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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 formación de AEMET
- Jefa de servicio de relaciones laborales del MAGRAMA (secretaria)

POR LA PARTE SOCIAL:

- CSI-F: Responsable de CSI-F en el MAGRAMA y Cristina Santos Rebollo
- CCOO: 3 asistentes
- UGT: 3 asistentes
- CIG: 1 asistente

CONTENIDO

Con fecha 26 de febrero de 2016, 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 2016

Tras la reunión del día 19 de febrero, y debido a la premura de plazo para cerrar las 
negociaciones, éstas se han llevado a cabo mediante intercambio de correos electrónicos 
entre la parte social y la administración.

Finalmente, y en lo que a las instrucciones sobre el régimen de horarios especiales se 
refiere ya que el calendario se aprobó con las modificaciones que establece la 
correspondiente normativa, se llegó al acuerdo de un documento que ha sido aprobado 
en esta reunión.

Abre la reunión la subdirectora adjunta para comunicar el acuerdo alcanzado y da paso al 
director de administración, que informa de la aprobación del calendario laboral de AEMET 
para 2016, similar al correspondiente al año 2015, con las modificaciones que suponen 
los días por antigüedad recuperados, y las correspondientes resoluciones de la SEAP, 
como la que establece el disfrute de dos días adicionales de permiso en el año 2016 por 
la coincidencia en sábado de los días 24 y 31 de diciembre
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Respecto a las instrucciones para el régimen de horarios especiales, explica a los 

asistentes los cambios aplicados en las horas destinadas a suplencias y formación y 

sustituciones.

Comienza por la parte social el representante de CCOO en AEMET, que reconoce el 

trabajo realizado para llegar a un acuerdo, y manifiesta que aunque es mejorable, las 

negociaciones para establecer una nueva disposición que reglamente los horarios 

especiales alcancen un acuerdo que mejore las condiciones reflejadas en este 

documento.

El representante de UGT en el MAGRAMA considera insatisfactorio el hecho de la firma, 

ya que el hecho del trato diferenciado de AEMET como agencia le da una preponderancia 

y autonomía de actuación en sus acuerdos que considera deben ser aprobados en el 

ámbito de la mesa delegada del MAGRAMA y así lo hace constar.

La representante de CSI-F en AEMET se une a lo expuesto por el representante de 

CCOO, y lamenta  que no se haya conseguido el incremento a una hora para la 

compensación por el tiempo no disfrutado para comidas y cenas, y recuerda a la 

administración su compromiso para poner los medios para que este tiempo pueda ser 

realmente disfrutado.

Se procede a la firma del documento.

Como ruegos y preguntas, se plantea la necesidad de crear un órgano de prevención de 

riesgos laborales que tenga potestad a nivel estatal, ya que la disminución del número de 

comités de seguridad y salud y el hecho de que en comités de periferia no hay 

representantes ni de AEMET, ni del resto del MAGRAMA, la gestión de este importante 

aspecto supone un grave déficit de atención. Por parte de CCOO se plantea la creación 

de este órgano. UGT expone que son muchos los organismos afectados, aparte de 

AEMET. Considera que la comisión técnica es competente en esta materia. Los 

representantes de CSI-F plantean la determinación de centros de riesgos específicos, en 

los que sean designados delegados de prevención que gestionen las materias de 

seguridad y salud laboral.

La subdirectora adjunta de recursos humanos reconoce la problemática, por lo que 

propone la creación de un grupo de trabajo de seguridad y salud en las próximas semana 

que busque una solución para AEMET y resto de organismos del MAGRAMA afectados.

Siendo las 12:00 se da por finalizada la reunión.

¡Seguiremos informando!


