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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 17-06-2014 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: 2 asistentes 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 17 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 de 12 de junio y firma acta de 20 de mayo 
con las aportaciones de CSI-F y CCOO. 

 OMD Talavera. 

 Instrucciones generales. Servicios extraordinarios. 

 Ruegos y preguntas. 
 
APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 

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

APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS REUNIONES ANTERIORES 

Conforme con la redacción dada al acta del 20 de mayo, se procede a su firma y 
aprobación. Se deja pendiente de revisión el acta del 12 de junio que será enviada 
junto con el acta de la reunión de hoy. 

OMD TALAVERA 

El sindicato CCOO expone la situación de una instrucción local en la OMD de 
Talavera, así como de una instrucción de la Base Aérea en la que el personal queda a 
disposición del coronel para su localización fuera del horario operativo de la OMD con 
la utilización de su teléfono particular y la obligación de personarse de manera 
inmediata por sus propios medios. La administración responde que el personal de 
AEMET no está bajo mando militar por lo que se compromete a recoger información 
del delegado territorial y de Defensa para elevarla a la comisión mixta Defensa-
AEMET y a la comisión de seguimiento de horarios especiales. 
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INSTRUCCIONES GENERALES. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. 

La administración aporta un borrador de instrucciones generales para el disfrute de 
descansos, almuerzos y cenas. Explica que en el caso de los GPV, esos derechos 
pueden ser disfrutados con facilidad ya que un GPV puede apoyar a otro GPV. En 
cuanto a las OMA, se está trabajando para implantar el METAR AUTO. Ya se ha 
validado en 10 OMA y está pendiente de validación en otras 25 OMA. Para el resto de 
OMA se espera que puedan tenerlo disponible antes de final de año. Se indica que 
previamente la ANSMET deberá dar el visto bueno. 

Se plantea entonces la problemática mientras este procedimiento no entre en 
funcionamiento. Se debate que si existe un jefe/a de OMA, y siempre que las 
condiciones meteorológicas lo permitan, el personal podrá disfrutar sin dificultad de los 
descansos, almuerzos y cenas, si bien en el caso de que no pueda cubrirlo el jefe/a de 
la dependencia, no hay acuerdo a la hora de cómo se puede compatibilizar ese 
derecho. Se aplaza la discusión hasta la revisión del borrador presentado por la 
administración, que será enviado a la parte social junto con un cronograma de 
implantación del METAR AUTO. 

De la misma forma se contemplan los observatorios, si bien por las especiales 
características de sus puestos de trabajo, el disfrute de los descansos, almuerzos y 
cenas resulta más fácilmente compatible, incluso la propia disposición sobre el 
régimen de horarios especiales exceptúa de la obligación de permanencia en la 
dependencia durante estos períodos (artículo 15.5). 

Por otra parte, la administración solicitará a los delegados territoriales el cómputo 
horario de todo el personal en régimen de horarios especiales para su valoración por 
esta comisión y propuesta de actuaciones (interinos, comisiones de servicios, etc.). 

En cuanto a los servicios extraordinarios, el sindicato CSI-F aporta una serie de 
instrucciones locales de varias dependencias (INS-0031) en las cuales se dan normas 
incompatibles con el régimen de horarios especiales, así como la insistencia en que 
este tipo de servicios extraordinarios deberían ser retribuidos conforme a la redacción 
del artículo 24.1.F) de la Ley de PGE de 2014 que define que las gratificaciones por 
servicios extraordinarios: “tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser 
reconocidos por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de 
trabajo (…)”. Asimismo se vuelve a recordar la petición de los requerimientos de 
información a los usuarios que tramitaría la administración mediante planificación.  

Ante la documentación presentada por CSI-F, la administración recopilará información 
a través de los delegados territoriales, creando para ello un grupo de trabajo que se 
encargará de revisar las instrucciones locales por servicios extraordinarios y se 
compromete a traer información en la próxima reunión, que podrá ser entre los días 7 
al 14 de julio. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Sin preguntas por parte del resto de organizaciones sindicales, el sindicato CSI-F 
formula las siguientes: 

- Elaboración de una nueva disposición del régimen de horarios especiales. La 
administración se compromete a aportar un borrador antes del 15 de julio. 
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- Punto séptimo de las medidas adicionales de flexibilidad horaria contenidas en 
el calendario laboral. Teletrabajo. La administración informa de que no ha 
habido ninguna petición para aplicarlo. 

- Habilitación de un espacio en la intranet donde publicar las actas de las 
reuniones de la comisión de seguimiento de horarios especiales o de los 
acuerdos que en su seno se adopten. La administración se compromete a 
publicar las actas, a lo que este sindicato solicita que se publiquen todas, no 
solamente las que se vayan produciendo desde ahora sino desde la creación 
de esta comisión. 

- Videoconferencia con Canarias. La administración informa de que se realizará 
una reunión por videoconferencia con el GPV de Canarias para el día 20 y que 
se convocará en tiempo y forma. 

Sin más preguntas, se da por finalizada la reunión a las 14:30 horas. 

 

 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


