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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 18-12-2020 DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MITERD DE LA MGNAGE 
 

ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de administración. 

- Jefa de la División de RRHH y Formación. 

- Jefa del Área de RR.HH.  

- Coordinadora de los servicios formativos. 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSIF: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

CONTENIDO 

Con fecha 18 de diciembre de 2020 se celebró telemáticamente una reunión del grupo de trabajo 

de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio parala 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) de la Mesa General de Negociación de la 

Administración General del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

 Aprobación y firma de actas. 
 PAF 2021. 
 Plan Estratégico de RR.HH. 
 Vacaciones 2020. 
 Balance reuniones GT. 
 Ruegos y preguntas. 

APROBACIÓN Y FIRMA DE ACTAS 

Se aprueban las actas pendientes y se procederá a su firma telemática. 

PAF 2021 

La coordinadora de los servicios formativos presenta el Plan Anual de Formación para 2021, que 
sin que haya discrepancias. Tras tratar este punto, la coordinadora de los servicios formativos se 
retira de la reunión. 

PLAN ESTRATÉGICO DE RR.HH. 

Primera lectura del borrador del documento de Estrategia de Transformación del Capital Humano 

2020-2023. La parte social indica para comenzar que ha echado de menos en la exposición 

normativa la necesaria mención al Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado público, 
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TREBEB, dado que este procedimiento deberá considerarse dentro de su marco. Además la parte 

social indica que el documento final debe contemplar es su redacción claramente el interés en la 

protección del personal en activo de la agencia. 

Este punto se volverá a abordar en una próxima reunión. 

VACACIONES 2020 

Las personas responsables del equipo directivo indican que se va a habilitar en el portal de RRHH, 

en la intranet de AEMET, un apartado donde con el visto bueno de cada superior correspondiente, 

puedan solicitarse a título individual las vacaciones y permisos de 2020 pendientes de disfrutar 

hasta marzo de 2021. 

BALANCE REUNIONES GT 

El director de administración presenta un documento con las acciones acordadas durante 2020, 

documento que cuando esté disponible podrá consultarse en la intranet de la agencia. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Habiendo tenido conocimiento por parte de una persona de que hay un rumor de que podría 

haberse impugnado el proceso selectivo de Observadores, preguntamos a las personas 

responsables de la administración por esta cuestión. La jefa del área de RRHH, la jefa de la división 

de RRHH y formación y el director de administración responden que no tienen noticia de que haya 

ocurrido ninguna incidencia, por lo que el proceso sigue su desarrollo con normalidad según la 

información de que en AEMET se dispone. 

 

No habiendo por el momento más temas que abordar, se da por finalizada la reunión a las 13:30. 

 

 

¡Seguiremos informando!   
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