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PLENO MESA DELEGADA DE LA MGNAGE EN EL MAGRAMA 
03 de julio de 2014 

Se celebra la reunión de la Mesa Delegada de la MGNAGE con el siguiente Orden del Día: 

 
1. Oferta de Empleo Público. 
La administración nos informa de las convocatorias previstas para el personal 
funcionario: Ingenieros de montes, Inspectores de pesca, Meteorólogos, Veterinarios 
e Ingenieros agrónomos. Las convocatorias saldrán en las próximas semanas.  
Las dos plazas de Ingenieros de montes de la convocatoria de 2013 que han 
superado el proceso selectivo, tomarán posesión próximamente (D.G. de 
Silvicultura). 
Respecto al personal laboral respecto a la Promoción a AMA, se distribuirá el 
temario, posiblemente hacía el 15 de julio. 
Cambia la configuración en la forma y fondo de las Convocatorias, serán 
independientes: Turno Libre y Promoción Interna. 
Antes de fin de año, se tendrá la tabla de necesidades de Personal (Funcionarios y 
Laborales) y especialmente las de las Presas. 
 
2. Provisión de puestos de trabajo y fondo de vacantes: 

  Concurso de méritos. 
Dos próximos concursos previstos con 39 plazas vacantes más otros dos concursos 
para después del verano que suman un total de 72 plazas de personal funcionario. 

  Nueva resolución de Fondo de vacantes. 
La administración manifiesta que la experiencia con el fondo ha sido muy positiva 
desde 2010. Durante el año 2011 se publicaron dos resoluciones. 
Se pretende facilitar las permutas. 
Para el personal laboral se reservará para los Centros Directivos hasta un 4% de las 
vacantes para facilitar las adscripciones temporales y los complementos. 

  Proyecto de Unidad de Empleo. 
La administración manifiesta su intención de desarrollar este proyecto piloto a través 
de la Intranet del Ministerio para que el empleado público se dirija directamente a la 
S.G. de RR.HH (A través de un formulario en la Intranet), con el fin de facilitar, no 
sólo la carrera profesional del empleado público,  sino evitar situaciones de “hastío” 
laboral tras muchos años desempeñando la misma labor en el mismo sitio.  
En principio, se realizará en SS.CC. 
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  Captación del personal militar del Ministerio de Defensa. 
La Administración nos informa de la posibilidad de captación de personal Militar para 
cubrir determinados puestos de trabajo de difícil cobertura, con la formación y aptitud 
necesarias para dichos puestos. En principio, se está negociando por parte del 
Ministerio de Defensa y Administraciones Públicas. 
CSI·F solicita que en cualquier caso, éste tema se trate para su estudio y en su caso 
negociación en el seno de la Mesa Delegada de éste Departamento. 
 
3. Reorganización de los Gabinetes Telegráficos. 
La Administración informa que en el proyecto CORA está previsto la supresión de los 
Gabinetes telegráficos de los Departamentos y su traslado a Presidencia del 
Gobierno. Éste Personal (Son 7 trabajadores) se debe integrar en otras Unidades de 
nuestro Ministerio, excepto 2 trabajadores que irán a Presidencia del Gobierno 
voluntariamente. Se le hará un proceso de seguimiento. 
 
4. Evolución de las medidas de la Orden de Servicio para evitar la cesión ilegal 
 de trabajadores. 
La Administración nos informa que se han reducido las contrataciones externas y 
que se van reduciendo paulatinamente. 
Aunque desde CSI·F tenemos nuestras dudas dados los datos de que disponemos 
para contrataciones de Asistencias Externas en las diferentes Confederaciones 
Hidrográficas, Aplicaciones forestales en la C.H. del Ebro, Mantenimiento de Presas 
y diferentes trabajos en Comisaria de Aguas de la C.H. del Guadalquivir, 
Mantenimiento en el Centro de Capacitación Agraria de San Fernando, teniendo en 
cuenta que dicho Centro ya dispone del Personal de Mantenimiento y los empleados 
de la Contrata se dedican a pedir (Y en ocasiones a utilizar sin permiso) el material 
de mantenimiento (Escaleras, herramientas, etc.). 
 
5. Formación: 

  Propuesta del INAP: cursos presenciales de materias no específicas en  
provincias. 

La Administración informa de las dos vías para la formación. Por un lado, el INAP, 
con cursos anuales y contenidos transversales. Por otro, nuestro Ministerio que 
formará específicamente en materias propias del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y para después del verano se convocará a través del 
plan de formación 2 cursos para Gestores de RRHH, para las distintas 
Confederaciones Hidrográficas. 
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6. Prevención de riesgos laborales: 

  Actualización del sistema de gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La resolución de 15 de noviembre de 2013 de la S.E.AAPP, establece novedades en 
el sistema de Gestión de la PRL, 401, 402 y se crea el 404, normalizando los 
procedimientos en el ámbito estatal. 

  Futura modificación del Real Decreto 67/2010. 
La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, recoge que la 
designación de los Delegados de prevención pueda proceder de las propias 
Confederaciones Hidrográficas y que además de poder ser nombrados por los 
Comités, sean nombrados por las Centrales Sindicales con representación en la 
Mesa Delegada del Ministerio.   
 
7. Presentación de proyectos de la SGRRHH para el ejercicio 2014 
(continuación): 

  Manual de Acogida. 
La Administración nos entrega un documento dónde se recoge todo lo previsto para 
una acogida del nuevo empleado público, con información útil sobre su nuevo 
destino 

  Proyecto Piloto de Trabajo en Red. 
La Administración nos entrega un borrador dónde se recoge la propuesta de la 
modalidad de teletrabajo. 
Desde CSI·F manifestamos nuestra intención de participar, no sólo en la definición 
de dicha modalidad, sino también a que colectivo de empleados públicos puede ir 
dirigida, en qué condiciones, duración (Está previsto que 2 días a la semana), etc. 
 
8. Reorganización de los espacios de Intranet y utilización de medios 
informáticos de difusión del MAGRAMA. 

     La Administración informa que suprime los comunicados por correo electrónico de los 
Sindicatos mayoritarios. CSI·F y CC.OO, manifiestan su más absoluto rechazo a ésta 
medida que dificulta la comunicación con todos los empleados públicos, y conllevará un 
aumento del gasto de papel, precisamente en éste Ministerio que debería velar por la 
conservación de nuestros bosques. 


