
 
 

 
 

 
NOTA INFORMATIVA Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa 

Delegada en el MAGRAMA 
 
Los días 20 y 26 de Septiembre 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. 
Se trataron los siguientes temas: 
 
 

• Presentación del Presidente y política sindical 
 

El Presidente anuncia que a partir de ahora habrá reuniones periódicas con los 
representantes sindicales, a las que asistirá personalmente siempre que sea posible.  
También se reconoce como foro único de negociación este Grupo de Trajo de la Mesa 
Delegada, salvo para aquellos asuntos en los que esté legalmente establecida la 
existencia de otros foros (como la Comisión de Seguimiento del Reglamento de HHEE). 
Se levantarán actas de todas las reuniones y habrá un calendario de negociaciones. 
 
Los representantes sindicales señalamos la falta de información y de negociación que 
hasta ahora hemos tenido. 
 

• Habilitación de funcionarios meteorológicos aeronáuticos. 
 

La Dirección de Administración informa sobre la necesidad de habilitación que exigen 
las nuevas normas de OMM y OACI a los observadores aeronáuticos a 1 de Diciembre 
de este año, y posteriormente para los predictores aeronáuticos 
La Administración creó una comisión para dicha habilitación, a la que no fuimos 
invitados los sindicatos. 
Los sindicatos de este Grupo de Trabajo de la Mesa Delegada designaremos 
representantes en dicha Comisión de Acreditación. 
También se comentó que se espera el curso de interinos se celebre a finales de octubre. 

 
• Reforma del Sistema Nacional de Predicción 

 
El Presidente y el Director de Producción explicaron, a grandes rasgos la Reforma, que 
califican como “mixta” y que abandona el “modelo concentrado” del anterior proyecto 
para “no perder su posicionamiento territorial”. 
Respecto a la reforma propuesta por el anterior Presidente y tras hablar con los 
Delegados Territoriales, se introducen algunos cambios, entre otros: 
-Mantenimiento de 3 Observadores en un turno H12 en los grupos que no disponían de 
ellos en el anterior proyecto. 
-Los 3 grupos de Fenómenos Adversos que no harían noches pasarán de un turno H12 
con 3+1 predictores a turno H18 con 4+1 
-El grupo de Montaña tendrá 2 predictores más en temporada invernal 
-Modificación de horarios/turnos el los dos grupos de Marítima 
Con estas modificaciones el número de “excedentes” será de 12 predictores y 9 
observadores, que pasarán a las Unidades de Producción. 



 
 
 
La Administración indica que facilitará un documento más detallado, que a la hora de 
redactar esta nota informativa aun no ha llegado. 
 
Desde la parte social creemos es necesaria  más información: condiciones de trabajo, 
tareas de las nuevas unidades de producción, criterios para que los funcionarios 
afectados elijan si pasar a las UP, etc. También convocaremos una asamblea de 
trabajadores. 
 
La Administración anuncia que no habrá modificaciones en las condiciones laborales 
hasta su negociación con los representantes sindicales. 
 

• Productividades 
 

Los representantes sindicales volvemos a protestar por la opacidad y falta de 
negociación sobre las productividades. La Administración insiste en la protección de 
datos y en que elaborará una normativa sobre criterios. 
 

• Ayudas Sociales. Transporte 
 

Una vez más volvemos a sacar el tema de la problemática del transporte. La 
Administración insiste en que no tiene suficiente información, lo que no nos parece 
aceptable.  
 
 
Por falta de tiempo no pudieron tratarse otros temas de orden del día: provisión de 
puestos de trabajo y comisiones de servicio, Prevención de Riesgos Laborales, 
actualización de la disposición de HHEE. 
 
Aprovechamos para informar de que la reunión de la Comisión de Seguimiento del 
Reglamento de HHEE  prevista para el viernes 27 ha sido retrasada al jueves 3 de 
Octubre, debido a la avería en la comunicaciones del día 27. 
  
 

SEGUIREMOS INFORMANDO 


