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CALENDARIO LABORAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA  
(AEMET) PARA EL AÑO 2016 

 
 
El calendario laboral de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se realiza en aplicación de la 
Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaria de Estado de Administraciones Públicas 
(SEAP), por la que se dictan las Instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, modificada por las 
Resoluciones de la SEAP de 23 de diciembre de 2013, BOE del 24, de 22 de julio de 2015 (BOE del 29), 
de 16 de septiembre de 2015 (BOE del 18), de 25 de noviembre de 2015 (BOE del 10 de diciembre) y 
de 18 de febrero de 2016.  
 
Primero.- Ámbito de Aplicación 
 
El presente calendario laboral será de aplicación a todos los empleados públicos de la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET), que desempeñen puestos de trabajo que no estén sujetos al régimen de 
horarios y jornadas especiales, a excepción de las regulaciones específicas de carácter general. 
 
Segundo.- Normas Generales 
 

1. Se propone la creación de una Comisión Paritaria de Seguimiento del presente Calendario 
Laboral, con el fin de garantizar la aplicación homogénea del mismo, que velará por el 
cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo establecidos en el calendario laboral de 
esta Agencia. La Comisión se compondrá de un número igual de miembros de la 
Administración y de las Organizaciones Sindicales, estos últimos estarán representados por 
aquellas organizaciones firmantes del presente Calendario Laboral según lo preceptuado en 6 
y 7 de la Ley 11/1985, de Libertad Sindical en conexión con lo dispuesto en los artículos 33 y 
siguientes de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
2. Los horarios se ajustarán a las necesidades del servicio, respondiendo al principio de servicio 

público. 
 

3. Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de una pausa, por un periodo de treinta 
minutos, que se computará como trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a la 
prestación de los servicios y, con carácter general, podrá efectuarse entre las diez y las doce 
treinta horas, para las jornadas de mañana, mañana y tarde y especial dedicación, y entre las 
quince y las diecisiete treinta horas para la jornada de tarde. 
 

4. En ningún caso, la distribución anual de la jornada puede alterar el número de días de 
vacaciones o de fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable. 
 

5. Los Delegados o Subdelegados del Gobierno, en su caso, aprobarán la jornada de trabajo 
aplicable a los servicios periféricos de su correspondiente provincia durante las festividades 
tradicionales de dicho ámbito territorial, las cuales no podrán superar un máximo de cinco días 
anuales en la misma localidad. 



 

INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO Y 
SEGUIMIENTO DEL CALENDARIO LABORAL DE AEMET  

AÑO 2016. RÉGIMEN DE HORARIOS ESPECIALES 
Página 2 de 13 

 

 
6. La Presidencia de AEMET aprobará la jornada de trabajo aplicable a los servicios centrales de la 

Agencia durante las festividades tradicionales de Madrid, con los requisitos del apartado 
anterior. 

 
7. Los Delegados Territoriales en su propio ámbito, así como el Director de Administración en los 

servicios centrales, darán la publicidad necesaria a los correspondientes calendarios, de tal 
forma que se asegure su conocimiento, tanto por parte de los empleados públicos como por 
los ciudadanos interesados. 

 
Tercero.- Jornada y horarios generales. 
 

1. Duración máxima 
 

La duración de la jornada general será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo 
de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y dos horas anuales. 

El personal que venga obligado a prestar servicio en régimen de especial dedicación, realizará una 
jornada de trabajo de cuarenta horas semanales, equivalente a mil setecientas cincuenta y una horas 
anuales, sin perjuicio del aumento de horario que excepcionalmente sea preciso por necesidades del 
servicio. 

 
2. Jornada de mañana 

 
El horario fijo de presencia obligatoria en el puesto de trabajo será de 09:00 a 14:30 horas de lunes a 
viernes. 
 
El tiempo restante, hasta completar la jornada semanal, se realizará en horario flexible, entre las 7:00 
y las 09:00 de lunes a viernes y entre las 14:30 y las 20:00 de lunes a jueves, así como entre las 14:30 y 
as 15:30 horas, los viernes. 
 

