
 

 

                                                                         
 

 
NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 19-3-2014 DEL GRUPO DE TRABAJO 

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

 

ASISTENTES:  

 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

  

- Presidente 

- Director de producción e infraestructuras 

- Jefe del departamento de producción e infraestructura  

- Jefa de servicio del CNP 

 
POR LA MESA DELEGADA:  

 

- CSI-F: dos asistentes (uno por videoconferencia) 

- CCOO: un asistente 

- UGT: un asistente  

 

TRABAJADORES DEL CNP 

En Madrid, el día 19 de marzo de 2014, se celebra una reunión del grupo de trabajo de 
AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA, tratándose como único punto del orden 
del día la situación del Centro Nacional de Predicción (CNP), en el contexto de las 
reuniones de negociación de la reforma del Sistema Nacional de Predicción (SNP), y 
como continuación de las dos reuniones con trabajadores del CNP de enero. 
 
Con el fin de ir terminando esta negociación concreta y de firmar un acuerdo 
consensuado por las partes, comienza la administración informando de que acepta y 
asume el escrito presentado por los trabajadores y trabajadoras del CNP. 
 
Respecto a los observadores y observadoras, la propuesta es de dos equipos G1 más 
un observador/a para posibilitar la formación, ante las nuevas tareas que se van a 
asignar a estos equipos. 
 
Respecto a  los predictores y predictoras, se proponen dos equipos de 6+1 en G1 y 
uno de 3 en G3. La intención es formar dos unidades de fenómenos adversos que, 
exceptuando Canarias por el momento, realizarán la vigilancia nocturna del resto del 
territorio nacional.  
 



La OVM pasará a la unidad de Valencia (aunque no es lo preferido por el personal del 
CNP). 
 
Los avisos de montaña y marítima quedan como competencia de sus respectivos 
centros nacionales, proponiendo la administración que pasen a turno tipo G2. CSI-F 
plantea la dificultad de ese turno por la escasez de personal en esos centros.  
 
Respecto a meteorólogos y meteorólogas, se formará un equipo de 6+1 en G1. 
 
Se discuten entre administración, parte social y asistentes las dudas aún existentes 
acerca de dotación, contenido de los puestos, horarios y cronogramas, y tras 
escucharse todas las opiniones, el presidente procede a la recapitulación de lo 
hablado en el día mediante el siguiente resumen: 
 

- Las propuestas de las condiciones laborales presentadas por el CNP han sido 
asumidas y aceptadas por la administración, incluyendo las de formación. 

 
- Por el momento, Canarias asume sus propios avisos, aunque esta situación 

posiblemente cambiará con el tiempo.  
 

- La OVM pasará a la unidad de Valencia. 

 
- Se acuerda la elaboración de un documento con una definición detallada de 

contenido de puestos, horarios, cronogramas, zonas y fechas a la mayor 
brevedad posible, con la intención de que sea en aproximadamente una 
semana, cuando se convocará una nueva reunión. 

 
 

 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


