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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 23-04-2020 DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MITECO DE LA MGNAGE 
 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Jefa del Área de RR.HH.  

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo y el delegado de personal laboral de AEMET en Madrid 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 2 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 23 de abril de 2020 se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio parala Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico (MITECO) de la Mesa General de Negociación de la Administración General 

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

 Situación específica contratación Personal Técnico de Apoyo. 

 EPIs y medidas de prevención a empleados de AEMET. Acciones ejecutadas y planificadas. 

 Situación y logística trabajo a distancia. 

 Plan de Contingencia. 

 Colaboración AGE. 

 Modificación del Plan Anual de Formación a propuesta de las OO.SS. 

 Planteamiento cursos selectivos. 

 Plan de Acción Social. 

 Estado concursos. 

 Ruegos y preguntas. 

FIRMA DE ACTA DE LA ÚLTIMA REUNIÓN 

Se pospone este punto para la próxima reunión. 

SITUACIÓN ESPECÍFICA CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO DE APOYO  

La dirección de administración presenta el caso de una persona contratada laboral por proyectos 

que solicita la prórroga de la duración de su contrato el tiempo de duración de una IT sobrevenida 

más la de la licencia por maternidad que tuvo después. Respecto a la IT, la jefa de área de RRHH 

indica que no es posible eliminar ese plazo dado que durante el mismo tuvo nómina de AEMET. Por 

ello, han decidido que se le suspenderá y prorrogará el contrato por el tiempo que estuvo de 

maternidad, no el de IT. La parte social no tiene nada que añadir. 
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EPIS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN A EMPLEADOS DE AEMET. ACCIONES EJECUTADAS Y 
PLANIFICADAS 
 
La parte social comunica su preocupación al haber recibido quejas de algunas plantillas sobre la 

frecuencia de limpieza y desinfección de sus unidades. El director de administración y la jefa de 

área de RRHH indican, haciendo referencia a los manuales y guías de referencia del Mº de 

Sanidad, las medidas que AEMET ha llevado y está llevando a cabo (adquisición de mascarillas, 

guantes, geles hidroalcohólicos). Se ha explicado que por el momento los EPIs deben ser 

adquiridos por las Cajas Fijas de cada DT. En relación con la limpieza, explican que las 

instalaciones de AEMET están incluidas en el contrato de limpieza y que las instalaciones ubicadas 

en aeropuertos y bases aéreas deben estar incluidas en los contratos de limpieza de los 

aeropuertos y/o bases aéreas. La administración, dicen, ha abierto la posibilidad de que se envíe 

cualquier problema que pueda producirse respecto a la limpieza en estas oficinas que no son de 

AEMET. Respecto a la limpieza en instalaciones de AEMET los fines de semana y festivos, 

actualmente no incluida en el contrato, las personas responsables están estudiando la posibilidad 

de incluir que todas las unidades tengan una limpieza diaria; de momento no se considera la 

posibilidad de limpiezas en cada cambio de turno. Asimismo reitera la evidencia de que en casos de 

existir un brote se procederá a realizar una desinfección de la unidad afectada a demanda, tal y 

como se está realizando en la actualidad.  

PLAN DE CONTINGENCIA 

Ante la vuelta paulatina al trabajo presencial en un futuro, el director de administración y la jefa de 

área de RRHH informan sobre las instrucciones de función pública publicadas el día 22 de abril, y 

comunican que la intención es que AEMET prolongue su plan de contingencia hasta que la 

situación esté óptimamente controlada y se garantice el suministro de EPIs para todo el personal 

AEMET se reorganizará internamente manteniendo su teletrabajo. 

Se acuerda con las personas de la parte social firmar un texto en este sentido apoyando que el 

teletrabajo se prolongue en AEMET, con el objetivo de la protección de la plantilla. 

