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23-9-2016 
 

COMPARATIVA ENTRE EL RÉGIMEN VIGENTE DE HORARIOS ESPECIALES 

Y LA NUEVA PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN (23-9-16) 

Modificaciones incluidas a través del proceso negociador con las Organizaciones Sindicales y el buzón de sugerencias 

TEMA RÉGIMEN VIGENTE HH. EE. 
NUEVA PROPUESTA 
ADMINISTRACIÓN  

Número individualizado de horas anuales 
(NIHA) 

 

  Se minora el número de horas anual de 
referencia en 7,5 h por cada día 
adicional de vacaciones o permisos 
particulares por motivos de antigüedad 
(art. 3). 

 
 El NIHA se distribuye en a) servicios 

programados, b) cobertura de 
incidencias y formación y c), en su 
caso, servicios complementarios (art. 
4) 

 
Duración de las jornadas a turnos  Hasta 14 h (art. 9) 

 
 
 En las unidades H-18 o inferior, se 

permiten hasta 18 h (art. 9) 
 
 
 
 

 En unidades H-24: hasta 14 h (art. 
10.1) 

 
 En el resto de unidades: se permite 

cualquier duración de jornada, que 
supere el límite de 14 h, mediante 
acuerdos entre la Administración y los 
trabajadores (art. 10.1) 
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 Pueden realizarse turnos de 24 h 

excepcionalmente por razones del 
servicio (art. 12.1) 

 

 
 Pueden realizarse turnos de 24 h 

excepcionalmente por razones del 
servicio (art. 10.2) y también: 

 
 Excepcionalmente, a propuesta de un 

trabajador, podrá autorizársele turnos 
de 24 h (art. 10.4) 

 
 Excepcionalmente y por tiempo 

limitado (vacaciones, etc.), se podrá 
autorizar turnos de trabajo de 24 h 
mediante acuerdos entre la 
Administración y los trabajadores (art. 
10.4). 

 
 Todas las excepciones deberán ser 

negociadas en la Comisión de 
seguimiento (art. 10.6) 

 
Descanso entre los turnos de trabajo  El descanso mínimo tras un turno 

diurno será de 12 h (art. 10.1) 
 
 
 
 

 El descanso mínimo tras un turno 
nocturno será de 24 h. 
Excepcionalmente, por razones del 
servicio podrá reducirse a 12 h (art. 

 El descanso mínimo tras un turno 
diurno será de 12 h. Podrá reducirse a 
8 h mediante acuerdos entre la 
Administración y los trabajadores (art. 
11.1) 

 
 El descanso mínimo tras un turno 

nocturno será de 24 h. 
Excepcionalmente, por razones del 
servicio podrá reducirse a 12 h (art. 
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10.2) 
 

11.2) y también: 
 
 Excepcionalmente y por tiempo 

limitado, podrá reducirse a 12 h 
mediante acuerdos entre la 
Administración y los trabajadores (art. 
11.2)  

 
 Todas las excepciones deberán ser 

negociadas en la Comisión de 
seguimiento (art. 11.4) 

 
Período de tiempo para la realización de las 
comidas 

 Se detallan los períodos de realización 
(art. 15) 

 

 Se aplicará lo acordado en cada 
calendario laboral anual (art. 15) 

 
Limitación de horas trabajadas en una 
quincena 

 No pueden superarse las 110 h (art. 16) 
 

 No pueden superarse las 110 h si se 
realiza algún turno nocturno (art. 16) 

 
Número máximo de jornadas sucesivas 
autorizadas 

  Todas las excepciones deberán ser 
negociadas en la Comisión de 
seguimiento (art. 17.4) 

 
Previsión anual de prestación de servicios   Se introduce una Previsión anual, en la 

que se planifica las personas que 
integrarán el turno, las posibles 
incidencias por jubilaciones, cambios 
de destino, etc. y el número de 
servicios, programados y 
complementarios, que debe prestar 
cada persona en función de sus 
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características, como la antigüedad 
(art. 18) 

 
 Los cambios en el titular del servicio 

respecto a lo indicado en los 
cuadrantes tendrán la consideración de 
cobertura de incidencias durante 20 
días naturales desde la modificación 
del cuadrante (art. 23.3) 

 
 Las modificaciones de los cuadrantes y 

de la Previsión anual serán negociadas 
en la Comisión de seguimiento (art. 
23.5) 

  
Horas de formación  Las horas disponibles para incidencias, 

formación, etc. se obtendrán de restar a 
las horas anuales de referencia, las 
horas anuales efectivamente trabajadas 
(art. 29.2.b) 

 

 La reserva de horas anual para 
formación se acordará en el calendario 
laboral anual (art. 4.b) 

 

Vacaciones anuales  Al menos la mitad de las vacaciones 
deberán ser disfrutadas entre  los días 
15 de junio a 15 de septiembre (Apdo. 
Décimo.1 de la Resolución 20/2016 
del Presidente de AEMET por la que 
se aprueba el calendario laboral para 
2016) 

 

 Se podrán disfrutar a lo largo de todo 
el año (art. 20.1) y se garantiza que al 
menos la mitad de las vacaciones 
deberán ser disfrutadas entre los días 
15 de junio a 15 de septiembre (art. 
20.1). 

