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Resumen GT – Ayudas Sociales y Formación 2016 
(10/02/2016) 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1) Aprobación Actas reuniones anteriores. 
2) Acción social 2016. 
3) Formación 2016. 
4) Ruegos y preguntas. 
 
 
1) Aprobación y firma de actas de reuniones anteriores  
 
Se firman una serie de actas, con las observaciones señaladas por las OOSS, 
para que se publiquen en la Intranet de Aemet. 
 
Sigue pendiente el acta de fecha 02/10/2015, cuyo resumen podéis leer en 
el siguiente enlace 
 
Resumen reunión 02-10-2015 
 
No entendemos por qué la Administración no nos quiere pasar el acta 
correspondiente. 
 
 
2) Acción Social 2016 – PAS 2016 
 
Hemos recibido de la Administración la propuesta de Acción Social 2016 
Es igual a la del pasado año ya que no ha cambiado el presupuesto y en su 
día introdujimos alguna mejora para beneficio de los empleados públicos que 
tienen un salario más bajo. 
  
Hacemos constar el agravio comparativo con el resto de Organismos 
dependientes del MAGRAMA, cuyos presupuestos son notablemente más 
altos y ya hemos trasladado la queja a la Mesa Delegada, del porqué tiene 
que haber diferencias entre el personal del mismo Ministerio, insistimos, las 
diferencias son muy grandes y no debemos permitirlo. 
 
Asimismo hemos hecho constar en acta que, aunque firmemos el acuerdo, 
debe figurar nuestro rechazo al bajo presupuesto disponible en Aemet 
y que también recoja la revisión de este acuerdo en el caso de que, más 
adelante, hubiera una modificación en el actual presupuesto. 
 
 

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2015/10/resumen-reunion-gt-dc3adas-adicionales-02-10-15-blog.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/02/plan-de-accic3b3n-social-2016.pdf
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3) Plan Anual de Formación 2016 (PAF 2016) 
 
Minutos antes de tener la reunión nos enviaron una documentación 
(documentación PAF2016) para, teóricamente, debatir y negociar en la 
misma. 
Las OOSS señalamos nuestra queja por recibir la información sin tiempo 
para analizarla y expresamos nuestra protesta, indicando que ya el pasado 
año advertimos que no se repitiera, tenemos que recibir los documentos 
antes de la fecha de la reunión. 
Por lo tanto, independientemente de que empleáramos un tiempo hablando 
del asunto, emplazamos el debate a una nueva reunión en la que podamos 
señalar todas nuestras observaciones sobre la propuesta del PAF2016, 
asimismo solicitamos una ampliación de dicha información y el borrador de 
la posible Resolución. 
 
 
3) Ruegos y preguntas 
 
La Administración no tiene nada que transmitirnos, así que comenzamos las 
OOSS realizando nuestras preguntas y solicitudes: 
 

• Prevención de Riesgos Laborales: 
• Solicitamos un informe donde se recojan todas las no 

conformidades aparecidas como resultado de las evaluaciones de 
riesgos laborales de los puestos de trabajo realizadas y su 
seguimiento: 
• Acciones correctivas propuestas. 
• Acciones realizadas. 
• Acciones pendientes de realizar. 

 
• OMD de Morón:  

Seguimos pendientes de tener una respuesta de la Administración a la 
situación planteada en la OMD de Morón, después de la denuncia 
planteada por una persona de la citada OMD. 
 

• Información Interinos: 
Volvemos a reclamar información de los Interinos, sus destinos, 
jornadas usadas,...información de la que disponíamos no hace mucho 
tiempo y que hemos dejado de recibir. 
Lo enlazamos con la petición de una actualización de la RPT, no 
tenemos una RPT después del concurso general. 

 
• Cambios de Horarios: 

Volvemos a insistir en que tenemos conocimiento de modificaciones de 
horarios y disponibilidades en algunas Unidades con Horarios  

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/02/documento-explicativo-del-paf-2016_20160208.pdf
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Especiales y no hemos recibido información al respecto, enterándonos 
por los propios trabajadores, además de que, al no estar recogidos en 
la Disposición, es obligatorio negociarlo en el GT. 
 

• Prácticas de los nuevos Interinos: 
Seguimos sin recibir una ampliación, solicitada insistentemente, de la 
respuesta recibida sobre las inexistentes prácticas de los nuevos 
observadores interinos y su posible solución. 
 
      Madrid, 10 de febrero de 2016 
       CCOO en Aemet 