3. Jornada de tarde 
 
El horario fijo de presencia obligatoria en el puesto de trabajo será de 14:30 a 19:30 horas de lunes a 
viernes. 
 
El tiempo restante, hasta completar la jornada semanal, se realizará en horario flexible, entre las 
12:30 y las 14:30, así como entre las 19:30 y las 22:00 de lunes a viernes. 
 

4. Jornada de mañana y tarde 
 
Este tipo de jornada es aplicable a los siguientes empleados públicos: 

• Al personal laboral con complemento de jornada partida, modalidad A (que implica la 
realización de 2 tardes a la semana) o modalidad B (que implica la realización de 4 tardes a la 
semana) del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado. 
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• Al personal destinado en oficinas de apertura ininterrumpida al público con la salvedad 
señalada en el apartado Quinto. 
 

El horario fijo de presencia obligatoria en el puesto de trabajo será de 9:00 a 17 horas, de lunes a 
jueves, con una interrupción que no computará como trabajo efectivo y que será como mínimo de 
media hora, y de 9:00 a 14:30 los viernes sin perjuicio del horario aplicable al personal destinado en 
oficinas de apertura ininterrumpida al público que cuenta con regulación especial. 
 
El resto de la jornada, hasta completar las treinta y siete horas y media o las cuarenta horas 
semanales, se realizará en horario flexible entre las 7:00 y las 9:00 y entre las 17:00 y las 20:00 horas, 
de lunes a jueves, y entre los viernes entre las 7:00 y las 9:00 por la mañana y entre las 14:30 y las 
15:30 por la tarde. 
 
Cuarto.- Jornada y horario de especial dedicación 
 

1. Esta jornada tendrá una duración de cuarenta horas semanales. 
 

2. Están sujetos a la misma los siguientes empleados públicos: 
 

a) El personal funcionario que percibe complemento de productividad, sin perjuicio del 
aumento de horario que, ocasionalmente, sea preciso por necesidades del servicio. 

b) El personal laboral que perciba, simultáneamente, el complemento de jornada partida y el 
complemento de prolongación de jornada de forma simultánea. 

c) El personal que ocupa puestos de trabajo de libre designación excluidos los de Secretaría 
de Altos Cargos. 

 

- El horario a aplicar al personal incluido en los apartados a) y b) será en su tramo fijo, de 
09:00 a 14:30 horas de lunes a viernes y de al menos dos tardes como mínimo hasta las 
17:00 horas, a elegir, de lunes a jueves, respetando una interrupción como mínimo de 
media hora para la comida, que no computará como trabajo efectivo en los casos en 
que la salida sea posterior a las 16:00 horas. El tiempo restante, hasta completar la 
jornada semanal, se realizará en horario flexible, entre las 7:00 y las 09:00 de lunes a 
viernes y entre las 14:30 y las 20:00 de lunes a jueves, así como entre las 14:30 y las 
15:30 horas, los viernes. 

 

- El horario a aplicar al personal incluido en el apartado c) será en su parte fija de 9:00 a 
14:30 y de 17:00 a 18:00 horas de lunes a jueves, excluyendo los intervalos de la parte 
fija y respetando una interrupción para la comida mínimo de media hora que no 
computará como trabajo efectivo. Los viernes, entre las 7:00 y las 15:30 excluyendo el 
intervalo de la parte fija. 

 
Quinto.- Horarios de oficinas de información y atención al ciudadano y Registros. 
 
