NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 10-02-2016 DEL GRUPO DE TRABAJO
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE
ASISTENTES:
POR LA ADMINISTRACIÓN:
-

Jefe de división de recursos humanos y formación
Jefa de área de recursos humanos
Jefa de servicio de planificación y selección de recursos humanos
Jefe de servicio de desarrollos formativos

POR LA PARTE SOCIAL:
-

CSI-F: Cristina Santos Rebollo
CCOO: 1 asistente

CONTENIDO
Con fecha 10 de febrero de 2016 se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA) de la Mesa General de Negociación de la Administración General
del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día:



•

Aprobación actas reuniones anteriores
Acción social 2016
Reunión PAF 2016
Ruegos y preguntas

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR
Se procede a la firma de las actas de las reuniones anteriores con excepción de la
correspondiente al día 2 de octubre, cuyo borrador aún no se ha recibido y es reclamado
nuevamente por la parte social.
ACCIÓN SOCIAL 2016
El documento para el plan de acción social 2016 es a excepción de las fechas, idéntico al de
2015, que fue aprobado en su día, por lo que no se producen discrepancias.
Lo que sí manifiesta la parte social, para que conste en acta, es su queja ante la discriminación
que supone la asignación presupuestaria para acción social frente al resto del MAGRAMA, y
solicita a la administración que asuma y eleve dicha queja a los responsables del ministerio.
Asimismo, los representantes sindicales solicitan que se incluya en el texto del plan que este será
revisado si son modificados los presupuestos generales del estado.
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Finalizado este punto, se retiran la jefa del servicio de planificación y selección de recursos
humanos y la jefa del Área de recursos humanos, incorporándose el jefe de servicio de desarrollos
formativos.
REUNIÓN PAF 2016
En la reunión de la comisión de seguimiento del PAF 2014-2015 celebrada el 10 de julio de 2015,
la parte social instó a los responsables del centro de formación a que el PAF 2016 se presentase
con tiempo suficiente para que las prisas no generasen posteriormente cuestiones sobrevenidas,
como la propia unidad reconoció que existían.
No obstante, apenas un cuarto de hora antes del comienzo de la reunión, la administración ha
enviado un documento explicativo del PAF 2016 y un resumen de la relación de cursos de éste.
La parte social solicita que conste en acta su queja dada la premura del envío, que además
considera insuficiente dado que ni siquiera se ha enviado borrador de la correspondiente
resolución. Acusa recibo de lo remitido, solicita que se complete la documentación e informa de
que en una próxima reunión una vez analizada toda, se procederá a la discusión.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Por parte de la administración no se plantean ni ruegos ni preguntas.
Por la parte social se hacen las siguientes observaciones:
En relación a la evaluación de la prevención de riesgos laborales, se solicita informe de la
memoria acerca de las no conformidades existentes, actuaciones correctivas y seguimiento de las
mismas.
Respecto a la información de la situación de la OMD de Morón, que tras su primera inclusión
como punto del orden del día fue anulada y nunca se ha vuelto a saber más, la parte social solicita
que se recupere este punto, y se proceda a informar convenientemente.
En relación con el personal funcionario interino, los representantes sindicales solicitan información
de la evolución de los nombramientos, jornadas, etcétera. Información que la administración dijo
que enviaría, como además hizo anteriormente.
Asimismo, reitera la solicitud de actualización de la RPT, herramienta necesaria para la realización
de la labor sindical e información muy de interés para el personal de la agencia dado el continuo
ofrecimiento de comisiones de servicios.
Reitera, una vez más, la aclaración del punto 6) de la contestación realizada por el Presidente de
AEMET al escrito de queja de las organizaciones sindicales sobre el desarrollo del curso del
personal funcionario interino y la carencia de la formación práctica.
Siendo las 12:30 horas, se da por finalizada la reunión.
¡Seguiremos informando!
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