
 
 
GRUPO DE TRABAJO EN AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL  
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARIN O 
DE LA MGNAGE 
Reunión 19 de Mayo de 2011 
 
1.-Calendario Laboral y Reglamento Turnos: 
La dirección acepta que por las tardes se pueda estar hasta las 19:00 sobre el reglamento 
de turnos, al igual que en la anterior reunión, la  dirección acepta debatirlo. Pero los  
representantes sindicales no estamos dispuestos a firmar el calendario laboral si no 
existe un  compromiso claro con dicha reforma por parte de la dirección. La dirección 
afirma que defenderá ante el resto de la Administración los acuerdos que en esta mesa 
se tomen sobre el reglamento y se tomará como punto de partida el último borrador 
presentado en la anterior negociación (el que fue rechazado por aquel entonces). 
 
2.-Formación: el grupo de trabajo hará un seguimiento del plan de formación anual. 
Hemos criticado el que no se presentara el plan antes de su aprobación. El próximo año 
los representantes sindicales accederemos al borrador de dicho plan. 
 
3.-Plan acción social: la dirección nos entrega un borrador de 55 páginas para que lo 
discutamos en próximas reuniones. Los temas  principales a tratar serán: cómo evitar 
tener que hacer declaraciones de la renta complementarias, ASISER y aplicación del 
plan a los interinos. 
 
4.-Otros temas, ruegos y preguntas: 

• Excedencias y tomas de posesión: La dirección da marcha atrás en su 
peculiarísima opinión de que si un funcionario aprueba otra oposición y pide 
excedencia por incompatibilidad del cuerpo superior pierda su destino definitivo 
en el cuerpo inferior. Como era de esperar tanto el Ministerio como Función 
Pública quitaron la razón a la Agencia en este tema. Así pues, los que piden 
excedencia por incompatibilidad se quedan en el puesto de origen, sin necesidad 
de adscripción provisional y posterior concurso. Se les comentó que ya que el 
año pasado se dio doble excedencia a los funcionarios en esas circunstancias y 
eso podía afectar a la consolidación de grado. 

• No hay previstas nuevas amortizaciones de vacantes. 
• Concursos: habrá un concurso general en breve y se convocará a los 

representantes sindicales para el concurso específico que está en proceso de 
valoración. 

• Campamento para hijos de los empleados públicos. 