En el Registro General de AEMET, el horario especial de apertura será ininterrumpido de 09:00 a 
17:00, de lunes a viernes, y de 09:00 a 14:00 horas los viernes. El personal que preste servicios en 
dicha oficina deberá cumplir el horario establecido en el apartado Tercero 1.1.3 anterior, con las 
adaptaciones indispensables para la cobertura del servicio. 
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Sexto.- Jornada reducida por interés particular 
 

1. En aquellos casos en que resulte compatible con la naturaleza del puesto desempeñado y con 
las funciones del centro de trabajo, el personal que ocupe puestos de trabajo cuyo nivel de 
complemento de destino sea igual o inferior al 28, podrá solicitar al órgano competente el 
reconocimiento de una jornada reducida, ininterrumpida de las 09:00 a las 14:00 horas, de 
lunes a viernes, percibiendo el 75 por ciento de sus retribuciones. 

 
2. No podrá reconocerse esta reducción de jornada al personal que preste servicios en régimen 

de especial dedicación, salvo que se autorice el previo pase al régimen de dedicación ordinaria 
con la consiguiente exclusión, en su caso, del complemento de productividad que se percibiera 
por aquel régimen. 

 
3. Esta modalidad de jornada reducida será incompatible con otras reducciones de jornada 

previstas en la normativa vigente. 
 
Séptimo.- Jornada de verano 
 

1. Durante el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre,  ambos inclusive, 
se establece una jornada intensiva de trabajo, a razón de seis horas y media continuadas de 
trabajo a desarrollar entre las 08:00 y las 15:30 horas, de lunes a viernes. En el caso de los 
empleados que realicen jornada solo de tarde, deberán realizar seis horas y media 
continuadas de trabajo, entre las 13:30 horas y las 20:30 horas, de lunes a viernes. En todo 
caso, se respetará el horario fijo de presencia obligatoria. 
 

2. Para el caso del personal que ha de cumplir jornada de especial dedicación, además de cumplir 
con el horario establecido en el punto anterior, deberá realizar al menos dos horas en una 
tarde, de lunes a jueves, a desarrollar dentro de un horario flexible entre las 15:00 y las 20:00 
respetando una interrupción como mínimo de media hora para la comida, que no computará 
como trabajo efectivo. 

 

3. Por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, los empleados públicos con 
hijos, descendientes o personas sujetas a su tutela o acogimiento de hasta 12 años de edad, 
podrán acogerse a esta modalidad de jornada intensiva desde el 1 de junio y hasta el 30 de 
septiembre de cada año. Este derecho podrá ejercerse también en el año en el que el menor 
cumpla la edad de 12 años.  

 
4. En las oficinas que adopten la modalidad de jornada continuada de mañana y tarde, la jornada 

intensiva de verano se desarrollará entre las 08:00 y las 15:00 de lunes a viernes. 
 

5. En el Registro General de AEMET, la jornada intensiva de verano deberá asegurar la apertura al 
público en horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a jueves y de 08:00 a 14:00 horas, los 
viernes. 

 
6. La reducción de jornada en cómputo anual así producida se recuperará a lo largo del año. 
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Octavo.- Medidas adicionales de flexibilidad horaria  
 
Se podrá hacer uso de flexibilidad horaria, en el marco de las necesidades del servicio, en los 
siguientes supuestos: 
 

1. Los empleados públicos que tengan a su cargo, personas mayores, hijos menores de 12 años o 
personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un familiar con 
enfermedad grave hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad, tendrán derecho a 
flexibilizar en un hora diaria fijo de la jornada que tengan establecida. 

 
2. Los empleados públicos que tengan a su cargo personas con discapacidad hasta el primer 

grado de consanguinidad o afinidad, podrán disponer de dos horas de flexibilidad horaria 
diaria sobre el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los horarios de los centros 
educativos ordinarios de integración y de educación especial, de los centros de habilitación y 
rehabilitación, de los servicios sociales y centros ocupacionales, así como otros centros 
específicos donde la persona con discapacidad reciba atención, con los horarios de los propios 
puestos de trabajo. 

 
3. Excepcionalmente, el Director de Administración, previo informe favorable de los Directores 

de las Unidades, podrá autorizar, con carácter personal y temporal, la modificación del horario 
fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias monoparentales. 