Explica que la agencia va a dotar de portátiles, por adquisición centralizada, a los trabajadores que 

estén incluidos en los listados de teletrabajo autorizado. De momento, se han estimado 407 

portátiles para el personal con teletrabajo autorizado de oficina, 90 portátiles para formación, y 

telemática estimará las necesidades para los trabajadores enmarcados en el SNP. Se realizará una 

segunda adquisición en caso de ser necesario. La parte social pregunta si se ha contemplado el 

coste de las licencias, antivirus, mantenimiento y la posibilidad de disponer de portátiles de 

repuesto. 

COLABORACIÓN AGE 

Se trata en este punto de la posibilidad de colaboración del personal de AEMET externamente con 

otras organizaciones. El director de administración explica que dado que en esta coyuntura AEMET 

está considerada servicio esencial se plantea que al personal que no tenga suficiente trabajo 

debido a esta coyuntura se le puedan asignar tareas adicionales dentro de la propia Agencia en 

calidad de atribución de funciones. Sería responsabilidad de las jefas y jefes directos detectar si su 
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personal dispone de una carga de trabajo adecuada y, si fuera necesario, reorganizar el trabajo en 

sus unidades. 

La parte social da su acuerdo siempre que esta situación se ciña al período de coyuntura. 

MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN (PAF) A PROPUESTA DE LAS OO.SS. 

Se acuerda una modificación del PAF propuesta por la parte social, que incluye una serie de cursos 

a revisar por la Unidad de Formación. Una vez se establezca la propuesta definitiva de modificación 

del plan, se enviará al comité de dirección para su aprobación definitiva y posterior aprobación por 

el Presidente. 

PLANTEAMIENTO CURSOS SELECTIVOS 

El director de administración explica que los cursos selectivos serán a distancia, excepto las 

prácticas para A2 y C1 y el número de horas y de semanas, entre 5 y 7, que cada curso va a 

necesitar. Para la parte teórica de los cursos se revisarán los contenidos con la parte social. 

Asimismo informa de que se facilitarán portátiles a los funcionarios en prácticas para la realización 

del curso selectivo que deberán devolverse una vez finalizado éste.  

Se espera que para el mes de noviembre los funcionarios estén nombrados como funcionarios de 

carrera. 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

Se presenta un borrador del Plan de Acción Social, PAS, para 2020. Con un presupuesto de 

alrededor de 96.000€, presenta como novedad que todos los trámites se realizarán de forma 

telemática. Se utilizará el Portal de RRHH de AEMET para adjuntar la documentación y el Registro 

Electrónico Común para presentar la solicitud. RRHH realizará unas instrucciones para facilitar la 

presentación telemática de solicitudes. 

Una vez acordado una propuesta de texto definitivo con los representantes sindicales, se enviará al 

comité de dirección para su aprobación definitiva. 

ESTADO CONCURSOS 

Respecto al concurso específico, el director de administración informa que se ha recibido 

autorización de función pública aunque hay que modificar en algunos puestos los méritos, no más 

de 5, y los cursos a valorar, no más de 4. Por ello informa que recursos humanos ha modificado las 

fichas y se les han enviado a las personas responsables de las plazas para que manifestaran su 

acuerdo o propongan modificar lo que consideren. El plazo para recibir las fichas acaba día 24 y a 

lo largo de la semana que viene se intentará preparar el concurso para envío a BOE. Las 

representantes de la parte social que no cumplen el criterio de nivel mínimo, solicitan participar 

como observadoras en la comisión de valoración 

En relación al concurso general, indica que habrá que modificar las fichas en el mismo sentido dado 

por función pública, ya se está trabajando en las fichas y en cuanto se acabe con el específico, se 

hará todo lo posible para publicar el general lo antes que se pueda. En la última reunión se informó 
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de que se aumentaría en 10 el número de plazas a ofertar. En el momento que se cierre la 

negociación de las mismas informaremos. 

No habiendo ruegos ni preguntas se da por finalizada la reunión a las 13:30.   

 

 

¡Seguiremos informando!   
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