
 
 

AEMET: NOTA INFORMATIVA DE CSI-F SOBRE LA SITUACIÓN DE 
LA REFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREDICCIÓN A 30-11-2013 

 
Tras nuestra nota informativa del pasado día  20 de Noviembre de 2013, los 

representantes de CSI-F en el Grupo Trabajo de AEMET de Mesa Delegada en el 
MAGRAMA de MGNAGE, continuamos informando sobre la situación de la 

Reforma del Sistema Nacional de Predicción (SNP) de AEMET: 
 

• El lunes 25 el Jefe de Departamento de Producción comunica a las unidades 

afectadas que se paralizan los cambios funcionales pendientes. Aunque a estas 

alturas varias unidades ya han sufrido todos o gran parte de los cambios 

funcionales. 

 

• El jueves 28 se celebra una reunión en el GPV de Zaragoza entre el personal de 
esa unidad, el Presidente de AEMET, el Director de Producción e 

Infraestructuras, el Delegado Territorial de AEMET en Aragón y sendos 

representantes sindicales de CSI-F, CCOO y UGT. Valoramos positivamente la 

celebración de reuniones, aunque hubiera sido preferible se hubiera celebrado 

antes de los cambios funcionales realizados unilateralmente, ya que es 

imprescindible escuchar a los empleados públicos. 

 

• En dicha reunión se llegaron a compromisos, de momento verbales, y que 

esperemos, según nuestro deseo, se plasmen en un documento, sobre el 

mantenimiento de la dotación de personal (ante el aumento de la carga de 

trabajo), turnos de los predictores, formación y  horario de emisión de boletines 

de predicción, así como medidas para paliar la falta de personal por una actual 

baja por ILT. 

 

• Consideramos positiva y productiva la reunión, aunque no podemos caer en 

triunfalismos: debemos seguir la implantación de dichos compromisos, así como 

la situación en las otras unidades afectadas. 

 

• Está previsto se celebren reuniones similares con el personal de otras unidades 

del SNP afectadas, como el GPV de Valencia, a lo largo del mes de Diciembre 

de 2013. 

 

 

 
¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!! 

30 de noviembre de 2013 
 
 

CSI-F Grupo Trabajo de AEMET de Mesa Delegada en el MAGRAMA de MGNAGE 

 

 