 
4. Los empleados públicos tendrán derecho a ausentarse del trabajo para someterse a técnicas 

de fecundación o reproducción asistida por el tiempo necesario para su realización y previa 
justificación de la necesidad, dentro de la jornada de trabajo. 

 
5. Los empleados públicos que tengan hijos con discapacidad tendrán derecho a ausentarse del 

trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de coordinación de su centro 
educativo, ordinario de integración o de educación especial, donde reciba atención, 
tratamiento o para acompañarlo si ha de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o 
social.  

 
6. Los empleados públicos que tengan hijos prematuros o que por cualquier motivo, éstos tengan 

que permanecer hospitalizados después del parto, tendrán derecho a ausentarse del trabajo 
hasta un máximo de dos horas diarias. 
 

7. Los empleados públicos que se reincorporen al servicio efectivo a la finalización de un 
tratamiento de radioterapia o quimioterapia, podrán solicitar una adaptación progresiva de su 
jornada de trabajo ordinaria. La Administración podrá conceder esta adaptación cuando la 
misma coadyuve a la plena recuperación funcional de la persona o evite situaciones de 
especial dificultad o penosidad en el desempeño de su trabajo. Esta adaptación podrá 
extenderse hasta un mes desde el alta médica y podrá afectar hasta un 25% de la duración de 
la jornada diaria, preferentemente en la parte flexible de la misma, considerándose como 
tiempo de trabajo efectivo. La solicitud irá acompañada de la documentación que aporte el 
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interesado para acreditar la existencia de esta situación, y la Administración deberá resolver 
sobre la misma en un plazo de tres días, sin perjuicio de que, para comprobar la procedencia 
de esta adaptación, la Administración podrá recabar los informes del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales o de cualesquiera otros órganos que considere oportuno sobre el 
tratamiento recibido o las actividades de rehabilitación que le hayan sido prescritas. 

El plazo al que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse en un mes más cuando el 
empleado público justifique la persistencia en su estado de salud de las circunstancias 
derivadas del tratamiento de radioterapia o quimioterapia. 
 
Con carácter excepcional, y en los mismos términos indicados, esta adaptación de jornada 
podrá solicitarse en procesos de recuperación de otros tratamientos de especial gravedad, 
debiendo en este supuesto analizarse las circunstancias concurrentes en cada caso 

 
8. Los directores de las Unidades podrán, para el personal que dependa orgánica o 

funcionalmente de su unidad, asignar un porcentaje de la jornada en su cómputo mensual, y 
sin que sobrepase en un 20% de la parte flexible del horario, para que sean realizadas bajo la 
modalidad de teletrabajo (cuando esté implantado dicho sistema en esta Agencia), siempre y 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 
a. Que la persona se encuentre incorporada como integrante de un equipo responsable 

del desarrollo de un proyecto perteneciente al Plan de acción vigente. 
b. Que se hayan fijado objetivos de consecución en un plazo establecido. 
c. Que a criterio del responsable del proyecto la modalidad de teletrabajo, con la 

flexibilidad horario que ello implica, redunda en una mejor consecución de resultados 
para el proyecto. 
 

Mensualmente se elaborará un listado que incluirá las personas y el número de horas 
imputadas a esta modalidad para conocimiento y seguimiento de la Comisión de Seguimiento. 

 
Noveno.- Justificación de ausencias 
 

1. Los empleados públicos deberán registrar en el sistema de control horario de su centro de 
trabajo todas las entradas y salidas correspondientes a su modalidad de jornada. 

 
2. Las ausencias requerirán el aviso inmediato al responsable de la unidad correspondiente y su 

ulterior justificación acreditativa. Dicha justificación se trasladará, de forma inmediata, al 
órgano competente en materia de personal. 

 
3. En los supuestos de ausencia parcial al puesto de trabajo como consecuencia de la asistencia a 

consulta, prueba o tratamiento médicos, dicho período de tiempo se considerará como de 
trabajo efectivo siempre que la ausencia se limite al tiempo necesario y se justifique 
documentalmente por el empleado público su asistencia y la hora de la cita. 

