imposible homogeneizar, a continuación señalamos los tipos de 
Unidades que hemos encontrado a riesgo de olvidarnos de algunas: 
 

- Unidades de H24 con equipos de 6 personas 
- Unidades de H24 con equipos de 6+1 personas 
- Unidades de H16-18 con equipos de 4+1 personas 
- Unidades de HXX entre 11 y 21:30 horas (OMA y OMD) con diferentes 

plantillas. 
- Unidades con horarios variables y ciertos días de la semana. 
- Unidades con Prolongaciones de jornada y servicios extraordinarios. 
- Unidades con G-4 en Sistemas Básicos. 
- Unidades con G4 en algunas OMD 
- GPV (cada unidad funciona con un horario y plantilla diferente): 

- Marítima de Galicia 
- Marítima de Baleares  
- Montaña Zaragoza 
- Fenómenos Adversos: Valladolid, Barcelona y Málaga 
- Aeronáutica: Madrid, Santander y Sevilla 
- Canarias 
- Valencia 

- CNP 
- Jefes de turno 
- Meteorólogos 
- Analistas predictores: 3 grupos 
- Observadores: sin definir 

- CPD 
- CNPD: sin definir 
- Observatorios con diferentes plantillas 

 
Algunas conclusiones: 

- Para poder unificar plantillas y horarios de las OMA y OMD deberíamos 
proponer a los usuarios nuestros servicios, con un horario determinado en 
función de la plantilla y cualquier otra exigencia de los usuarios se debería 
resolver con el METAR AUTOMÁTICO, controlado por diversas OMA u OMPA 
potenciadas. 

- El G4 solo se debería mantener en el colectivo de Sistemas Básicos, para las 
OMD que necesiten un horario más especial se debería definir aparte, no tiene 
nada que ver con el de Sistemas Básicos. 

- Intentar unificar GPV con las mismas funciones. 
- Definir los horarios de los observatorios. 
- Aclarar aquellas Unidades que están sin definir. 
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