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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 19-1-2018 DE LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE FORMACIÓN  
 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Jefe de división de RRHH y formación 

- Jefe de servicio de recursos formativos 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

CONTENIDO 

Con fecha 19 de enero de 2018 se ha celebrado una reunión de la comisión de seguimiento del 

plan anual de formación, siendo el asunto principal abordar el Plan Anual de Formación (PAF) 2018 

con la finalidad de su aprobación por parte de los miembros de la comisión. 

Reunión más breve que en anteriores ocasiones. Las personas responsables presentan a la parte 

social el plan citado más arriba, cuya documentación había sido remitida por correo electrónico con 

anterioridad. 

Se discuten varias cuestiones: 

Se ha detectado un error por el que un curso cuya realización es recomendada en el texto de la 

resolución del PAF 2018 no aparece en la relación de cursos. 

La parte social manifiesta que debe priorizarse como personal formador al que está en activo, antes 

que a personas externas o que ya no lo están. 

Los responsables de formación informan sobre la dotación presupuestada para la ejecución del 

PAF, y las subvenciones, como la del INAP, y que llegado el caso de que fuera necesario se 

solicitaría una transferencia de crédito dentro del capítulo 2º. 

Los representantes sindicales a su vez expresan su malestar porque aparecen algunos cursos en el 

PAF que aunque tienen distinto nombre, su contenido parece ser el mismo. Desde formación 

reiteran que son cursos distintos, y la parte social manifiesta que para que no hay duda debe 

revisarse la redacción. Y solicita filtros más exhaustivos en la decisión de inclusión de los distintos 

cursos. 
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La parte social transmite la queja expresada por el personal de AEMET porque siempre son las 

mismas personas quienes componen la plantilla de coordinación y profesorado. Los responsables 

de formación responden que abrirán una nueva bolsa para que pueda haber renovación. 

Se revisa el texto de la resolución y se proponen distintas correcciones. Asimismo, se solicita un 

mayor esfuerzo por parte de la administración para utilizar un lenguaje más inclusivo. 

Se procederá a realizar las modificaciones solicitadas y se procederá a la publicación del PAF 2018 

a la mayor brevedad. 

Finalmente, la parte social pregunta por qué no ha asistido el jefe de servicio de gestión de la 

formación, dado que parece que no ha sido convocado. 

Los responsables de formación informan que no se consideró necesario dado que la elaboración 

del PAF 2018 ha sido realizada fundamentalmente por los asistentes. 

 

Siendo las 12:30 horas, se da por finalizada la reunión. 

  

¡Seguiremos informando!   

 
 
 

http://csifaemet.wordpress.com/
mailto:csif@aemet.es
https://twitter.com/CSIFAEMET
https://www.facebook.com/CSIFAEMET

