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1ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PAF 2015  DEL GRUPO DE  
TRABAJO DE LA MESA DELEGADA DEL MAGRAMA.   
 
Presentes por parte de la Administración: el Jefe del Servicio de Gestión de Formación. 
Por la parte social: Los representantes sindicales de CCOO, UGT y CSI-F. 
 
Puntos del orden del día 
 
 1) Información de incidencias en el PAF 2015. 
 2) Propuestas de índices de información acerca del informe final del PAF 2014 
 3) Propuesta de siguiente reunión. 
 4) Elaboración y firma del acta si procede. 
 
1) Información de incidencias en el PAF 2015. 
Nos informan sobre la petición de cambio de fechas en la realización de 2 cursos programados 
en el PAF 2015, la cual, es aceptada por unanimidad de  todos los presentes. 
 
Petición de inclusión de un nuevo curso para Portavoces. La  decisión de esta petición se 
pospone su aprobación hasta que se reciba la petición formal, documentación y coste de este. 
 
También se aprueba por unanimidad, que los cursos inferiores a 10 horas de duración tengan 
un tratamiento igual que los cursos de 10 horas. 
 
2) Propuestas de índices de información acerca del informe final del PAF 2014. 
Nos presentan una tabla en Excel donde existen un excesos de campos que tienen un gran 
valor  a nivel administrativo y de tramitación, pero poco útiles para que las organizaciones 
sindicales puedan transmitir a los trabajadores un resumen con el desarrollo de los cursos 
realizados, por lo que, por unanimidad de las organizaciones sindicales presentes, se 
propone, que se confeccione otra tabla con los datos más relevantes para transmitir a 
los trabajadores, cuestión esta, que realizara el Servicio de Gestión de Formación y nos dará 
traslado de la nueva propuesta. 
 
3) Propuesta de siguiente reunión. 
Este punto se queda a criterio del Jefe del Servicio de Gestión de Formación que, una vez 
tenga la documentación de los puntos anteriores nos convocará al efecto. 
 
4) Elaboración y firma del acta si procede. 
Se queda pendiente de firma, una vez que esté elaborada se  va a pasar a la Dirección de 
Administración para su visto bueno y posteriormente, se enviará a las Organizaciones 
Sindicales presentes para sus posibles alegaciones y posterior firma. 
 
 
                                                               Madrid a 16 de Febrero de 2015 
                                                                          CCOO en Aemet 
 


