
 
 

 
NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 11-3-2014 DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE LA AEMET  DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 
 
ASISTENTES: 
 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

  

 Director de administración 

 Director de producción e infraestructuras 

 Jefa de área de recursos humanos 

 Jefa de sección de recursos humanos 

 

POR LA MESA DELEGADA: 

 

 CSI-F: dos asistentes (por videoconferencia) 

 CCOO: dos asistentes 

 UGT: un asistente 

  
En Madrid, el día 11 de marzo de 2014, se celebra reunión del grupo de trabajo de 

AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA, tratándose como puntos del orden del 

día los siguientes: 
 

1. Plan de Acción Social 

2. Sistema Nacional de Predicción 

3. Comisiones de Servicio 

4. Otros temas 

 

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 

 

Se procede a la explicación por parte de la jefa de área de recursos humanos, del 

reparto del presupuesto inicial del plan de acción social (PAS) 2014 tomando como 

base el presupuesto del PAS 2013. Desde 2011 el presupuesto ha sufrido un 

recorte del 82%, y por ello, la parte social manifiesta su absoluta disconformidad 

con el presupuesto y considera que la dirección debe hacer un mayor esfuerzo para 



conseguir que dicho presupuesto no sea tan bajo. La administración responde que se 

han hecho gestiones, pero no se ha permitido negociar este punto. 

 

Los representantes sindicales expresamos asimismo nuestro descontento con 

el tema del transporte (utilización de vehículo particular), ya que todavía no se ha 

dado una solución a este problema, pendiente desde hace dos años, y que afecta muy 

especialmente a las OMA y observatorios. La administración, hasta que se encuentre 

esa solución, decide incluir dentro del PAS 2014 el transporte en vehículo propio, a fin 

de que esos trabajadores no queden desamparados, como sucedió en 2012, aunque 

debe buscarse una solución definitiva a dicha problemática que llevamos años 

arrastrando. 

 

Se fija un plazo de una semana para que la parte social estudie el PAS 2014 y 

exponga su opinión al respecto. 

 

SISTEMA NACIONAL DE PREDICCIÓN 

 

Centro Nacional de Predicción: Se propone convocar a la mayor brevedad una reunión 

para aclarar todas las dudas planteadas. 

 

GPV de Zaragoza: Siendo el principal problema la falta de personal y elevada carga de 

trabajo en el GPV, las soluciones planteadas son:  

- Observadores (hay una vacante y en breve una baja por ILT): incorporación de un 

interino. 

- Diplomados (dos vacantes más una baja por ILT): la administración estudia la 

convocatoria de una comisión de servicios, y la unión de la OMD y la OMA de 

Zaragoza, hablando previamente con Defensa. Aunque desde CSI-F no vemos fácil 

dicha fusión. 

 

GPV de A Coruña: también se trata la situación de este GPV y de la meteorología 

marítima. La administración se compromete a remitir a la parte social documentación 

adicional sobre el NSNP. 

 

 

 

 

 

 



COMISIONES DE SERVICIO 

 

La parte social considera la necesidad de informar de antemano a los responsables de 

los nombramientos que se vayan a efectuar, para así evitar la adjudicación de plazas a 

determinados trabajadores y favorecerles a costa del trabajo de los equipos donde han 

de integrarse, como parece haberse dado en algún caso.  

 

OTROS TEMAS 

 

También se debatió sobre la situación de la OMA de Vigo y de la Delegación Territorial 

del País Vasco. 

 

Se acuerda la próxima reunión, en la que continuará la negociación del PAS 2014, para 

el martes día 18 de marzo. 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