 
4. En los casos de ausencia durante la totalidad de la jornada diaria por causa de indisposición, 

enfermedad o accidente sin que se haya expedido parte médico de baja, deberá darse aviso de 
esta circunstancia al superior jerárquico de manera inmediata y  comportará, en su caso, la 
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reducción de retribuciones prevista en la regulación aplicable a las ausencias de trabajo por 
causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal. 
Para el caso de que se hubiese expedido parte de baja por el facultativo, el empleado tiene la 
obligación de presentar dicho parte ante el organismo en los plazos legalmente establecidos, 
con independencia de la duración de la ausencia (por tanto, incluso inferiores a tres días), ya 
que se trataría de un supuesto de incapacidad temporal. 

 
En todo caso, una vez reincorporado el empleado público a su puesto, deberá justificar de 
manera inmediata la concurrencia de la causa de la enfermedad. 
 

5. En el supuesto de  incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural, el parte médico acreditativo de la baja deberá remitirse al órgano de 
personal, no más tarde del cuarto día desde que se haya iniciado esta situación. El mencionado 
parte deberá acreditar la ausencia de cada una de las fechas en que la situación de 
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural se haya 
producido, cualquiera que sea su duración. 
 
Los supuestos especiales de intervención quirúrgica, ingresos hospitalarios, tratamientos de 
radioterapia y quimioterapia, IT durante el embarazo, deberán documentarse adicionalmente  
de forma específica para no producirse la deducción en nómina. 

 
6. Los sucesivos partes médicos de confirmación de la baja inicial, así como los informes médicos 

de ratificación, deberán presentarse al órgano de personal correspondiente, como máximo el 
tercer día hábil siguiente a su expedición. 

 
7. Una vez expedido parte médico de alta, la incorporación al puesto de trabajo ha de ser el 

primer día hábil siguiente a su expedición, aportando en ese momento el citado parte al 
órgano de personal. 

 
8. En caso de incumplirse la obligación de presentación e los justificantes de ausencia previstos 

en este epígrafe o del parte médico de baja en los términos y plazos establecidos en el 
régimen de Seguridad Social aplicable, se estará a lo dispuesto en el apartado 12.2 de esta 
Resolución, relativo alas ausencias injustificadas y en virtud de cual se procederá a aplicar la 
correspondiente deducción proporcional de haberes. 

 
Décimo. Vacaciones y permisos 
 

1. Las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte compatible con las 
necesidades del servicio, dentro del año natural y hasta el 31 de enero de año siguiente, en 
periodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos.  

2. Las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por año completo 
de servicio, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante 
el año fue menor. A estos efectos los sábados se considerarán inhábiles, sin perjuicio de las 
adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.  
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Para el cálculo del período anual de vacaciones, las ausencias motivadas por enfermedad, 
accidente, las derivadas del disfrute de los permisos regulados en los artículos 48 y 49 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, o de la licencia a que se 
refiere el artículo 72 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado 
por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, tendrán, en todo caso y a estos efectos, la 
consideración de tiempo de servicio. 

En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se 
indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días adicionales de vacaciones anuales: 

• Quince años de servicio: 23 días hábiles 

• Veinte años de servicio: 24 días hábiles 

• Veinticinco años de servicio: 25 días hábiles 

• Treinta o más años de servicio: 26 días hábiles 
 

Dichos días se podrán disfrutar desde el día siguiente al del cumplimiento de los 
correspondientes años de servicio.  
Siempre que las necesidades del servicio lo permitan se podrá solicitar el disfrute 
independiente de hasta 5 días hábiles por año natural. Excepcionalmente, los días adicionales 
de vacaciones correspondientes al año 2016 se podrán disfrutar de manera independiente. 
 

3. Al menos la mitad de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 de junio a 15 de 
septiembre, salvo la naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito, 
determine otros períodos. 

