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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SE GUIMIENTO DEL 

PLAN DE FORMACIÓN 2014-2015 (10-07-2015)  
 
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 

 
CONTENIDO 

Con fecha 10 de julio de 2015, se ha celebrado una reunión de la comisión de seguimiento del 
plan de formación 2014-2015 con el siguiente orden del día: 

• Discusión de la propuesta de resolución de la Presidencia de AEMET sobre “la 
implantación de la formación a distancia en los planes de formación anuales” 

• Incidencias y propuesta de clarificación en la aplicación de la resolución del actual PAF en 
relación con la remuneración de la coordinación de actividades formativas con desarrollo 
de diferentes ediciones. 

• Ruegos y preguntas. 

Una vez más no asisten a la reunión los representantes de UGT a pesar de haber dado su 
conformidad a la convocatoria. En opinión de CSI-F, limitan su posibilidad de aportación, ya que 
las reuniones se celebran con el quórum necesario. 

DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE AEMET SOBRE 
“LA IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN A DISTANCIA EN LOS PLANES DE FORMACIÓN 
ANUALES” 

Examinado el documento que el jefe de servicio de gestión de la formación ha presentado, la parte 
social manifiesta muchas observaciones a la redacción, que van desde el uso de un lenguaje no 
inclusivo a una redacción no suficientemente clara de la aplicación de esta resolución al personal 
que trabaja en HHEE. Se procede a trabajar conjuntamente en mejorar el texto, pero dado que la 
reunión se alarga demasiado, el jefe de servicio de gestión de la formación enviará un nuevo 
borrador para terminar de consensuar la redacción final. 

INCIDENCIAS Y PROPUESTA DE CLARIFICACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 
DEL ACTUAL PAF EN RELACIÓN CON LA REMUNERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON DESARROLLO DE DIFERENTES EDICIONES. 
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El jefe de servicio de gestión de la formación informa a la parte social de que ha recibido esta 
propuesta en la actividad formativa de implantación del NINJO y sus ediciones, en la coordinación 
y en personas que se consideró necesario añadir como profesorado voluntario tras la presentación 
de la actividad y la aprobación del PAF, y somete a la consideración de la comisión de 
seguimiento del PAF 2014-2015 el modificar la resolución 2/2015 por la que se aprobaba el PAF 
2015. 

La parte social considera que la resolución aprobada contemplaba la actividad formativa, y en la 
instrucción 2ª de su ANEXO II la actualización para 2015 del baremo de retribuciones de 
actividades formativas realizadas por AEMET, por lo que no procede su modificación y debe 
respetarse su vigencia, dudando de la licitud de la modificación. 

No obstante, respecto al trabajo realizado por el profesorado voluntario incorporado, la 
representante de CSI-F comenta que si este reúne las condiciones que la ley marca, debería ser 
abonado con cargo al concepto de gratificaciones. 

En el transcurso de la discusión, el jefe de servicio de gestión de la formación comenta que 
situaciones similares se han dado en PAF anteriores, por lo que la parte social insta a los 
responsables del centro de formación a que el próximo PAF se presente con tiempo suficiente 
para que las prisas no generen posteriormente cuestiones como ésta, más si como la propia 
unidad reconoce, son reiteradas. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO no tiene preguntas. 

CSI-F recuerda a los representantes del centro de formación que debe dar las instrucciones 
oportunas para que las actas de las reuniones celebradas por esta comisión sean debidamente 
colgadas en el apartado correspondiente asignado en la intranet. 

CSI-F pregunta cuál es la situación de los módulos COMET de MetEd, que en 2014 sí que estaban 
reconocidos por AEMET. El jefe de servicio de desarrollos formativos indica que se retiraron debido 
a dificultades de seguimiento y evaluación que se subsanarán tras la aprobación de la resolución 
de la presidencia de AEMET sobre la implantación de la formación a distancia en los planes de 
formación anuales, y que se irán recuperando paulatinamente tras discutir su preferencia en esta 
comisión. 
 

Siendo las 14:30, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


