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HORARIOS ESPECIALES: 
NOTA RESUMEN DE LA 3ª REUNIÓN DEL GT DE HORARIOS ESPECIALES 
(12-04-2016). 
 
 
En la pasada reunión entregamos una Propuesta Sindical , que explicamos 
detenidamente a la Administración, con la intención de recibir, en esta reunión, o 
antes,  la correspondiente respuesta o contrapropuesta de la Administración. 
 
Pues bien, estos se presentaron sin nada, a seguir preguntando y poniendo 
objeciones a nuestra propuesta, todo eran pegas y problemas, como si en nuestra 
propuesta pudiéramos contemplar todas las posibles circunstancias, algo imposible 
de plasmar en un simple documento. 
 
Expresamos nuestra repulsa por la actuación de la Administración y pasamos a 
seguir debatiendo sobre la propuesta. 
Tenían claro el objetivo principal de lo que proponemos, pero empezaron a 
preguntar cuestiones como ¿Qué pasa si no hay suficientes voluntarios para cubrir 
incidencias? ¿Si hay muchas incidencias y se llega al límite de las horas, qué se 
hace? ¿Cómo se asegura el servicio? 
 
Les señalamos que todo no lo podíamos tener previsto y si hubiera que modificar 
algún término lo estudiaríamos, pero lo principal es establecer un calendario anual 
con los servicios desde el primer día, señalando la cantidad de horas a realizar y 
cualquier servicio no contemplado en el cuadrante anual, se debe hacer de forma 
voluntaria y compensada. 
 
La Administración obcecada en dos cuestiones: supone un “coste muy elevado” y 
hay que “asegurar el servicio”. 
 
Coste elevado, porque para ellos la voluntariedad no asegura el servicio y piensan 
que habría que nombrar imaginarias y estas imaginarias suponen un coste de seis 
mil y pico euros (por persona), según ellos. 
Les dijimos, que no queremos imaginarias, que la solución para cubrir incidencias 
está en la organización de la Agencia, que la cobertura sea más ágil, igual que 
hacen otros Organismos, contando con voluntarios o bolsa de interinos. En nuestra 
opinión el coste no sería mucho más de lo que hay actualmente, el problema, 
insistimos, es de organización. 
 
Asegurar el servicio, estamos de acuerdo, somos un servicio esencial y hay que 
asegurar el servicio, pero cuando les preguntamos si actualmente está asegurado el 
servicio, aparte de dudar en la respuesta e intentar desviar la cuestión, terminaron 
diciendo que efectivamente, actualmente no está asegurado el servicio. Pues si 
ahora quieren asegurar el servicio, indudablemente eso significará un coste 
añadido. 
 
También alegaron que no pueden poner en un Calendario Laboral que el número de 
horas a realizar por un trabajador sea menor de las que señale la Secretaría de 
Función Pública para todos los empleados públicos, les enseñamos el documento de 

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/03/calendario-anual_tipologc3ada-unidades-2.pdf
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la Comunidad de Madrid en materia de jornada donde se detallan las horas a 
realizar por el personal a turnos (diurno, nocturno y rotatorio) cantidades inferiores 
a lo que señala la SEAP. Si tenemos que ponderar las horas nocturnas, festivas y 
nocturnas festivas, habrá que hacerlo, ejemplos hay muchos. 
 
Después de muchas discusiones, la Administración nos transmite su idea de 
presentarnos, dentro de tres semanas una propuesta de “Disposición de horarios 
especiales” basada en la actual Disposición, en el decálogo que firmamos y, 
considerarán tanto nuestra propuesta, como nuestro documento entregado con 
la firma del decálogo (ya les dijimos que en el decálogo solo se expresan términos y 
definiciones, no existe ningún compromiso). 
 
Expresamos nuestro pesimismo, salvo sorpresa de última hora, en que dicha 
propuesta basada en lo que tenemos actualmente pueda resultar de nuestro 
agrado, no tenemos mucha confianza. Recibiremos el documento, lo estudiaremos, 
sacaremos nuestras conclusiones y os las transmitiremos, con el objetivo de recibir 
vuestras opiniones para poder contestar en consecuencia y habrá que pensar en 
posibles actuaciones si no llegamos a un acuerdo, si después de tantos años no 
mejoramos lo que tenemos y no conseguimos un sistema como tienen otros 
organismos que funcionan desde hace muchos años, algo habrá que hacer. 
 
Por un sistema que nos asegure una conciliación familiar y laboral. 
 
         
        Madrid, 12 de abril de 2016 
         CCOO en Aemet 
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