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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 27-02-2017 DE LA MESA DELEGADA EN 

EL MAPAMA DE LA MGNAGE 
 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Subdirector general de recursos humanos del MAPAMA 

- Subdirectora adjunta de recursos humanos del MAPAMA 

- Diversos responsables de recursos humanos del MAPAMA 

- Director de Administración 

- Jefe de División de RRHH y Formación 

- Jefe en funciones Área RRHH y Formación  

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo y 2 asistentes 

- CCOO: 7 asistentes 

- UGT: 4 asistentes 

- ELA: 1 asistente 

- CIGA: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 27 de febrero de 2018 se ha celebrado reunión de la mesa delegada del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de la Mesa General de Negociación 

de la administración General del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

 Calendario Laboral AEMET 2018. 

 Calendario Laboral MAPAMA 2018. 

 Proyectos de la Subdirección General de Recursos Humanos 2018. 

 Ruegos y Preguntas. 

La elevada asistencia es debida al denso orden del día determinado por el MAPAMA en la 

convocatoria de la reunión. 

CALENDARIO LABORAL AEMET 2018 

Antes de abordar el punto, el director de administración comunica que Función Pública por fin ha 

tenido a bien aprobar las tan esperadas jornadas de personal interino. Esperamos que la 

formalización sea lo más rápida posible y empiecen las llamadas con la mayor inmediatez. 

Reiterando lo tratado en la reunión del GT en AEMET del MAPAMA de la MGNAGE del 17 de enero 

de 2018, el subdirector general de RRHH y el director de administración informan a la mesa que los 
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calendarios laborales van a ser prácticamente iguales que los de 2017, contando con el día adicional 

de permiso concedido por resolución de Función Pública. Puesto que se están llevando a cabo 

negociaciones sobre jornadas y horarios a nivel de la administración general, si se llegase a algún 

acuerdo que afectase a ambos calendarios, se realizarían las correspondientes adaptaciones y 

correcciones. 

Respecto al anexo al calendario para el régimen de personal a turnos en AEMET, el subdirector 

general de RRHH confirma que el nuevo reglamento para este personal, habiendo recibido el visto 

bueno por todas las partes, se encuentra ya a la espera de su firma por parte de los organismos de 

presupuestos de gastos y de costes de personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por 

ello, al igual que en el caso general, se prorroga lo acordado en 2017 con intención de hacer las 

adaptaciones que correspondan cuando se firme el reglamento. 

En vista de lo expuesto, los representantes sindicales solicitan la convocatoria de una reunión de la 

comisión de seguimiento de HHEE para abordar en ese foro incidencias surgidas en relación al 

disfrute de las vacaciones y la revisión de la INS0031. Acción pendiente GT_AP_07_08_2015 

reflejada en las sucesivas actas. 

 

Siendo las 12:30 horas, los representantes de AEMET son invitados por la mesa a abandonar la 

reunión para que ésta proceda a abordar los siguientes puntos del orden del día. 

  

¡Seguiremos informando!   
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