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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 09-03-2016 DEL GT DE HORARIOS 
ESPECIALES, DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 
 

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Jefe del departamento de coordinación de delegaciones territoriales 

- Puesto de trabajo N28 (DT) 

- Puesto de apoyo (DT) 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo y Juan de Faragó Botella 

- CCOO: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 09 de marzo de 2016 se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) 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 la negociación de una nueva disposición que reglamente el 

régimen de horarios especiales como único punto en el orden del día 

Siendo la primera reunión de la negociación del nuevo reglamento de horarios especiales, se ha 

tratado básicamente de una toma de contacto. Se ha establecido el equipo de trabajo y se ha 

hablado en términos generales de la estructuración de las negociaciones, estableciéndose 

negociar punto por punto a partir de la siguiente reunión. 

La administración comunica a la parte social de que su intención es no proceder a redactar un 

acta de cada reunión de este grupo, sino cuando esté formalizado el documento, dada la 

especificidad de la negociación. La parte social no muestra desacuerdo, aunque este sindicato 

informará lo más detalladamente posible de lo acaecido en cada reunión. 

El objetivo es establecer unas normas básicas y comunes a todos los trabajadores y trabajadoras 

de horarios especiales, y a continuación particularizar para cada colectivo. 

Se acuerda que la próxima reunión de esta negociación se celebrará el día 30 de marzo y que se 

tratará sobre la elaboración del cuadrante anual y el encaje de las vacaciones de la plantilla, y 

sobre la tipología de unidades y de cada trabajador o trabajadora grupo específico de negociación  

Siendo las 14:00 horas, se da por finalizada la reunión. 

¡Seguiremos informando! 
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