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 CCOO  se manifiesta  en contra a la propuesta de ahorro 
energético presentada por el Ministerio, tanto para los 
servicios centrales como periféricos, por insuficiente y 

excesivamente rígida. 
 

Política Territorial se queda a medio camino en la aplicación de las medidas de 
ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado regulado en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de mayo. 
 
Desde CCOO no entendemos que la propuesta sea más rígida que el propio Acuerdo del 
Consejo de Ministros, en el sentido de que habrá que adoptar medias enfocadas al ahorro 
energético SI, pero no es una cuestión de empleados públicos más o menos eficientes y 
responsables por trabajar a distancia, sino de implantar medidas que organizadamente 
ayuden a minorar el consumo energético tanto en los servicios centrales como periféricos 
del Ministerio.  
 
Desde nuestra organización haremos llegar, y así lo hemos manifestado en ambas 
reuniones los puntos que deberían ser obligatoriamente mejorados en dicha 
propuesta: 
 

 Seguir los criterios establecidos por el Acuerdo de Ministros de 
posibilidad de un 40% presencialmente y un 60% en trabajo a 
distancia. 
 

 No fijar en el Plan los días concretos que se va a trabajar a distancia, 
dejar a criterio de cada Unidad ya que cada una tiene sus 
particularidades. 
 

 No fijar un periodo de tiempo mínimo de antigüedad para poder solicitar 
el trabajo a distancia. 
 

 Dotar a las personas que se acojan a trabajo a distancia de medios 
tecnológicos para prestar el trabajo a distancia. 
 

 Clarificar, definir y concretar los temas relacionados con la prevención 
de riegos laborales y más concretamente con todo lo relacionado con 
accidentes de trabajo. 
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 Crear una comisión de seguimiento de aplicación de este plan para 
analizar y estudiar las excepciones que se planteen en la aplicación de 
estos criterios de trabajo a distancia. 

 
 
En relación con los puestos susceptibles de ser desempeñados mediante 
trabajo a distancia, el Ministerio expone que está trabajando y consultando 
con los ministerios funcionales para poder establecer una lista más exacta de 
los puestos susceptibles, y al ser interpelado en relación al personal que 
trabaja en los PIF ( Puestos de inspección fronterizos) y las Áreas de 
Sanidad y Agricultura dependientes de las Delegaciones/Subdelegaciones 
del Gobierno,  manifiestan que tanto los Ministerios de Sanidad, Ministerio de 
Agricultura y la AEMED están en contra actualmente del trabajo a distancia y 
opinan que únicamente se puede realizar presencial.  
 
El MPT manifiesta que no puede imponer su criterio a los Ministerios 
funcionales competentes, pero está abierto a incluir los puestos que éstos 
vayan autorizando si van cambiando de opinión.  
 
CCOO apoya las reivindicaciones de este personal de las Áreas de Sanidad 
y Agricultura y se compromete a seguir intentando que sean incluidos en el 
ámbito de este Plan, ya que gran parte de las funciones que realizan 
(informes, controles documentales, requerimientos, certificaciones de 
exportación, etc) son perfectamente factibles de realizar mediante trabajo no 
presencial. 
 
Por todo esto, hemos manifestado nuestro rechazo a la propuesta inicial del 
Ministerio, comprometiéndonos a enviar nuestras aportaciones a la 
Administración, que se ha comprometido en las dos reuniones mantenidas, a 
revisarlas y hacernos llegar la propuesta final en un plazo breve de tiempo. 
  
 

Seguiremos informando. 
Madrid, 15 de septiembre de 2022 
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