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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 11-09-2020 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.  

- Supervisor de proyectos de obra. 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 11 de septiembre 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: 

 Aprobación acta reunión anterior. 
 Teletrabajo. 
 Negociación de nuevo Protocolo de prevención y contingencia frente al COVID 19 en 

AEMET para el próximo trimestre. 
 Ruegos y preguntas. 

TELETRABAJO 

Las personas del equipo directivo informan sobre el apartado de teletrabajo disponible en la intranet 

de AEMET y las últimas novedades del mismo tras las sucesivas actualizaciones y nuevas 

resoluciones, como la Resolución 143/2020 de Presidencia. Lo más destacable en este punto es 

que 

Si el supervisor o el autorizador deniegan lar solicitud de cualquier persona de la plantilla, 

queda abierta la posibilidad de recurrir a la presidencia de AEMET. 

Las personas que fueron consideradas vulnerables en la anterior etapa y susceptibles de 

realizar trabajo a distancia, conservarán la misma consideración en esta. 
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NEGOCIACIÓN DE NUEVO PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA FRENTE AL 
COVID 19 EN AEMET PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE 

Se discute y finalmente se acuerda el Protocolo de prevención y contingencia frente al COVID 19 

en AEMET para el próximo trimestre, que es difundido a todo la plantillael día 16 de septiembre. 

No obstante, y en relación con el punto sexto del documento, la parte social manifiesta su 

preocupación por su gestión en caso de producirse la contingencia en las unidades ya de por sí 

deficitarias en personal, sobre todo de HHEE. Se trata en nuestra opinión de que no acaben siendo 

afectadas laboralmente  las propias personas de la plantilla, encima del contacto con la enfermedad 

si la contingencia se diese. 

Por ello y si se diese el caso, lo último que deseamos, os recomendamos que si detectáis 

anomalías o irregularidades en la gestión de la contingencia de darse, lo pongáis inmediatamente 

en conocimiento de prevención de riesgos laborales, PRL, y si así lo consideráis, en el de la 

representación de la parte social. 

 

No habiendo por el momento más temas que abordar, se da por finalizada la reunión a las 11:30. 

 

 

¡Seguiremos informando!   
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