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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 01-04-2014 DE LA S COMISIONES DE 

SEGUIMIENTO DE HORARIOS ESPECIALES Y DEL CALENDARIO  LABORAL  
 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Director de administración 

- Director de producción e infraestructuras  

- Jefa de área de recursos humanos  

- Jefa de servicio de gestión de personal  

- Jefa de sección de recursos humanos  

 
POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: 2 asistentes (uno por videoconferencia) 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 
En Madrid, el día 1 de abril de 2014, se celebra la reunión solicitada por la parte social 
de las comisiones de seguimiento de horarios especiales y del calendario laboral, 
tratándose como puntos del orden del día los siguientes:  
 

- Integración de las dos comisiones. 
- Análisis de la situación actual en ambos temas. 

 
INTEGRACIÓN DE LAS DOS COMISIONES 
 
Puesto que está regulada la obligatoriedad de la comisión de seguimiento de horarios 
especiales en el artículo 32 de la disposición sobre el régimen de horarios especiales, 
se acuerda el mantenimiento de ésta con la inclusión en cada reunión de dicha 
comisión de un punto en el orden del día en el que se traten los asuntos referentes al 
calendario laboral. 
 
De estas reuniones se redactarán dos actas. Una general de la reunión de la comisión 
de seguimiento de horarios especiales y otra específica del calendario laboral. 
 
Respecto a la composición de la comisión de seguimiento de horarios especiales, se 
acuerda un miembro por cada sindicato con representación sin especificar nombres, y 
en paridad, un número igual de miembros de la administración. 
 
La presidencia de esta comisión la detentará el director de administración. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN AMBOS TEMAS 
 
Horarios especiales 
 

- Cuadrantes de servicios. Se detecta una errata en el punto 3 de las 
instrucciones sobre el régimen de horarios especiales, ya que no pueden 
publicarse la última semana de cada mes porque la disposición sobre horarios 
especiales determina un periodo mínimo de 10 días. Ante la posibilidad de que 
en el futuro se detecten más erratas en el documento del calendario laboral y 
de las instrucciones sobre el régimen de horarios especiales, se acuerda no 
cambiar la resolución cada vez sino hacer constar en acta estas correcciones. 
Así, constará esta corrección en el acta de la reunión de hoy. De nuevo la parte 
social insta a que se realicen cuadrantes anuales para la mejora en la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

 
- Cómputo de horas. Por las diversas consultas de los jefes de las 

dependencias, y tras haber expresado la necesidad de una herramienta para 
poder realizar un correcto y homogéneo cómputo de horas, el director de 
producción e infraestructuras informa de que se ha elaborado un procedimiento 
de contabilidad consistente en una hoja dinámica en Excel y las 
correspondientes instrucciones para cumplimentarla. Se acuerda el envío de la 
misma a la parte social y a los jefes de las dependencias para su estudio de 
funcionamiento y análisis durante un periodo aproximado de quince días. 

 
- Pausas de 30 minutos cada 7,5 horas trabajadas. La administración insiste en 

que se tiene el derecho a disfrutar de ese periodo. Si embargo, CSI-F plantea 
el caso de unidades aeronáuticas que presten atención directa a usuarios y en 
las que haya un solo trabajador o trabajadora. Por ello, a efectos de refuerzo 
en caso de reclamación, se acuerda que este derecho conste también en las 
instrucciones. 

 
- Comidas y cenas. Por el mismo motivo que en el apartado anterior, CSI-F 

pregunta cómo se contabiliza esta hora si no se puede disponer de ella. De 
nuevo la administración informa de que es un derecho del personal 
contemplado en el régimen de horarios especiales, y para que se garantice se 
están estudiando distintas posibilidades: elaboración de un horario estándar, 
METAR automático, complemento de una OMA con otra cercana en ese 
periodo, etc. CSI-F insiste en que el régimen de horarios especiales no 
contempla todo, y de hecho, no acaba de hacerse. Por tanto, solicita la 
redacción de un procedimiento o que conste en la instrucción arriba citada para 
que los jefes de las dependencias procedan a formalizarlo. 

 
- Localización de los trabajadores de las OMA. Vuelos de hospital. CSI-F solicita 

nuevamente que se aclare si el tiempo de localización del personal una vez 
terminado su turno se computará o no y cómo, y que ante la posibilidad de que 
las herramientas como el METAR automático hagan innecesario este servicio, 
se plasme claramente en la instrucción o en un procedimiento, ya que éste 
viene siendo un tema recurrente. El estar localizable hay que pagarlo. 
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Calendario laboral 
 
- Ante las consultas debidas a la aprobación del plan estratégico de igualdad de 

oportunidades 2014-2016, en cuanto a la racionalización de horarios, la 
administración informa de que se está estudiando cómo aplicar la flexibilidad 
horaria que permita disminuir la jornada semanal, recuperando el tiempo en las 
jornadas siguientes. 

 
- Consultas sobre control horario. Se pretende que la aplicación Epsilon facilite el 

fichaje para todo el personal a través del ordenador, permita plasmar cualquier 
tipo de incidencias y dé información detallada sobre el número de horas 
restantes de cada trabajador y trabajadora. 

 
- Consultas sobre vacaciones por jefes de dependencias sujetas a la disposición 

sobre horarios especiales. Se disfrutará del mismo periodo de vacaciones que 
el personal de oficina, siendo obligatorio el disfrute de las mismas. Si embargo, 
para realizar el periodo de vacaciones continuado deberán estar todos los 
trabajadores de acuerdo. De no estarlo, se partirá el periodo, y el jefe o jefa de 
la dependencia tendrá la competencia de desautorizar determinadas solicitudes 
siempre que estén claramente motivadas las necesidades del servicio. 
 

- Sobre los escritos de la OMD de Los Llanos y de la OMA de Gran Canaria 
enviados a la comisión de seguimiento de horarios especiales en junio de 
2013, se pregunta si han sido contestados por la administración, ya que ésta se 
comprometió ante la parte social a responderlos antes del 30 de septiembre 
pasado. La administración dice que no lo ha hecho y que no ha lugar por 
tratarse de temas relacionados con el calendario del año pasado.  

 
- Se tratan ciertas irregularidades en la OMA de Vigo. La administración obrará 

en consecuencia. 
 
Sin más cuestiones que tratar, se da por finalizada la reunión. 
 
 

 
 

 
 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


