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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL 19-02-2015 DE LA MESA DELEGADA DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (MAGRAMA) 
 
ASISTENTES: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Subdirectora adjunta de recursos humanos del MAGRAMA 
- Director de administración de AEMET 
- Jefe de división de recursos humanos y económicos de AEMET 
- Jefa de servicio de relaciones laborales del MAGRAMA (secretaria) 

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo y Carlos Yebra Matiaci 
- CCOO: 5 asistentes 
- UGT: 2 asistentes 

 
CONTENIDO 

Con fecha 19 de febrero de 2015, se ha celebrado reunión 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) con un único punto en el orden del día: 

 Calendario laboral de AEMET y régimen de horarios especiales 

CALENDARIO LABORAL DE AEMET Y RÉGIMEN DE HORARIOS ESPECIALES 

Abre la reunión la subdirectora adjunta de recursos humanos del MAGRAMA para explicar que se 
propone la prórroga del calendario laboral del 2014 para el ejercicio 2015 contemplando las 
modificaciones en cuanto a un día adicional de asuntos particulares y un día adicional por 
festividad nacional no sustituible que coincide en sábado, en este año el 15 de agosto. 

Informa de que la resolución de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas 
(SEAP) con las instrucciones sobre jornadas y horarios no se publicará antes del 28 de febrero por 
lo que indica la posibilidad de hacer referencia a dicha resolución en el calendario laboral 
propuesto para el 2015 para que sea posteriormente incluida. 

A continuación toma la palabra el director de administración de AEMET para explicar el proceso 
negociador del calendario laboral en el grupo de trabajo de AEMET y que en él se incluían 
aclaraciones en cuanto a la dotación de medios por parte de la administración para facilitar la 
formación online, así como la referencia horaria en la jornada de vacaciones, que este calendario 
fue aceptado por la parte social pero que el desacuerdo se produjo en las instrucciones anexas 
para el personal sujeto al régimen de horarios especiales por lo que la administración propone la 
prórroga del calendario laboral del 2014 junto con las instrucciones anexas para el personal en 
horarios especiales del 2014. 

Una vez finalizada la exposición por la administración se cede la palabra a la parte social 
empezando por el sindicato CCOO que expone que no firmará el calendario laboral hasta que no 
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se apruebe la resolución de la SEAP sobre jornada y horarios. Además pide una compensación 
por las horas de comidas y cenas que no puedan ser disfrutadas por el personal en horarios 
especiales, indica que la publicidad de los cuadrantes en las instrucciones anexas se sigue 
manteniendo en siete días en lugar de los diez días establecidos en la disposición de horarios 
especiales, habla sobre la no consideración del tiempo de solape por parte de la administración y 
de la necesidad de establecer cuadrantes de servicios anuales. 

El representante de UGT solicita aclaraciones sobre la utilización del lenguaje por parte de la 
administración ya que se muestra beligerante e impositivo, habla de la búsqueda de consenso y 
que la exposición de la administración no ofrece alternativas, siendo partidario de desvincular el 
calendario laboral de las instrucciones anexas para el personal en horarios especiales. 

El representante de CSI-F indica que la disconformidad la tiene en las instrucciones anexas para 
el personal en horarios especiales y hace una serie de aclaraciones sobre la exposición de la 
administración en cuanto a distribución de horas de sustitución y suplencias, a la reducción de 
horas de formación, al aumento de horas para compensación económica por exceso horario, a la 
consolidación de un modelo de discriminación en cuanto a la formación del personal en horarios 
especiales con respecto del personal en horario de oficina, y a la consideración del tiempo de 
descanso, comidas y cenas debiendo ser las horas computadas dobles si no pueden disfrutarse, 
condición innegociable. Asimismo lee la declaración de CSI-F con respecto al fracaso de la 
negociación del calendario laboral de AEMET 2015 expresando su intención de desvincular el 
calendario laboral de las instrucciones anexas y la negativa a prorrogar el calendario laboral del 
2014 con las instrucciones anexas por ser nuestro propósito el mejorar las condiciones laborales 
del personal en horarios especiales, dadas las numerosas malas interpretaciones y vulneraciones 
de cómputos horarios cuatrimestrales y anuales. 

A continuación el director de administración de AEMET responde a cada una de las 
organizaciones sindicales. Sobre lo indicado por CCOO dice recoger la petición de compensación 
de la hora de comida y cena para trasladarla al presidente de AEMET. En cuanto a la elaboración 
de cuadrantes de servicios anuales lo estima complicado ya que podría suponer una modificación 
de la disposición de horarios especiales, algo a lo que la administración no está dispuesta. Los 
solapes los incluirían con la compensación de la hora de comida y cena, y en cuanto a la 
publicidad de los cuadrantes, lo corregirá. 

