
 
 

 
 

 
 

NOTA INFORMATIVA Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa 
Delegada en el MAGRAMA sobre reforma SNP Noviembre 2013 

 
 
 
Ante la Reforma del sistema Nacional de Predicción de AEMET, CSI-F informa: 
 
• Los días  5 y 6 de noviembre de 2013 se celebraron reuniones del Grupo de 

Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada en el MAGRAMA. 
 

 El único punto del orden del día: Reforma del Sistema Nacional de Predicción 
(SNP), continuando lo tratado en la reunión del 14 de Octubre. Fueron reuniones con 
escaso avance. 
 
 Por la parte social estuvimos presentes CSI-F, CCOO y UGT. Al frente de la  
representación de la Administración estuvo el Presidente de la Agencia Estatal de 
Meteorología, asistiendo también, entre otros, el Director de Producción y el de 
Administración. 
 
CSI-F planteó entre otros los siguientes puntos: 
 
 -Preocupación por la cargas de trabajo y solicitud de evaluación de los nuevos 
puestos de trabajo por parte del servicio de prevención de riesgos laborales. 
 
 - Pedimos aclaraciones la situación del personal considerado “excedente”, RPT 
y forma de provisión de puestos de trabajo. 
 
 -Aclaración sobre tareas y funciones de las “unidades de producción” (UdP) y 
“personal de apoyo”. 
 
 -Es necesario estudiar los grupos “+1” (3+1, 4+1 y 6 + 1). 
  
 -Disposición de Horarios Especiales (HHEE). 
 
 -Escasa formación. 
 
 La Administración se limita a contestar que “ya se han analizado las cargas de 
trabajo”, y que todo el personal del SNP tendrá claramente definidas y especificadas sus 
funciones, pero no entra en detalles. 



 También se discutió sobre el Traslado del GPV de Madrid a los servicios 
centrales de AEMET y sobre criterios de movilidad  
 
 No se han celebrado nuevas reuniones del GT de la Mesa Delegada desde 
entonces. 
 
• El 11 de noviembre AEMET nos remite un documento “propuesta de acuerdo”, 

que es muy vago y no entra en la mayoría de los temas planteados en las reuniones 
anteriores (RPT, forma de provisión, “RRHH de apoyo”, UdP,… ). 
 

• Entre tanto se producen numerosos cambios de funciones y tareas en la mayoría 
de las unidades del SNP entre el día 5 y el 12 de noviembre, que no han sido 
negociadas. Al parecer y sorprendentemente, para la Administración un cambio 
radical en tareas y funciones no afecta a las condiciones de trabajo (¿!). Dichos 
cambios afectan a las unidades de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, 
Santander, Valladolid …y no son notificados con suficiente antelación ni en su 
debida forma a los funcionarios afectados. 
 

• El 13 de noviembre CSI-F, CCOO y UGT redactamos conjuntamente un correo 
que es enviado a la Administración. En dicho correo protestamos por la política de  
cambio de funciones y tareas sin previa negociación y en fechas impuestas por la 
Administración. Condicionamos la negociación a una "paralización" de los 
cambios unilaterales. La Administración insiste en que dichos cambios no afectan a 
los recursos humanos. 
 

•  El 18 de noviembre CSI-F, CCOO y UGT remitimos a la Administración una 
propuesta conjunta para la negociación. Dicha propuesta incluye los temas antes 
mencionados:  deberían negociarse los cambios, aumento de carga de trabajo con su 
efecto tanto en la salud como en la calidad del servicio (por ejemplo 34 boletines en 
GPV Zaragoza), dudas ante la automatización, RPT, forma de provisión de los 
puestos, situación de los observadores (C1),  futuro  de  los  predictores (A2)  con  
lo  del  paso  futuro  de  6   a  4  en varias unidades (Marítima  y  Montaña), 
situación de las UdP y RRHH de apoyo, turnos “+1 “, resolución HHEE, situación 
GPV Madrid … 
 

•  El 19 de noviembre continúan los cambios dictados unilateralmente por la 
Administración, en Málaga, Santander y Zaragoza y se comunica en otras unidades 
cambios para comienzos de diciembre. 

 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