4. A lo largo del año los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar de seis días adicionales 
de permiso por asuntos particulares. Así mismo, tendrán derecho a disfrutar de dos días 
adicionales de permiso por asuntos particulares desde el día siguiente al del cumplimiento del 
sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a 
partir del octavo. Tales días no podrán acumularse a los períodos de vacaciones anuales 
excepto a los días de vacaciones que se disfruten de forma independiente. 

Los días de permiso por asuntos particulares podrán disfrutarse hasta el 31 de enero siguiente  

Durante 2016 los empleados públicos podrán disfrutar de dos días adicionales de permiso por 
asuntos particulares al coincidir en sábado los días 24 y 31 de diciembre (Resolución de 18 de 
febrero de 2016 de la SEAP por la que se reconoce al personal al servicio de la AGE y sus 
organismos públicos dos días adicionales de permiso en el año 2016 por la coincidencia en 
sábado de los días 24 y 31 de diciembre) 

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el mismo apartado indicado en el párrafo 
anterior,  el 24 y el 31 de diciembre de 2016 permanecerán cerradas las oficinas públicas, a 
excepción de los servicios de Información y del Registro General. En el caso de trabajadores 
sujetos a regímenes de horarios especiales, se estará a lo que disponga la regulación 
correspondiente 
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5. Cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no se haya 
iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo o con los permisos de maternidad o paternidad o permiso acumulado de 
lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta. 

Cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el disfrute 
de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar 
en año natural distinto. En el supuesto de incapacidad temporal, el periodo de vacaciones se 
podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurrido 
más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado. 

Si durante el disfrute del periodo de vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso de 
maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad temporal, el período de vacaciones 
quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un periodo distinto. En el 
caso de que la duración de los citados permisos o de dicha situación impida el disfrute de las 
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el 
año natural posterior. 

 
Undécimo.- Tiempo para la formación 
 
El tiempo destinado a la realización de cursos de formación dirigidos a la capacitación profesional o a 
la adaptación a las exigencias de los puestos de trabajos, programados por diferentes promotores 
previstos en los correspondientes Acuerdos de Formación para el empleo, así como los organizados 
por los distintos órganos de la Administración General del Estado, se considerará tiempo de trabajo a 
todos los efectos, cuando los cursos se celebren dentro del horario de trabajo y así lo permitan las 
necesidades del servicio. El período de tiempo de asistencia a estos cursos de formación será 
computado a efectos del permiso retribuido de formación previsto para el personal laboral en el Art. 
23.3 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
AEMET podrá determinar la asistencia obligatoria a aquellas actividades formativas necesarias para el 
buen desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, en cuyo caso su duración se considerará 
como tiempo de trabajo a todos los efectos. 
 
Para facilitar la formación y el desarrollo profesional, se concederán permisos en los siguientes 
supuestos: 
 

a) Permiso retribuido para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud 
para la obtención de un título académico o profesional reconocido durante los días de su 
celebración. 

 
b) Permiso, percibiendo sólo retribuciones básicas, con un límite máximo de cuarenta horas al 

año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional distintos a los contemplados 
anteriormente y cuyo contenido esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la 
carrera profesional-administrativa, previo informe favorable del superior jerárquico. 
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c) Permiso no retribuido, de una duración máxima de tres meses, para la asistencia a otros 
cursos de perfeccionamiento profesional, siempre que la gestión del servicio y la organización 
del trabajo lo permitan. 

 
Los períodos de disfrute de los permisos a que se refieren las letras b) y c) no podrán acumularse a 
otros tipos de permisos y licencias. 
 
Duodécimo.- Control y Seguimiento 
 
La Presidencia de AEMET, promoverá programas de cumplimiento de la jornada de trabajo debida y 
de control del absentismo, adoptando las medidas necesarias para la corrección de incumplimientos e 
infracciones. 
 
