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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL 18-02-2015 DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
DEL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS) 2015 

 
ASISTENTES: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Jefa de servicio de de planificación y selección de recursos humanos 
- Secretaria de puesto de trabajo N30 

 
POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: 2 asistentes 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 18 de febrero de 2015, se ha celebrado reunión de la comisión de seguimiento del plan 
de acción social (PAS) 2015 con un único punto en el orden del día: 

 Aprobación del PAS 2015 

APROBACIÓN DEL PAS 2015 

La jefa de servicio de planificación y selección de recursos humanos procede a dar explicaciones 
a la parte social dada la solicitud de aclaración realizada por CSI-F en relación al que considera 
excesivo ajuste en las ayudas al transporte público colectivo frente al transporte de personal en 
vehículo propio. La representante de este sindicato expresa la queja de CSI-F porque no se 
recibió respuesta al correo que enviamos en su momento solicitando el número de perceptores de 
ambas ayudas (transporte público y privado) ni aclaraciones con respecto al presupuesto de las 
mismas. Sin embargo, decide no hacer constar en acta su queja y opta por escuchar las 
explicaciones que la jefa de servicio se dispone a dar. 

Informa a la parte social que analizadas las cantidades percibidas en cada una de la ayudas y en 
base a los cálculos efectuados y los reajustes correspondientes, la administración ha considerado 
que la cuantía máxima establecida para la ayuda para transporte público colectivo equilibra ambas 
ayudas, público colectivo y vehículo propio. 

Los representantes de CCOO y UGT manifiestan que ciñéndose a que en el acta de la reunión de 
13 de enero dice que el PAS 2015 quedó aprobado por acuerdo unánime de todas las partes, y 
que por coherencia, no tienen alegaciones que hacer en este aspecto ni a la aprobación del PAS 
2015. La representante de CSI-F declara que este sindicato notificará su decisión tras evaluar la 
información recibida. 

Respecto a la cuestión de la incompatibilidad para solicitar ayuda por guardería y ayuda por 
estudios de hijos cuando el menor tiene tres años, edad justa en la que termina guardería e inicia 
escolarización, y que curiosamente no existe para las ayudas de comedor escolar en el mismo 
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curso, la administración se resiste a modificar su criterio. Los representantes de CCOO mantienen 
su postura por coherencia con la aprobación del PAS en la reunión del 13 de enero.  

Al menos, ante la insistencia de la representante de CSI-F en la postura de este sindicato, la 
administración declara que revisará y debatirá en la negociación del PAS 2016 la incoherencia de 
la incompatibilidad en la solicitud de la ayuda por guardería y la ayuda por estudio de hijos para el 
caso mencionado, y así lo hará constar en el acta de la reunión. 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas. 

Posteriormente, este sindicato ha enviado un correo electrónico al secretario del grupo de trabajo 
para dar a conocer nuestra postura y que conste en acta, el cual transcribimos a continuación: 

“Tras analizar lo expuesto en la reunión celebrada hoy, 18 de febrero de 2015, y en base a lo 
establecido en el acta de la reunión del GT de 13 de enero, "La administración valorará la 
propuesta, y en función del número de solicitantes de ambas ayudas reajustará el presupuesto 
para equilibrarlo y que no exista descompensación entre los perceptores de las mismas.", dado 
que la administración ha considerado que la cuantía máxima de 75 euros para la ayuda para 
transporte público colectivo equilibra ambas ayudas (público y privado), desde el sindicato CSI-F 
en AEMET admitimos esta cuantía, si bien consideramos que el ajuste a la baja dado a las ayudas 
para transporte público nos parece excesivo. Una vez ejecutada la resolución y concedidas las 
ayudas, este sindicato solicitará datos a la administración para comprobar que la equidad entre 
ambas ayudas se ha cumplido. 
 
Por tanto, desde el sindicato CSI-F en AEMET damos nuestra conformidad a que el Plan de 
Acción Social 2015 de AEMET sea aprobado. 
 
Solicitamos que esta declaración conste en acta de la reunión de la comisión de seguimiento del 
PAS del día 18 de febrero con la literalidad aquí expresada.” 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