 
 Se incorporarán a la Previsión anual lo 

antes posible. Las posibles 
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modificaciones se harán con la 
antelación debida (art.21.3) 

 
Incidencias  Relación ordenada de trabajadores  que 

cubrirían las posibles ausencias 
sobrevenidas, debiendo estar 
localizables la primera hora, 
computándose ésta como 30 minutos 
de trabajo efectivo (art. 24.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Relación ordenada de funcionarios  
que cubrirían las posibles ausencias 
sobrevenidas, debiendo estar 
localizables, que se produzcan en 
cualquier momento del turno (art. 
24.1). 

 
 Si la cobertura de la incidencia se ha 

efectuado con cargo al apartado de 
horas de servicios complementarios 
(art. 4.c), la incidencia se computará 
como tiempo de trabajo, ponderándose 
con un factor multiplicativo de 1,5 en 
general, que será de 2 en caso de 
nocturnidad y/o festividad (art. 29.2.d 
y Disposición adicional Primera.).  

 
 En el resto de incidencias (art. 4.b) los 

funcionarios con 20 o más años de 
antigüedad serán retribuidos 
económicamente por todos los 
servicios prestados. Para los 
funcionarios con antigüedad menor de 
20 años se establece un número de 
servicios exentos de retribución, que 
oscila entre 1 y 4 servicios, en función 
de la antigüedad de cada funcionario 
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 En caso de ausencia sobrevenida del 
trabajador que estuviera ejerciendo el 
turno no hay referencias sobre cómo se 
computa el trabajo. 

 
 Cuando un funcionario realice un turno 

efectivo para la cobertura de una 
incidencia, se le computará el turno 
completo si el relevo lo hace en la 
primera mitad del turno y medio turno 
si el cambio se produce en la segunda 
mitad (art. 29.2.a) 

 
 En la atención a servicios especiales, 

tales como la atención a vuelos de 
hospital o similares, se contabilizarán 
como horas trabajadas las que 
efectivamente se hayan trabajado (art. 
29.2.d) 

 
 Medios de transporte para la atención a 

servicios especiales: sin referencias. 
 

 

(Disposición adicional Primera). 
 
 En caso de ausencia sobrevenida del 

trabajador que estuviera ejerciendo el 
turno se le computará el turno 
completo (art. 29.1.a) 

 
 Cuando un funcionario realice un turno 

efectivo para la cobertura de una 
incidencia, se le computará el turno 
completo, independientemente del 
momento de su incorporación (art. 
29.1.b). 

 
‘ 

 En la atención a servicios especiales, el 
tiempo computado será de medio turno 
si la duración es inferior a 6 horas y un 
turno completo en caso contrario (art. 
29.1.d).  

 
 

 En la atención a servicios especiales, la 
Administración facilitará o abonará el 
medio de transporte (art. 29.1.d) 

 
Número de efectivos integrantes de los 
turnos 
 

 Cada turno de trabajo estará integrado 

por un número de trabajadores que se 

determina, para cada dependencia, 

 Se calculará sobre la siguiente base: 
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sobre la base del siguiente cálculo: 

 

Número anual de horas en las que 

AEMET debe prestar servicio / 

número de horas anuales de referencia 

(1.642 en el año 2016), redondeando el 

resultado al número entero mayor más 

próximo (art. 27). 

Ejemplos: 

 Dotaciones 
Nº horas 
apertura 

1.642 Nº 
Trabajadores 

8 2 

9 3 

10 3 

11 3 

12 3 

13 3 

14 4 

15 4 

16 4 

17 4 

18 5 

19 5 

20 5 

21 5 

22 5 

23 6 

24 6  

 

 

Número medio diario de horas en las 

que AEMET debe prestar servicio en 

cada dependencia dividido por 4, 

redondeando, en su caso,  el resultado 

al número entero mayor más próximo 

(art. 26). 

Ejemplos: 

 Dotaciones  
Nº horas 
apertura 

Propuesta Nº 
Trabajadores 

Diferencia 

8 2 0 

9 3 0 

10 3 0 

11 3 0 

12 3 0 

13 4 + 1 

14 4 0 

15 4 0 

16 4 0 

17 5 + 1 

18 5 0 

19 5 0 

20 5 0 

21 6 + 1 

22 6 + 1 

23 6 0 

24 6 0  
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Compensaciones económicas por cobertura 
efectiva de incidencias 
 

 Sin referencias en el texto  Los servicios prestados por cobertura 
efectiva de incidencias serán 
retribuidos económicamente o 
ponderados como tiempo trabajado, 
según los casos (Disp. adicional 
Primera y art. 29.1.b). 

 


