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NOTAS INFORMATIVAS DE LAS REUNIONES DEL 27-05-2020 Y 03-072020 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 DE LA REUNIÓN DEL 27 DE MAYO  

Con fecha 27 de mayo de 2020 se celebró telemáticamente la reunión del grupo de trabajo de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio para la 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: 

 Plan marco de desescalada de AEMET. 

 Ruegos y preguntas. 

PLAN MARCO DE DESESCALADA EN AEMET 

Las personas representantes de la administración exponen las líneas generales del "Plan para la 

transición a una nueva normalidad frente al COVID-19 en AEMET”. Como regla general, las 

personas trabajadoras de AEMET durante los próximos meses prestarán sus servicios 

preferentemente de forma no presencial hasta la fase de “Nueva normalidad” que se establecerá, 

en su momento, por Resolución de la Presidencia de AEMET”. Como norma general se seguirá con 

la modalidad de trabajo a distancia en todos aquellos puestos de trabajo cuyas funciones, en 

circunstancias de normalidad, se puedan prestar a distancia.  

Sin embargo, indican que deberán ir reincorporarse a puesto de trabajo progresivamente aquellos 

puestos de trabajo y unidades en los que el equipo directivo establezca que no es posible la normal 

prestación de sus servicios a distancia. 

El director de administración apunta que para el refuerzo del servicio aeronáutico dado que el 

número de trabajadores con edad superior a 60 años es superior a 200, se ha solicitado 

urgentemente al Ministerio de Hacienda una autorización extraordinaria de 45 jornadas de personal 

funcionario interino del cuerpo de observadores para hacer frente al cumplimiento de las medidas y 

criterios generales para la desescalada prescritos por Función Pública. 
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Las personas de la parte social solicitamos que para evitar cualquier posibilidad o sospecha de 

discrecionalidad, y por varias incidencias en ese sentido de las que lamentablemente hemos tenido 

conocimiento en este periodo, antes de que los directores y directoras o los delegados y delegadas 

territoriales en el ámbito de sus competencias, establezcan la organización en sus unidades, con 

observación de los colectivos vulnerables por edad o por patologías graves previas, establezcan el 

proceso de reincorporación, lo hagan tras recabar las propuestas de cada responsable de unidad, 

quienes conocen cómo se ha desarrollado el trabajo y su gestión durante este periodo. El director 

de administración acepta esta propuesta. No es habitual que las decisiones en la agencia se tomen 

siguiendo criterios de “abajo-arriba”. 

Se matizan algunas medidas en el ámbito de prevención de riesgos laborales que contempla este 

plan y algunos aspectos menores, y se acuerda la aprobación del Plan marco de desescalada de 

AEMET. 

El documento aprobado puede encontrarse en la intranet de la agencia, en el apartado ‘Información 

coronavirus’, en el punto “Resolución 95/2020 de la presidencia de AEMET”. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La parte social solicita que conste en acta que, aunque a esta se le solicitó por parte de la 

administración la mayor confidencialidad en el manejo de la información sobre la negociación del 

plan expuesto en el punto anterior, ha tenido constancia que una directora miembro del comité de 

dirección ha adelantado información generando confusión entre su personal en relación con el 

contenido del plan, incluso antes de la realización de esta reunión. Por ello, expresamos nuestra 

queja. 

La administración insiste en la importancia de fomentar el uso de medios telemáticos. Informa que 

se han colgado en la intranet del área de RR.HH. unas instrucciones acordadas con el área de 

telemática para solicitar usuario en el portafirmas electrónico del MINHAP. Se recomienda su uso 

para la firma de actas, incluidas las de este Grupo de Trabajo. Se acuerda, en lo sucesivo, firmar 

todas las actas desde el inicio del Estado de Alarma a través del Portafirmas Electrónico, por 

unanimidad. 

No habiendo por el momento más temas que abordar, se da por finalizada la reunión a las 12:00. 

CONTENIDO DE LA REUNIÓN DEL 03 DE JULIO  

Con fecha 03 de julio de 2020 se ha celebrado telemáticamente la reunión del grupo de trabajo de 

la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio para la 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: 

 Procedimiento de Teletrabajo. 

 Subvención INAP para Formación. 

 Propuestas Consejeros Consejo Rector. 

 Ruegos y preguntas. 
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PROCEDIMIENTO DE TELETRABAJO 

Tras recabar las propuestas e indicaciones del personal que fueron solicitadas telemáticamente 

según las personas representantes de la administración declaran, se procede a la revisión definitiva 

del documento, que es aprobado por unanimidad. Este procedimiento se iniciará cuando finalice la 

aplicación del Plan de Contingencia frente al COVID-19 en AEMET. 

SUBVENCIÓN INAP PARA FORMACIÓN. 

Las personas representantes de la administración informan que se ha solicitado una subvención por 

importe de 73.240 euros. Se procede a la revisión de la documentación, y siendo conforme y 

coherente con lo establecido en el PAF 2020, la parte social no tiene objeciones a la solicitud. 

RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Se discute, cuestión tristemente reiterativa por la falta de personal endémica, una incidencia 

acaecida en una unidad perteneciente en esta ocasión a Castilla – La Mancha. 

Las personas de la parte social preguntamos para cuándo está previsto convocar el proceso 

selectivo para personal diplomado, A2, correspondiente a la OEP 2019. El director de 

administración responde  que va a consultar al Ministerio  y que informará. 

Asimismo, y dada la presencia de un miembro por la administración de la comisión de seguimiento 

de horarios especiales, solicitamos la convocatoria lo antes posible de una reunión, ya que se están 

dando varias situaciones que atañen a esta comisión. 

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

 

 

¡Seguiremos informando! 
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