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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 20-12-2018 DE LA MESA DELEGADA EN 
EL EXTINTO MAPAMA (MITECO) DE LA MGNAGE 

 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Diversos responsables de recursos humanos del MITECO 

- Director de Administración 

- Jefe de División de RRHH y Formación 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo y 2 asistentes 

- CCOO: 5 asistentes 

- UGT: 3 asistentes 

- CIGA: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 22 de noviembre de 2016 se firmó el acuerdo de remisión del borrador de articulado del 

reglamento de horarios especiales, por el que se consensuaba su envío a la Secretaría de Estado 

de Hacienda y Función Pública a efectos de obtener los informes y autorizaciones que resultasen 

perceptivos para la aprobación de dicho reglamento en la mesa delegada del ministerio. 

La validez plena y la eficacia del acuerdo estaban condicionadas a la autorización y perceptivos 

informes favorables citados anteriormente.  

Más de dos años después, tras un número importante de retrasos y reiteradas solicitudes y envíos 

de los correspondientes informes, y una vez conseguida la dotación presupuestaria necesaria, con 

fecha 20 de diciembre de 2018 se ha celebrado reunión de la mesa delegada del Ministerio para la 

Transición Ecológica (MITECO) de la Mesa General de Negociación de la administración General 

del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

 Acuerdo AEMET horario. 

 Ruegos y Preguntas. 

Aunque la resolución fue firmada en la agencia el pasado octubre, este último acto de aprobación 

en la mesa delegada del ministerio previo a su publicación era perceptivo y de ahí la convocatoria 

de esta reunión. Sin embargo, las personas con representación sindical en AEMET manifiestan que 

debido a los muchos retrasos en su aprobación, es posible que el reglamento presente debilidades 

de obsolescencia en algunos puntos, ocasionados, fundamentalmente por la creciente escasez de 

recursos humanos producida en estos últimos años. 

Por ello, piden que conste en acta su solicitud al equipo directivo en AEMET de la celebración de 

una reunión de la comisión de seguimiento de horarios especiales antes de la finalización del primer 
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trimestre de 2019, para la evaluación del desarrollo de la puesta en marcha del reglamento y su 

mejora si resulta ser cierta su sospecha. 

Asimismo solicitan una oferta de empleo público extraordinaria, porque sin plantilla suficiente el 

reglamento, simplemente, no funcionará. 

Tras una serie de comentarios de aspectos de ámbito interno del MITECO,  siendo las 14:00 horas, 

se da por finalizada la reunión. 

  

¡Seguiremos informando! 
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