Reconoce y agradece la búsqueda de consenso del sindicato UGT y las vías de encuentro que 
ofrece. 

Da la razón a la aclaración de cifras horarias de la exposición de CSI-F, considera que el agravio 
en el tratamiento del profesor en régimen de horarios especiales para la formación se puede 
reconsiderar y reconocer así las horas pero no ve posible dar el mismo tratamiento en la 
contabilización de horas de formación con respecto del personal de oficina. Además considera 
inadmisible la opción de CSI-F de desvincular el calendario laboral de las instrucciones anexas, 
firmando el calendario laboral pero oponiéndose a las instrucciones de horarios especiales, 
declaración que levanta revuelo en la parte social por la utilización de la palabra “inadmisible”. 

Se inicia una segunda ronda de consultas con las organizaciones sindicales en donde CCOO 
considera absurdo no contemplar los solapes, indica como innegociable la compensación de la 
hora de comida y cena si no se disfruta y que puede ser discutible la elaboración de un cuadrante 
anual de servicios. 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2015/02/declaracion_csi-f_calendario_laboral.pdf
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El representante sindical de UGT indica que en ningún sitio está establecida una vinculación del 
calendario laboral con las instrucciones anexas de horarios especiales y que precisamente por no 
haber acuerdo no se puede vincular. 

El representante sindical de CSI-F establece unas líneas rojas en cuanto a la compensación doble 
de horas por descansos, comidas y cenas, y la inclusión en la resolución de presidencia del 
compromiso firme e ineludible por parte de la administración de negociar una nueva disposición de 
horarios especiales en el 2015, e insiste en la desvinculación del calendario laboral de las 
instrucciones anexas para el personal de horarios especiales, ya que el ámbito de aplicación del 
calendario laboral de AEMET exceptúa al personal en régimen de horarios especiales salvo para 
aquellas regulaciones de carácter general. 

El representante sindical de UGT apoya la declaración de CSI-F en este sentido. CCOO admite la 
separación del calendario laboral de las instrucciones anexas para el personal de horarios 
especiales y sobre las líneas rojas de CSI-F en cuanto a descansos, comidas y cenas expone la 
necesidad de cuantificar esas horas compensables, que no pueden existir agravios entre 
trabajadores y comparte lo expresado por CSI-F. En cuanto al calendario laboral, acepta que se 
incluya una cláusula para que sea revisado una vez se apruebe la resolución de la SEAP sobre 
jornadas y horarios. 

El director de administración de AEMET acepta desligar el calendario laboral de las instrucciones 
anexas para el personal de horarios especiales por lo que considera entonces que se podría 
aprobar el calendario laboral de AEMET para el año 2015 sin necesidad de prorrogar el del 2014. 
En cuanto a las líneas rojas de CSI-F de incluir en la resolución de presidencia el compromiso a 
negociar una nueva disposición de horarios especiales dice que lo tratará con el presidente de 
AEMET, así como la posibilidad de prorrogar las instrucciones anexas del 2014 para el personal 
en horarios especiales contemplando la compensación por descansos, comidas y cenas, por lo 
que se convocará una nueva reunión de la mesa delegada antes del 28 de febrero. 

Siendo las 13:15 horas, se da por concluida la reunión. 

Conclusión: una vez más, “el día de la marmota se reproduce”. El representante sindical de UGT 
se mostró especialmente enojado con la administración por no entender el desarrollo de esta 
reunión, convocada para prorrogar el calendario laboral de 2014 y las instrucciones anexas para el 
personal en régimen de horarios especiales. Consideró una falta de respeto y un fracaso de la 
administración, por no decir incompetencia, el hecho de haber reproducido aquí la misma escena 
que, según aclaraciones del representante sindical de CSI-F, se ha producido. La administración 
se mostró molesta con la actitud del representante de UGT y hubo una pequeña bronca entre 
administración y parte social por la falta de propuesta y negociación de AEMET.  

Agradecemos la intervención del representante de UGT en la mesa delegada por decirle a la 
administración unas cuantas verdades, así como a los representantes de CCOO en dicha mesa 
por mostrar apoyo a las posturas de CSI-F en esta negociación, muy lejos de la situación que 
suele darse en el grupo de trabajo. El nivel sindical en la mesa delegada desde luego que dista 
mucho del que algunos representantes sindicales tienen en el grupo de trabajo de AEMET, en una 
muestra de unidad sindical que sin duda agradecerán los trabajadores porque es lo que vienen 
reclamando. 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


