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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 27-3-2014 DEL GR UPO 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 

- Delegado territorial de AEMET en Andalucía, Ceuta y  Melilla 

 
POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: dos asistentes por videoconferencia desde SS CC 

- CCOO: un asistente 

- UGT: un asistente  

 

TRABAJADORES DEL GPV 

En las dependencias de la Delegación Territorial de AEMET en Andalucía, Ceuta y 
Melilla, el día 27 de marzo de 2014 se celebra una reunión del grupo de trabajo de 
AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA con el delegado territorial y personal del 
GPV de Sevilla, tratándose como único punto del orden del día la situación de éste, en 
el contexto de las reuniones de negociación de la reforma del Sistema Nacional de 
Predicción (SNP). 
 
Comienza el presidente definiendo el objeto de la reunión, que es conocer la 
problemática que preocupa a los trabajadores y trabajadoras del GPV, para que en el 
caso de que se logren acuerdos en el transcurso de la reunión, queden cerrados para 
su cumplimiento. 
 
Expone el personal del GPV la problemática actual de plantilla por bajas y vacantes 
resultantes del anterior concurso, así como las necesidades en formación, material 
técnico, herramientas, productos y mejora de sistemas. 
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La administración informa de que se está trabajando en conseguir mejoras técnicas 
para facilitar el servicio, recuperar el papel del equipo técnico, potenciar la formación 
de los observadores/as para asumir tareas nuevas y encaminadas al apoyo del 
predictor/a. Respecto a la plantilla, proponen garantizar un equipo de 6+1 en el caso 
de predictores y predictoras, y uno de 4 para observadores y observadoras. 
 
El presidente hace hincapié en la necesidad de elaborar cuadrantes de turnos anuales 
y que las comisiones de servicios estarán vinculadas a que los puestos así ocupados 
salgan a concurso en el plazo máximo de un año. 
 
El personal manifiesta dudas, y tras ser discutidas las distintas posiciones entre éstos, 
la administración y la parte social, y no alcanzar un principio de coincidencia, el 
presidente anuncia la elaboración de una propuesta que se remitirá al delegado 
territorial en el plazo de una semana, para que sea analizada por el personal del GPV 
de Sevilla y aporten sus consideraciones a la mayor brevedad posible. 
 
Esta proposición se acepta por todos los asistentes, y sin más que añadir se da por 
finalizada la reunión. 
 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


