
 

 

 
 

NOTA INFORMATIVA 

 

REFORMA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREDICCIÓN. 
 

El jueves 14 de Marzo de 2013, se celebró una reunión del Grupo de trabajo de 

AEMET de la Mesa Delegada en el MAGRAMA de la MGNAGE. El único punto era 

la reforma del Sistema Nacional del Predicción (SNP). 

Asistimos por la parte sindical representantes de CSI-F, CCOO y UGT, y por la 

Administración miembros de la Dirección de Producción y de la Dirección de 

Administración. 

Era la primera reunión sobre ese tema la desde la presentación de la Reforma del 

SNP por el equipo directivo en febrero. 

Los representantes sindicales planteamos temas sobre los que debatiremos en 

próximas reuniones: 

 

 Funciones de los Observadores de Predicción, entendemos que no es de recibo 

la dirección diga que han perdido sus funciones y cual será su futuro en las 

Unidades de Producción (UP). 

 

 Tareas y condiciones de trabajo del personal del SNP, tanto el que pase al 

Centro de Predicción Operativa (CPO) como a las UPs, incluyendo 

Observadores, Predictores, Equipos Técnicos y Jefes de GPV; ya que habrá 

importantes cambios en las condiciones del puesto de trabajo, especialmente en 

horarios, turnos y tareas. y hay que contar con los trabajadores y sindicatos. 

 

 Criterios para el paso de Predictores de los actuales GPVs al CPO o a las UPs. 

Entendemos debería ser la voluntariedad y con suficiente información. 

 

 Forma de provisión. Pensamos que según RD 364/1995 sería "Redistribución 

de efectivos." (art. 59) 

 

 Regulación de las prolongaciones de jornada en grupos del CPO que sean H12 

y no H24 

 

 Repercusiones de la reforma del SNP en el Reglamento de Horarios 

Especiales y su reforma 

 

 Debilitamiento de la estructura periférica (algo que la Administración niega), 

y limitación de posibilidades de promoción en la periferia al desaparecer 

unidades y plazas en la periferia. 

 

Los sindicatos acordamos convocar en asamblea, por videoconferencia  a todo el 

personal de AEMET para el martes 19 de marzo a las 10 horas para  recoger 

opiniones y sugerencias que podamos transmitir y defender  desde el punto de vista 

sindical, en cuanto a derechos laborales, criterios de igualdad en los puestos de trabajo, 

etc, con motivo de la elaboración del nuevo modelo del SNP. 

 

SEGUIREMOS INFORMANDO 