Cada Director, Delegado Territorial o Jefe de la Unidad correspondiente, será responsable del control 
de la presencia del personal a su cargo en sus respectivos puestos de trabajo. 
Según la Orden HAP2802/2012, de 28 de diciembre, los días de ausencia al trabajo por parte del 
personal, que superen el límite de días de ausencia al año, motivadas por enfermedad o accidente y 
que no den lugar a una situación de incapacidad temporal, comportarán la misma deducción de 
retribuciones del 50% prevista para los tres primeros días de ausencia por incapacidad temporal en el 
artículo 9 y en la Disposición adicional decimoctava del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 
 
Cuando se incumpla la obligación, derivada de las previsiones del régimen de Seguridad Social que 
resulte de aplicación, de presentar en plazo el correspondiente parte de baja, se aplicará lo previsto 
para las ausencias no justificadas al trabajo en la normativa reguladora de la deducción proporcional 
de haberes y en las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. 
 
El descuento en nómina regulado anteriormente no será de aplicación a cuatro días de ausencias a lo 
largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días consecutivos, siempre que 
estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a incapacidad temporal. Ello exigirá la 
justificación de la ausencia en los términos establecidos en las normas reguladoras de la jornada y el 
horario de aplicación en cada ámbito. 
 
Decimotercero.- Revisión del Calendario Laboral 
 
Si la Administración modificase la normativa general que regula los horarios y las jornadas de trabajo 
será revisado el Calendario Laboral de AEMET de manera inmediata. 
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Aún en proceso de negociación, se mantiene en vigor la Disposición del Régimen de Horarios 
Especiales de la antigua Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología, de aplicación 
actualmente en AEMET. 
Con el fin de adecuar los cambios normativos producidos con carácter general en la Resolución de 28 
de diciembre de 2012 de la SEAP por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de 
trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, 
modificada por las Resoluciones de la SEAP de 23 de diciembre de 2013, BOE del 24, de 22 de julio de 
2015 (BOE del 29), de 16 de septiembre de 2015 (BOE del 18), de 25 de noviembre de 2015 (BOE del 
10 de diciembre) y de 18 de febrero de 2016 se establecen las siguientes instrucciones para adecuar 
dichos cambios y regular algunos aspectos del Reglamento en vigor: 
 
1.- Cómputo anual de horario de trabajo: todos los artículos del reglamento que hagan mención al 
cómputo anual de horas de trabajo deberán referirse a 1.627 horas de trabajo efectivo al año. Esta 
cantidad corresponde al número máximo de horas establecido para 2016, 1642, al que se le han 
descontado dos días adicionales de asuntos particulares al coincidir el 24 y el 31 de diciembre en 
sábado. 
Se aminorará este cómputo anual teniendo en cuenta en cada caso, si existe el derecho al disfrute de 
días adicionales de vacaciones y asuntos particulares en concepto de antigüedad. 
 
2.- En relación al cumplimiento de las 1.627 horas de prestación de servicio, se seguirán las 
siguientes normas de distribución: 

1. 1464 horas de servicios de presencia física. 
2. Para realizar servicios de sustitución de destinarán un máximo de  horas anuales y el resto 

de las horas hasta completar las 1.627, se dedicarán a suplencia y a formación. 
 
3.- Publicidad de los cuadrantes: la jefatura de las unidades, con al menos 10 días de antelación, 
publicará los cuadrantes de servicios del mes siguiente, tanto los de presencia física como los de 
suplencia, que, en el caso de necesidades del servicio, se podrán convertir en servicio de sustitución. 
 
4.- Servicios de sustitución: respetando la Disposición del Régimen de Horarios Especiales, no se 
podrán superar en cómputo anual 81 horas de servicios de sustitución salvo aceptación expresa del 
trabajador. 
 
