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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 08-04-2015 DE LA  COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE HORARIOS ESPECIALES  

 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Director de administración 
- Jefe de departamento de producción 
- Jefa de área de recursos humanos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30  

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Jesús Patán Torres y Cristina Santos Rebollo  
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 08 de abril de 2015, se ha celebrado una reunión de la comisión de seguimiento de 
horarios especiales las 12 horas en la sala de juntas de los servicios centrales de la Agencia 
Estatal de Meteorología en Madrid, con el siguiente orden del día: 

• Aprobación acta reunión 26 marzo. 
• Continuación interpretación Disposición HHEE y CLaboral. Se tratarán los asuntos por 

orden hasta que el tiempo lo permita. Se discutirá sobre: bajas, suplencias, sustituciones, 
prolongaciones y formación. 

• Ruegos y preguntas. 
 
Antes de abordar el primer punto del orden del día, la administración procede a informar de las 
siguientes cuestiones: 

Tras la reclamación de un trabajador de una de las OMD en las que se ha dado el caso de exceso 
horario a retribuir y que fue abonado en la nómina de marzo, ya que ha detectado un error por el 
que se le han contabilizado horas de menos que se han atribuido a otra persona, el delegado 
territorial ha confirmado que así ha sido y la administración procederá a subsanar el error en la 
nómina de abril, subsanación que supone la cantidad de 240,94 euros. Según nos indica, se ha 
comunicado a los trabajadores afectados. 

Con fecha 7 de abril tuvo lugar la reunión de constitución de la comisión de valoración del 
concurso general 01G/AEMET/2015. Por ello, la administración informa a la parte social de que se 
va a proceder a la tramitación del concurso específico. Previsiblemente, el jueves 9 de abril se 
discutirán en comité de dirección las plazas a ofertar, por lo que la intención es enviarlas a la parte 
social el viernes 10 o el lunes 13 junto con la bases de la convocatoria, con el objeto de discutirlas 
en reunión del grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado (MGNAGE), y se propone la reunión para el jueves 16 o 
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viernes 17 de este mes, ya que la intención de la administración es enviar el concurso a función 
pública a la mayor brevedad. 

Comentario. Estaremos pendientes de que se cumpla lo convenido y se oferten las plazas de jefe 
de OMA de Castellón y La Seu D'Urgell que fueron retiradas del concurso general tras haber sido 
acordadas, como consta en acta de reunión del 24 de octubre, y cuya inclusión en el concurso 
específico fue propuesta por escrito como solución por la propia administración y aceptada tanto 
por CSI-F como por el representante de CCOO. Los acuerdos hay que cumplirlos y esperamos 
que esta vez así sea. 

Terminadas las comunicaciones de la administración, se procede a comenzar con el orden del día: 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN 26 MARZO 

Tras proceder a realizar algunos ajustes en la redacción y añadir una acción pendiente que no se 
había hecho constar, se aprueba el acta de la reunión del 26 de marzo por unanimidad. 

CONTINUACIÓN INTERPRETACIÓN DISPOSICIÓN HHEE Y CLABORAL. SE TRATARÁN LOS 
ASUNTOS POR ORDEN HASTA QUE EL TIEMPO LO PERMITA. SE DISCUTIRÁ SOBRE: 
BAJAS, SUPLENCIAS, SUSTITUCIONES, PROLONGACIONES Y FORMACIÓN 

Se retoma la cuestión que quedó pendiente en la reunión anterior. ¿Cómo se contabilizan las 
bajas?  La administración se muestra partidaria de aplicar la fórmula genérica que propuso 
entonces. El representante de CCOO propone que se contabilicen los servicios nombrados y 
reitera que las bajas no se contabilizan como horas trabajadas. Los representantes de CSI-F 
mantienen su postura de contabilizar sobre el cuadrante propuesto y, aunque están de acuerdo en 
la no consideración como horas trabajadas de las bajas, éstas deberán de alguna manera ser 
contabilizadas con la finalidad de determinar al final del año el posible exceso de horas que 
pudiera dar lugar a compensaciones mediante gratificación. Esta aparente obviedad surge por el 
modo de contabilizar el tiempo en el nuevo formulario que la administración presentó el día 26. La 
administración informa que procederá a efectuar las sugerencias de modificación de este 
formulario presentadas por CSI-F, en el sentido de definir claramente aquellos campos no 
contabilizables, como por ejemplo las vacaciones, y definir claramente los conceptos, que aún no 
lo están, como las diferentes licencias y permisos. 

Tras aclarar algunas diferencias que diversas incidencias pueden establecer entre el cuadrante 
programado y el real y admitir la administración no aplicar la fórmula que inicialmente proponían, 
se acuerda por unanimidad contabilizar sobre los servicios reales afectados por la baja. 

Esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo pasan de considerarse servicios de sustituc ión a 
horario efectivo?  Ese cambio se realizará tras la modificación del cuadrante. 

En caso de servicios extraordinarios, como vuelos h ospital, ¿cuál es la contabilización del 
desplazamiento al centro de trabajo?  Tal como consta en la disposición de horarios especiales, 
será de una hora. 

¿Qué tiempo contabilizan los servicios de suplencia  nombrados?  De nuevo, la respuesta 
está en la disposición. 30 minutos. 

Si la suplencia nombrada no acude por una incidenci a o sistemáticamente acude con 
retraso, ¿cómo proceder respecto al relevo?  Debe actuarse según establece la disposición de 
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horarios especiales, y es competencia y responsabilidad de la administración tomar las medidas 
oportunas. 

Solapes . La administración reitera que por MERCURIO, ya no se dan solapes al considerarlos 
innecesarios, así como briefing u otro intercambio directo de información. 

La administración informa de que un número determinado de cuestiones planteadas hacen 
referencia a la instrucción INS-0031, por lo que se abordarán tras la reunión monográfica sobre 
esta instrucción que está acordado celebrarse, pero no informa de cuándo tiene previsto 
convocarla. 

A las 14:00 debe abandonarse la sala de juntas, por lo que dado que aún quedan pendientes las 
cuestiones sobre formación, la administración informa que se tratarán en una próxima reunión. 

Desde CSI-F solicitamos que para aumentar la eficiencia y evitar la acumulación de temas a tratar 
que se está evidenciando, el resto de cuestiones planteadas y las propuestas de respuesta se 
envíen a la parte social por correo electrónico para emitir las observaciones oportunas, pero una 
vez más, lo considera inviable. 

Asimismo, y puesto que la aprobación de las instrucciones para horarios especiales adjuntas al 
calendario 2015 han suscitado tal cantidad de preguntas, planteamos si el problema no estará en 
estas instrucciones sino en la ineficacia y obsolescencia de la actual disposición de horarios 
especiales, por lo que nuevamente insistimos en la necesidad de la negociación de una nueva 
disposición. No obtenemos respuesta. 

Así pues, a las 14 horas, se da por finalizada la reunión. 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


