
 

 

                                                                               
 

 
                             

NOTA INFORMATIVA DE LAS REUNIONES DEL 27-2-2014 Y 4-3-2014 DEL GRUPO 

DE TRABAJO DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA  

 
 
En Madrid, los días 27 de febrero y 4 de marzo de 2014, se celebran en la sala de 

juntas de los servicios centrales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las 

reuniones del grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA, 

asistiendo representantes de la administración y de los sindicatos CSI-F, CCOO y 

UGT, y tratándose como puntos del orden del día los siguientes:  

 
 
1.- Plan de formación (PAF 2014) 

2.- Salud laboral: vigilancia de la salud 

3.- Otros temas 

 

PLAN DE FORMACIÓN 

 

La administración expone que, ante la escasez de recursos económicos para llevar a 

cabo la oferta formativa necesaria, las tres direcciones han acordado el baremo de 

retribuciones al profesorado y la planificación de los cursos, dando prioridad en este 

ámbito a la formación en el nuevo Sistema Nacional de Predicción.   

 

La parte social propone revisar las asignaciones de los subgrupos a los que se han 

destinado los cursos. 

 

Desde CSI-F, insistimos en la problemática del personal de horarios especiales y 

también solicitamos que los cursos comiencen lo antes posible para que no se 

acumulen en el último trimestre. 

 

Tras debatirlo, se aprueba el PAF 2014 en la reunión del día 4 de marzo. 

 



SALUD LABORAL 

 

En este punto, se trata exclusivamente el tema de los reconocimientos médicos. 

La parte social muestra su acuerdo.  

 

Otros puntos de salud laboral se tratarán en posteriores reuniones del grupo de 

trabajo. 

 

OTROS TEMAS 

 

También se habló sobre la situación de varias unidades como la D.T. del País Vasco y 

las afectadas por la reforma del SNP, asuntos que serán tratados con más detalle en la 

siguiente reunión del martes 11 de marzo.  

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


