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Con fecha 27 de febrero de 2013, las organizaciones sindicales integrantes 

del grupo de trabajo de la mesa delegada CC.OO., CSI-F y UGT, y la 

Administración de AEMET, hemos tenido una reunión para iniciar la negociación 

del nuevo Plan de Acción Social 2013. Anteriormente se nos había enviado 

información con el borrador del mismo, la distribución del presupuesto, y los 

nuevos tramos de renta del trabajador y de renta de la unidad familiar que propone 

la Administración.  

Desde CC.OO., CSI-F y UGT expresamos nuestro más rotundo rechazo y 

desacuerdo con la reducción del presupuesto.  

En el Acuerdo Sindicatos-Administración, ésta se comprometió a dotar a los 

planes de Acción Social con el 1% de la masa salarial. Y no solo no se acerca a 

esta cantidad lo presupuestado, sino que deja el Plan en una cantidad irrisoria, 

mísera, y que hace inviable el desarrollo del Plan de Acción Social 2013. Las 

cantidades a percibir, aun con un gasto elevado, van a ser ínfimas.  

En segundo lugar, todavía está pendiente por la Administración que se 

compense la supresión de la ayuda en 2012 por utilización de vehículo propio para 

acudir al puesto de trabajo, en aquellas dependencias en las que no exista 

transporte público, ni línea regular de viajeros, ni el empleado público disponga de 

vehículo oficial facilitado por su centro de trabajo. La Administración se 

comprometió a buscar una solución, no habiendo dado ninguna hasta la fecha, lo 

que ha supuesto la pérdida de dicha ayuda en 2012, y por lo anunciado en el 

borrador de 2013, también eliminada para el presente año.  

Por todo ello, y hasta que no quede solucionado lo referente a la utilización 

de vehículo propio para acceder al puesto de trabajo, CC.OO., CSI-F y UGT no 

participarán en la elaboración del Plan de Acción Social 2013 de AEMET.  

Madrid, 01 de marzo de 2013. 


