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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DE L A COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN (PAF) 2014 Y 2015 

 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Jefe de servicio de gestión de la formación 

- Jefe de servicio de desarrollos formativos 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo y Carlos Yebra Matia ci  

- CCOO: 2 asistentes 

- UGT: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 23 de enero de 2015 se ha celebrado la reunión de constitución de la 
comisión de seguimiento del PAF 2014 y 2015 de la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) con el siguiente orden del día: 

• Constitución de la comisión 
 
Se procede a la constitución de la comisión de seguimiento del PAF y a la redacción 
del acta correspondiente, que es aprobada por unanimidad de todos los asistentes. 

Los representantes sindicales de CSI-F solicitan al jefe de servicio de gestión de la 
formación la publicación del acta y de todas las de las siguientes reuniones en el 
correspondiente espacio habilitado en la intranet, a lo que el jefe de servicio responde 
que así se hará, preferiblemente donde aparecerá publicada la resolución del PAF 
2015, hasta el momento la página de presidencia. Se decide de común acuerdo 
emplazar la próxima reunión de la comisión al día 16 de febrero de 2015. 

El jefe de servicio de gestión de la formación procede a informar del proyecto de 
modernización del portal de gestión de la formación, con la creación de una secretaría 
separada del ámbito del campus, y de la publicación en el BOE del día 16 de enero de 
la resolución de 14 de enero de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se convocan para el ejercicio 2015 subvenciones destinadas a la 
financiación de planes de formación en el marco del acuerdo de formación para el 
empleo de las administraciones públicas, y que procederá a elaborar la solicitud 
pertinente. 
 
Sin más cuestiones por tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas. 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


