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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 19-05-2020 DEL GRUPO DE TRABAJO 

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

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de Administración 

- Directora adjunta de Administración 

- Jefa del Área de RR.HH.  

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 2 asistentes 

CONTENIDO 

Con fecha 19 de mayo de 2020 se ha celebrado telemáticamente 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 (MITERD) de la Mesa General de Negociación de la 

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

 Nuevas medidas preventivas COVID-19. 

 Plan de Acción Social. 

 Procedimiento teletrabajo. 

 Procedimiento modificación de RPT. 

 Estado concursos. 

 Ruegos y preguntas. 

NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 

Punto informativo. El director de administración informa que de cara a los próximos acontecimientos 

a seguir para AEMET durante los próximos meses y siguiendo instrucciones de Función Pública y 

nuestro ministerio, se está preparando un borrador de resolución de presidencia para regular el 

marco para el proceso de desescalada en AEMET, que se presentará a la parte social a la mayor 

brevedad. 

Con carácter general, la intención es que se siga trabajando a distancia, especialmente en el caso 

de personas con patologías o situación de vulnerabilidad, conforme a las Instrucciones del 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que se adaptarán a las especifidades de AEMET. 

En unidades o puestos de trabajo que para la vuelta a la normalidad en el desarrollo de sus 

funciones, por su naturaleza y características requieran presencia física en el centro de trabajo, 

empezarán poco a poco a reactivarse en la idea de retomar el normal funcionamiento de todas las 

prestaciones que se venían realizando. 
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Informa finalmente que ya se procede a la limpieza diaria de instalaciones de AEMET en las que se 

presten servicios diariamente, incluyendo festivos y fines de semana. Aparte de las desinfecciones 

puntuales que sean necesarias.  

Se mantiene la compra y suministro de EPIs, mascarillas, gel hidroalcohólico y guantes, 

descentralizada en SSCC y DDTT hasta que entre en ejecución el contrato que se ha preparado de 

suministro centralizado a todas las unidades de AEMET. 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

Se acuerda el Plan de Acción Social para 2020, PAS-2020. Como novedad, la presentación de 

solicitudes y documentación se hará este año exclusivamente mediante Registro Electrónico 

General. Se habilitará el correo electrónico buzon_pas@aemet.es en el que se centralizarán todas 

las consultas del PAS-2020. Se colgarán instrucciones para facilitar las solicitudes telemáticas en la 

intranet del Área de RRHH, en ‘Administración Digital’. 

PROCEDIMIENTO TELETRABAJO 

Se analiza la propuesta de resolución por la que se regula el procedimiento de teletrabajo en 

AEMET enviada por el equipo directivo, primero de los pasos en el desarrollo de este 

procedimiento, y la jefa de área de RRHH informa de que se difundirá a todo el personal de la 

agencia para recabar aportaciones y comentarios a este borrador. Este proceso ya se ha puesto en 

marcha, pudiendo participar hasta el día 5 de junio. 

La parte social presenta las siguientes propuestas: 

Necesidades de formación:  

Solicitamos un curso de formación en la gestión del tiempo de teletrabajo, del rendimiento y la 

conciliación. 

Solicitamos un curso de  formación de buenas prácticas en cuestión de PRL para el teletrabajo. 

Solicitamos que por parte de la Administración exista un curso/charla explicativa con respecto al 

uso y entendimiento de las aplicaciones necesarias para el teletrabajo, que se realizaría por vía 

telemática. 

Modificaciones en el texto del procedimiento: 

Solicitamos la modificación del art. 14.1 para que tanto las autorizaciones como las denegaciones 

sean motivadas. 

Solicitamos que se recoja tanto el tiempo de jornada como el tiempo de derecho a desconexión en 

el teletrabajo. 

Solicitamos incluir un artículo por el que si un trabajador solicita teletrabajar y su superior no tramita 

dicha solicitud por discrepancias, que el trabajador pueda realizar una petición a Presidencia 

directamente sin que se vean vulnerados sus derechos ante una posible paralización de su solicitud 

por parte de su superior. 
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Comentarios generales y en relación al trabajo a distancia debido a la situación excepcional: 

Solicitamos que la Administración estudie si existe alguna forma para compensar los gastos de 

suministros como luz, agua, gas, etc., realizados por los trabajadores durante el tiempo de trabajo a 

distancia en el confinamiento (Estado de Alarma) 

También se solicita que se contemple un procedimiento de protocolo de ciber acoso durante el 

teletrabajo.  

Asimismo preguntamos si se ha considerado que las unidades encargadas del mantenimiento de 

los portátiles ya de por sí, sobrecargadas de trabajo,  con la nueva adquisición de más de 600 

portátiles van a poder realizar estos mantenimientos. El director de administración informa que se 

ha procedido a realizar un contrato de asistencia de mantenimiento para asumir dicho trabajo. 

La Administración toma nota de las propuestas de la parte Social para su inclusión en la versión 

final del procedimiento. 

Una vez concluido el plazo de información pública y consultas se convocará una nueva reunión del 

grupo de trabajo para revisar y negociar los resultados de las consultas e incorporar los cambios 

que se acuerden. Se propondrá por el equipo directivo una versión final consolidada de la 

resolución para acuerdo con las organizaciones sindicales y posterior firma y entrada en vigor. 

PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN DE RPT 

Se presenta a la parte social una propuesta del nuevo procedimiento “Resolución de Presidencia 

que regula el procedimiento para la modificación de la RPT en AEMET”, informando el director de 

administración que se ha considerado necesario definir un procedimiento transversal en toda la 

agencia que permita alinear los intereses estratégicos de la organización a su propia estructura 

organizativa, de forma que la gestión de los recursos humanos se vuelva más eficiente hacia un 

modelo de planificación estratégica de los recursos humanos. 

Las personas de la parte social solicitamos que conste en acta la pregunta de si este procedimiento 

está relacionado con el concepto de reasignación de efectivos que recoge el RD 364/1995. La 

Administración contesta que no hay ningún plan de movilidades forzosas en AEMET y que el 

procedimiento no está relacionado con este RD. La única finalidad que persigue es la organización 

interna de solicitudes de modificación de puestos de trabajo y, que en todo caso, en lo sucesivo 

vayan vinculadas a los ejes estratégicos de la organización. 

Tras esta aclaración, se acuerda el procedimiento. 

ESTADO CONCURSOS 

El equipo directivo recuerda que tras el envío a BOE de la convocatoria del concurso específico 

para su publicación a la mayor brevedad, se retomará la revisión de fichas de plazas para el 

concurso general. 

También recuerda que las solicitudes y su tramitación se realizarán de forma exclusiva mediante 

medios telemáticos (SIGP).   
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se acuerda, en lo sucesivo, firmar todas las actas generadas desde el inicio del estado de alarma a 

través del portafirmas electrónico. 

 

La parte social solicita aumentar el espacio de aparcamiento de bicicletas y de uso de cargadores 

para vehículos eléctricos en las zonas dispuestas para ello en dependencias de AEMET. Ambas 

propuestas se incluirán como acciones pendientes. 

 

 

No habiendo por el momento más temas que abordar, se da por finalizada la reunión a las 13:00. 

 

 

¡Seguiremos informando!   

http://csifaemet.wordpress.com/
mailto:csif@aemet.es
https://twitter.com/CSIFAEMET
https://www.facebook.com/CSIFAEMET

