
 

 
 

 El jueves 8 de Noviembre se celebró una reunión por videoconferencia del 

Grupo de Trabajo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la Mesa 

Delegada en el MAGRAMA.  

 

 El único punto del orden del día era la Reforma del Sistema Nacional de 

Predicción. 

 

 Acudimos representantes sindicales de CSI-F, CCOO, UGT y USO. Por la 

Administración, entre otros, el Presidente de AEMET, el Director de Producción, el 

Director de Administración y la Jefa de RRHH. 

 

 El Presidente de AEMET y el Director de Producción explicaron a grandes 

rasgos la base de la Reforma del sistema Nacional de Predicción. 

 

• Todo la predicción se concentrará en Servicios Centrales, desapareciendo las 
unidades (GPVs) de la periferia. Eso supondrá que unas  60 plazas de los 80 

Predictores (subgrupo A2) que actualmente están en las Delegaciones 

Territoriales desaparecerán de dichas Delegaciones para trasladarse a Madrid. 

 

• No habrá traslados forzosos. Las vacantes que aparezcan en las Delegaciones 
serán trasladadas a Madrid y se ofrecerán en concursos de traslado y 

comisiones de servicio. Entre tanto el personal de la periferia teletrabajará desde 

las Delegaciones. 

 

• No habrá modificaciones de las retribuciones económicas del personal 
afectado. 

 

• Se potenciará la automatización. 

 

• Esta reforma comenzará a implantarse, una vez que estén preparados  los nuevos 

sistemas de automatización, a partir de Abril-Octubre de 2013. 

 

 Los representantes de CSI-F, aunque valoramos positivamente que no existan 

traslados forzosos y que no se disminuyan las retribuciones del personal afectado (que 

bastantes recortes estamos sufriendo ya los empleados públicos); vemos motivos de 

preocupación en bastantes aspectos de la Reforma: 

 

• Cambios en las condiciones del puesto de trabajo, especialmente en horarios, 
turnos, … 

 



• El personal destinado en periferia que no pueda por sus circunstancias 

personales (por ejemplo conciliación de vida laboral y familiar) ir a Madrid verá 

muy limitadas su posibilidades de promoción y desarrollo profesional, tanto 

vía concursos como en futuros concurso-oposición de promoción interna, al 

desaparecer plazas en provincias. 

 

• Indefinición de las características de los puestos de trabajo y tareas a realizar, 
sobre todo en el caso de los Observadores (subgrupo C1) y Meteorólogos 

(subgrupo A1). 

 

• Situación de provisionalidad que puede durar lustros. 

 

• Contradicción entre la Reforma y el vigente Reglamento de Horarios 
Especiales de 2002; Reglamento que los representantes sindicales llevamos 

tiempo intentando renegociar. 

 

• En general hay todavía una gran falta de concreción en el proceso a seguir, que 

causa la previsible incertidumbre en los empleados públicos afectados. 


