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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL 16-02-2015 DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN (PAF) DE LOS AÑOS 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 
- CCOO: 1 asistente 
- UGT: 1 asistente 

 
CONTENIDO 

Con fecha 16 de febrero de 2015, se ha celebrado la primera reunión de la comisión de 
seguimiento del plan anual de formación (PAF) de los años 2014 y 2015 con los siguientes puntos 
en el orden del día: 

 Información de incidencias en el PAF 2015 

 Propuestas de índices de información acerca del informe final del PAF 2014 

 Propuesta de siguiente reunión 

 Elaboración y firma del acta si procede 
 
INFORMACIÓN DE INCIDENCIAS EN EL PAF 2015 

El jefe de servicio de gestión de la formación informa de que se han recibido solicitudes de 
cambios en algunas de las acciones formativas pertenecientes al PAF 2015: 

- Cambio Climático: 5º Informe del IPCC. Contemplaba celebrarse en el último trimestre del 
año. Se ha solicitado adelantar la realización al primer trimestre, ya que está finalizado el 
proyecto y la documentación. La parte social no muestra inconveniente, por lo que se 
aprueba este cambio. 

- Nueva Base de Datos de Inventario: SOROLLA2. La solicitud es la contraria, ya que esta 
actividad depende de la realización de los cursos del INAP sobre la materia. La parte social 
tampoco tiene inconveniente, por lo que se acepta el retraso de realización del curso al 
último trimestre de 2015. 

- Operación con SCM y ACDM: Se ha solicitado también retrasar el periodo de celebración 
al último trimestre de 2015, ya que la acción depende de los plazos del expediente de 
adquisición del sistema ACDM. De nuevo sin nada que alegar, se aprueba esta propuesta. 

Asimismo, el jefe de servicio de gestión de la formación informa a la parte social de que en base al 
punto decimosexto de la resolución de presidencia de AEMET 2/2015 de aprobación del PAF 
2015, la unidad de coordinación, difusión e información ha solicitado la inclusión de un nuevo 

http://campus.aemet.es/Usuarios/html/detalleAccionFormativa.php?accionFormativaId=301
http://campus.aemet.es/Usuarios/html/detalleAccionFormativa.php?accionFormativaId=274
http://campus.aemet.es/Usuarios/html/detalleAccionFormativa.php?accionFormativaId=263
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curso. Dado que la unidad de servicios de formación aún no dispone de la totalidad de la 
documentación del proyecto y se está en la fase inicial de su inclusión, la parte social indica que 
no puede emitir opinión alguna hasta que se facilite la información correspondiente, quedando 
este posible acuerdo aplazado hasta ser las organizaciones sindicales debidamente informadas. 

Para finalizar este punto del orden del día, el jefe de servicio de gestión de la formación propone 
que dado que no aparece convenientemente reflejado en el baremo de retribuciones de la 
resolución, se acuerde y conste que los cursos de menos de 10 horas pero continuados, reciban 
una retribución por coordinación de la mitad del máximo más el 20% de esta cantidad, 
igualándolos a los ya reflejados. La parte social no está en desacuerdo. 

Dado que los cursos a que aquí se hace referencia son mayoritariamente realizados por personal 
que trabaja en régimen de horarios especiales, la representante de CSI-F retoma la cuestión que 
se trasladó a esta comisión de seguimiento en la reunión del grupo de trabajo de AEMET de 13 de 
enero de 2015 sobre la asistencia y certificados, en lo referente a las situaciones de lejanía 
geográfica, en concreto en el caso de cursos a distancia y la obligatoriedad de realizar los 
exámenes en tiempo y lugar determinados por el delegado territorial o el centro de formación. 

El jefe de servicio de gestión de la formación informa de que propondrá a los delegados 
territoriales que deleguen en las personas responsables de cada unidad o bien designen a una 
persona de la delegación que se traslade a la oficina correspondiente para supervisar el examen. 

Siendo cursos de carácter obligatorio, en caso de que el trabajador tuviese que desplazarse a la 
delegación a realizar el examen, se contabilizarían las horas de la bolsa de formación y se 
indemnizaría el desplazamiento, procurando que el examen se realice en día de turno. 

PROPUESTAS DE ÍNDICES DE INFORMACIÓN ACERCA DEL INFORME FINAL DEL PAF 2014 

El jefe de servicio de gestión de la formación presenta a la parte social un formato de informe del 
PAF 2014 con la sugerencia de que sea utilizado igualmente para el seguimiento del PAF 2015. 
Es un documento Excel de utilidad para la unidad de formación, aunque muy exhaustivo. 

Los representantes sindicales agradecen al jefe de servicio de gestión de la formación una 
información tan detallada, y solicitan a éste el envío de un extracto con datos de mayor utilidad 
para las organizaciones sindicales. 

Se acuerda que el jefe de servicio de gestión de la formación enviará a la mayor brevedad posible 
la tabla completa para conocimiento de las organizaciones sindicales, y diversas secciones como 
la distribución de cursos en función de cada subgrupo, distribución geográfica y cursos aprobados 
por cada delegación territorial, distribución según acreditación de competencias, cursos 
obligatorios y no obligatorios, etc., para análisis de la parte social. 

Los dos últimos puntos del orden del día quedan aplazados hasta la elaboración y recepción de la 
documentación correspondiente. 

Sin más temas que tratar, se da por finalizada la reunión a las 11:45. 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


