
 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada en el 

MAGRAMA sobre reforma SNP 

 
El día 14 de octubre de 2013 se celebró reunión del Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada en el 

MAGRAMA.  

Por la parte social estuvimos presentes CSI-F, CCOO y UGT. La representación de la Administración estuvo presidida 

por el Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, asistiendo también el Director de Producción, el de 

Administración y la Jefa de Servicio de planificación de inversiones. 

Único punto del orden del día: Reforma del Sistema Nacional de Predicción (SNP). 

Cada sindicato expone su postura ante la reforma, recogiendo también las dudas y propuestas de los trabajadores en la 

pasada asamblea, 

Los representantes sindicales solicitamos más información y más actualizada. La información de la que suponemos es 

contradictoria y  no coincide con la  que se ha trasmitido en las DT. Mal se puede negociar si no hay información 

suficiente. 

La Administración contesta que ya comprobarán si tenemos la última versión del documento y que de no ser así se nos 

enviará. En el momento de redactar esta nota no hemos recibido documentación nueva. 

 

Preguntamos cuantos empleados públicos serán considerados "excedentes" y su desglose actualizado por unidad. Se nos 

contestó que 9 A2 y 9 C1,  estamos a la espera se indique de que unidades. 

 

Solicitamos más información sobre las Unidades de Producción (sus funciones, dotación,…) y si el personal rotará entre 

las UdP y las unidades orgánicas. La respuesta es que en un principio, especialmente ante el retraso de la automatización, 

se rotará; pero posteriormente los considerados excedentes pasarán a las UdP. Quedan por negociar los criterios, que 

desde este sindicato entendemos deben ser la voluntariedad del empleado público, siempre tras la adecuada información. 

 

También solicitamos información sobre: futuro de los observadores y de los equipos técnicos (situación de ambos 

colectivos aún más difusa si cabe que las de los predictores), turnos, horarios, fechas, situación de los “+1” y de los 

“apoyos”, influencia de la especialización temática en los concursos de traslados,… 

Indicamos a la Administración que hay una sobrecarga de trabajo, por ejemplo con 14 TAF (11 de ellos emitidos a la 

vez) en un grupo aeronáutico, 16 boletines emitidos a la misma hora en el grupo de montaña y nivología, situación similar 

en marítima. 

 

Recordamos a la administración que todo el personal afectado debe tener  un puesto definido, reflejado en la RPT, con 

labores específicas,  descripción de puesto de trabajo y documentación de su nombramiento. Preguntamos también sobre 

la autorización por la  CECIR del cambio de la RPT y por la forma de provisión de los puestos. 

 

Desde CSI-F plateamos que esta reforma entra en conflicto con el Reglamento de HHEE, que debe ser modificado. 

 

Asimismo se deberán evaluar los riesgos laborales (especialmente los psicosociales) para cumplir con la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y la Declaración de Política de Seguridad y Salud en el trabajo de la Presidencia de 

AEMET, debido al cambio de condiciones laborales impuesto por la reforma. Recordamos a la Administración la  

problemática del trabajo en condiciones de aislamiento, que no sólo afecta al SNP. 

 

Transmitimos a la Administración las críticas expresadas por los trabajadores, incluyendo la generalizada de que la 

reforma va a afectar negativamente a la calidad del servicio, así como el malestar de los empleados públicos por no haber 

contado con ellos y por la existencia de agravios comparativos. 

Durante la reunión UGT planteó el retraso y mal funcionamiento de las automatizaciones (Ninjo, GFE, SIGMAR…) y la 

existencia de defectos técnicos en esta reforma. 

 

El Presidente comunica que la Administración redactará un documento detallado que sirva de base de la negociación, 

dicho documento se nos enviará el día 22 de Octubre, para, a partir de ese documento, reunirnos el próximo día 24 para su 

negociación. 

SEGUIREMOS INFORMANDO 
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