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Calendario Laboral 2015 y Concurso General 2015 - Reunión 
Extraordinaria del Grupo de Trabajo de la Mesa Delegada del 
MAGRAMA (25 02 2015) 
 
 
Puntos del orden del día 
 

1) Calendario Laboral 2015. 
2) Concurso General 
 
 
 

 
1) Calendario Laboral 2015. 

 
Después de la reunión de la MESA DELEGADA en el MAGRAMA, sobre el Calendario 
Laboral 2015 y las instrucciones para el régimen de Horarios Especiales, en la que no hubo 
acuerdo alguno, la Administración nos convocó de manera extraordinaria para intentar 
llegar a un consenso por ambas partes. 
 
El principal problema estaba en compensar a los trabajadores a turnos que no pueden 
disfrutar totalmente del derecho al tiempo de las comidas. 
La Administración inicialmente no estaba por la labor de compensar nada. 
En esta ocasión nos ha traído una propuesta en la que acepta compensar con 30 mn 
siempre y cuando se dieran una serie de circunstancias, todas ellas razonables. 
 
Inicialmente todas las OOSS, no hemos estado conformes, ya que pedíamos una 
compensación mayor, o directamente el derecho a su disfrute, pero como esto último es, al 
día de hoy, materialmente imposible, habría que conseguir una compensación y 30 mn nos 
parecían pocos. 
 
Después de una larga discusión, las OOSS hemos decidido que lo que acordáramos lo 
haríamos por unanimidad de todas las OOSS, así que nos hemos retirado, hemos debatido 
y al final hemos decidido aceptar la propuesta de la Administración para no perjudicar a un 
buen número de compañeros, aunque sigue habiendo algún agravio. 
Además, la Administración se compromete a lo largo del año 2015 a negociar una nueva 
Disposición de Horarios Especiales y a solucionar, en el menor tiempo posible, el disfrute 
del tiempo de comidas de todos los trabajadores a turnos. 
 
También hemos exigido la inclusión de una adenda al acuerdo, a modo de declaración 
sindical de las 3 organizaciones sindicales, manifestando la reivindicación que hemos 
realizado sobre el derecho a disfrutar del tiempo para las comidas y que el poco tiempo 
disponible para negociarlo, nos ha impedido poder realizar la consulta a los trabajadores 
afectados. 
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2) Concurso General. 
Después de su publicación en el BOE, encontramos algunas diferencias en relación 
con el listado de plazas suministrado por la Administración y con el cual negociamos 
y aprobamos según se recoge en el acta correspondiente. 
 
Hemos señalado estas diferencias y en un caso no encuentran una explicación a la 
inclusión de una plaza, realmente esto no es un problema, simplemente que no 
estaba contemplada en la negociación, la Administración prefiere no realizar 
modificaciones para no retrasar el concurso. 
 
También manifestamos que no habían incluido las plazas de las Jefaturas de las 
OMA de Castellón y La Seu d’Urgell, que estaban contempladas en las 
negociaciones. 
Las explicaciones dadas por parte de la Administración han sido que las 
circunstancias han cambiado desde el día de la reunión,  y consideraron a 
posteriori,  la no conveniencia de sacar a concurso dichas plazas por la inseguridad 
que ofrecían ambos aeropuertos. 
Después de la experiencia de Ciudad Real, prefieren que se consoliden dichos 
aeropuertos y en el próximo concurso general, que esperan poder publicarlo a 
finales de este año o primeros del que viene,  sacar dichas plazas si fuera 
necesario. 
Reconocen que deberían habernos informado antes de  haber enviado el listado 
definitivo a Función Pública. 
Ahora no se pueden incluir nuevas plazas, ello obligaría a sacar otro concurso, en 
principio sin afectar al actual, con todo lo que ello significa. CSI-F ha exigido que se 
haga así o interpondrían un recurso contencioso administrativo, no sabemos las 
consecuencias que podría acarrear. 
La Administración ha señalado que lo analizarían y nos darían una respuesta. 
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