En el caso de que todos los integrantes de un turno hubieran agotado, en un determinado momento 
del año, el total de horas asignadas para cubrir sustituciones o suplencias, y ante la imposibilidad 
material de mantener los horarios fijados inicialmente en los cuadrantes de prestación de servicio, se 
procederá por parte de la Dirección de Producción e Infraestructuras, a revisar la operativa de 
prestación, de forma que se autorizaría que se pudiesen pasar dichas horas de forma excepcional y 
mientras se mantenga esa situación, a tiempos de prestación de servicios acomodados a las 
disponibilidades de personal y al cómputo anual de jornada laboral establecido. 
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5.- Períodos de descanso: Dentro del tiempo estipulado de prestación de servicio se asignarán como 
tiempos de descanso imputables a la jornada laboral, y por tanto retribuidos: 

- 30 minutos de descanso cada 7,5 horas trabajadas. 
- 60 minutos para almorzar entre las 13:00 y las 16:00 h. 
- 60 minutos para cenar entre las 20:30 h y las 22:30 h. 

 
6.- Compensación. Todo exceso horario de presencia física o sustitución realizado por necesidades del 
servicio con respecto al cómputo anual de 1.545 horas, y siempre que esté certificado por el Director 
de Producción e Infraestructuras previo informe del Delegado Territorial correspondiente o Jefe de 
Área de Predicción, será retribuido, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, con cargo a los 
créditos asignados al complemento de gratificación en las cuantías y proporcionalidad que 
corresponda en función del exceso de horario realizado bajo la supervisión de la Comisión de 
Seguimiento de Horarios Especiales. 
 

7. Comidas. En aquellas unidades en las que el servicio se preste mediante régimen de horario a 
turnos, en las que concurran los siguientes presupuestos habilitantes: 

a. Existencia de METAR semihorario o METAR horario en situaciones de mal tiempo 

b. Que el trabajador este solo en el momento de la comida o la cena 

c. Que no exista posibilidad de automatización 

d. Que no sea posible transferir la actividad a otra unidad 

e. Que el Delegado Territorial correspondiente lo solicite y que el director de Producción e 
infraestructura lo autorice. 

La administración reconocerá a los empleados públicos afectados, de forma excepcional y durante el 
periodo que sea necesario hasta que se pueda dar una solución, un tiempo para poder realizar la 
comidas/cenas sin ausentarse del puesto de trabajo de 60 minutos de los cuales 30 minutos se 
compensarán por no poder ausentarse de la dependencia y tener que preparar fuera de la jornada 
laboral la comida para comer en ella. Los 30 minutos de compensación se detraerán de los periodos 
asignados de presencia física salvo en aquellos casos en los que estuviera agotados dicho horario. En 
esta circunstancia se detraerán de los horarios fijados de sustitución-suplencia-formación.  

En el caso de que se mantuviera la situación durante un periodo tan dilatado que agotara la 
compensación por horas de suplencia-formación las horas realizadas a partir de esa situación entraran 
a compensarse por el sistema de gratificaciones que se tenga establecido para el personal sujeto a 
horarios especiales. 
 
8.- Formación. La necesaria adecuación profesional a los nuevos cometidos a desarrollar en aplicación 
de las modificaciones introducidas por la reforma del sistema nacional de predicción, obligan a 
reservar en el año 2016 unos períodos formativos de perfeccionamiento, dichos períodos tendrán la 
consideración de horario imputable al cumplimiento de jornada siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 
 
a) las horas asignadas para la formación, lo serán única y exclusivamente para acciones formativas 

de carácter obligatorio, establecidas por la administración y clasificadas como de 
perfeccionamiento profesional para el mejor desempeño del puesto de trabajo y por tanto 
encuadradas en el PAF 2016. 
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b) Dichas acciones formativas podrán impartirse en la modalidad presencial o virtual (on-line). 
c) Será imprescindible la obtención del correspondiente certificado de asistencia/aprovechamiento 

por parte del trabajador. 
 
El personal sujeto a horario especial que participe en las acciones formativas como profesor 
impartiendo cursos de perfeccionamiento y reciba por ella las correspondientes retribuciones 
económicas, no imputará como jornada laboral ninguna de las horas realizadas en ejercicio de esta 
actividad docente. 

 
 


