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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 12-06-2014 DE LA  COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE HORARIOS ESPECIALES Y DEL CALENDARIO  LABORAL  

 
ASISTENTES: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Director de producción e infraestructuras 

- Jefe de departamento de producción 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: 3 asistentes (1 por videoconferencia) 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente  

CONTENIDO 

Con fecha 12 de junio de 2014, se ha celebrado una reunión de la comisión de 
seguimiento de horarios especiales y del calendario laboral con el siguiente orden del 
día: 

• Aprobación orden del día 
• Aprobación del acta de la reunión anterior 
• Respuesta a la OMD de Albacete 
• Instrucciones locales. Servicios extraordinarios. Caso OMD Talavera 
• Ruegos y preguntas 

 
APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 

Sin ningún punto más que añadir, se aprueba el orden del día de la reunión. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Se aclaran algunas puntualizaciones al acta efectuadas por CSI-F, dejando la 
redacción finalmente tal y como propuso la administración. 

RESPUESTA A LA OMD DE ALBACETE 

La administración presenta una respuesta al escrito que, con fecha 16 de abril de 
2014, fue dirigido a la comisión de seguimiento de la disposición del régimen de 
horarios especiales en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la que 
responde que: 

1.- Respecto a las dudas planteadas directamente con el régimen de horarios 
especiales, le informamos que esta comisión tiene encomendada por la presidencia de 
AEMET la modificación de dicho régimen y para ello se tendrán en cuenta las 
cuestiones planteadas al respecto. 

2.- Respecto a las dudas más generales planteadas en su escrito, le informamos de lo 
siguiente: 
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a) El 15 de abril de 2014 se aprobó la versión 2 de la “Guía para la elaboración de 
las instrucciones locales en las unidades del SNP, SNP-GUI-1010” y desde ese 
momento no se permite el uso de lista de imaginarias en ninguna de las 
unidades a turnos de AEMET. 

b) Tal y como se especifica en el régimen de horarios especiales, en todas las 
unidades se deben sumar 30 minutos por suplencia independientemente del 
número de turnos. 

c) Actualmente en el formulario diseñado para los cambios de turno, GRH-FRM-
INS-0001a, no se obliga a que firmen los suplentes. Si el jefe de la unidad, que 
es el que debe autorizar los cambios, observa que los suplentes inicialmente 
previstos deberán modificar también sus turnos, establecerá un nuevo cambio 
de turno que podría ser condicionante para el cambio que inició el proceso. 

d) Tal y como se contempla en el calendario laboral de AEMET de 2014, se 
asignarán como tiempos de descanso imputables a la jornada laboral, y por 
tanto retribuidos, computándose como trabajo efectivo: 

• 30 minutos de descanso cada 7,5 horas trabajadas 

• 60 minutos para almorzar entre las 14:00 y las 16:00 horas 

• 60 minutos para cenar entre las 20:00 y las 22:00 horas 

La parte social no ha participado en momento alguno en la redacción de esta 
respuesta, la cual conoce en el mismo momento de la reunión. Se abre un turno de 
discusión sobre la conveniencia o no de que exista una lista de suplencias de cara a 
una nueva disposición sobre el régimen de horarios especiales (la actual no la 
contempla) y sobre la forma de hacer uso del derecho a los 30 minutos de descanso 
por cada 7,5 horas de trabajo, así como de los períodos de comida y cena, qué pasa 
en las dependencias donde existe un solo trabajador/a, si se contabiliza doble, si 
puede abandonar la dependencia… En resumidas cuentas, la discusión de siempre 
(años y años hablando de lo mismo).  

Una vez más, el sindicato CSI-F insiste en el compromiso de elaborar unas 
instrucciones por parte de la administración para despejar todo este tipo de dudas y 
que los jefes de las dependencias sepan cómo deben actuar ante estas situaciones 
para que lo trasladen al personal a su cargo. La administración se muestra muy 
reticente a su elaboración. El representante sindical de CCOO ve complejo realizarlas 
por la cantidad de diferentes situaciones que puedan plantearse. CSI-F insiste en que 
en la anterior reunión de la comisión de seguimiento de horarios especiales del día 20 
de mayo de 2014, se condicionó la no elaboración de una herramienta de 
contabilización de las horas y el mantenimiento de la actual hoja Excel a que la 
administración elaborara de una vez por todas unas instrucciones de cómo deben 
actuar las distintas dependencias para disfrutar del derecho a descanso, tiempo de 
comidas y cenas. Finalmente, la administración acepta presentar un borrador para su 
discusión en la próxima reunión de la comisión de seguimiento de horarios especiales, 
que esperamos, esta vez sí, sea cierto y se elabore. 
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INSTRUCCIONES LOCALES. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. CASO OMD 
TALAVERA 

Dado el retraso en el comienzo de esta reunión con motivo del alargamiento de la 
reunión anterior del grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA 
sobre el GPV de Sevilla, este punto queda pendiente de ser tratado en profundidad, 
por lo que se emplaza a ser llevado en el orden del día de la próxima reunión. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El sindicato CSI-F pregunta por la información que solicitó en el grupo de trabajo de 
AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA, sobre personal interino y en comisión de 
servicios en puestos de trabajo a turnos, y que fue emplazada para su petición en esta 
reunión, para que de esa forma la parte social pueda realizar un control y un 
seguimiento de la evolución de las necesidades de personal en régimen de horarios 
especiales. La administración responde que existen listados mensuales pero no queda 
claro si serán aportados a esta comisión. Volveremos a solicitarlo más explícitamente 
en la próxima reunión. 

Fuera ya de todo límite horario posible, pues la sala estaba reservada para otra 
videoconferencia, se da por finalizada la sesión a las 15 horas, con la intención de 
realizar una nueva reunión para la semana próxima, a ser posible a continuación de la 
reunión que se convocará para el grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada 
del MAGRAMA para terminar la propuesta de reglamento de funcionamiento del grupo 
de trabajo y proceder, en su caso, a la aprobación del mismo. 

 

 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


