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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 02-04-2014 DEL GRUPO DE 

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

 
 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Director de producción e infraestructuras  

POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: 2 asistentes (uno por videoconferencia) 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

PERSONAL DEL GPV DE VALLADOLID 
 
En Madrid, el día 2 de abril de 2014, se celebra una reunión del grupo de trabajo de 
AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA, con el objeto de tratar como puntos del 
orden del día la situación del GPV de Valladolid, en el contexto de las reuniones de 
negociación de la reforma del Sistema Nacional de Predicción (SNP), y tras la 
propuesta de cambios en las atribuciones que se le asignaron en los acuerdos 
firmados en la reunión del día 19 de diciembre de 2013, y el estado actual de la 
reforma del SNP a nivel nacional.  
 
Personada presencialmente la parte social en la sala de juntas y por videoconferencia, 
y el personal del GPV por videoconferencia, tras una espera de más de 40 minutos se 
presenta el director de producción e infraestructuras, quien explica que viene de otro 
acto y pide disculpas por el retraso. 
 
Una vez aceptadas las disculpas, da comienzo la reunión. 
 
SITUACIÓN Y CAMBIOS EN EL ACUERDO FIRMADO CON EL GPV DE 
VALLADOLID 
 
CSI-F manifiesta su seria disconformidad con el hecho de la ruptura del acuerdo que 
fue firmado por todas las partes en diciembre de 2013, exponiendo que es una falta de 
seriedad y de respeto firmar un acuerdo que unilateralmente se rompe escasos meses 
después, con el desconcierto y quiebra de expectativas que eso crea en el personal de 
dicho GPV y en general en los trabajadores y trabajadoras de AEMET, ya que se mina 
la confianza en la validez que puedan tener los acuerdos aunque estén firmados. En 
CSI-F nos mostramos profundamente preocupados. 
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El director de producción e infraestructuras afirma que estos acuerdos están 
supeditados a una norma de rango mayor, que es la propia reestructuración del nuevo 
sistema nacional de predicción y que, en el ámbito de ésta, ha surgido como una 
mejora técnica el cambio de Extremadura por Castilla-La Mancha en las atribuciones 
del grupo de meteorología de fenómenos adversos (FMA) de este GPV y la asunción 
de Castilla-La Mancha por el CNP. 
 
CSI-F no está en desacuerdo con las mejoras técnicas, pero mantiene que las formas 
de gestionar y comunicar este asunto han sido cuando menos confusas y solicitan a la 
administración un compromiso de no volver a romper de esta forma acuerdos ya 
firmados. El director de producción e infraestructuras presenta sus disculpas ante la 
queja expresada pero manifiesta que no puede comprometerse a que no se produzcan 
nuevos cambios, aunque en el caso del GPV de Valladolid dice que no existen más  
previstos. 
 
CSI-F sigue expresando su desacuerdo y desconfianza ante el no compromiso, y tras 
una discusión, al menos se acuerda que cualquier nuevo cambio o contingencia que 
pueda surgir será presentado antes a las unidades afectadas y a la parte social para 
su discusión y negociación. 
 
El personal del GPV de Valladolid manifiesta a su vez su descontento y enfado por las 
formas con las que se ha llevado a cabo este episodio, y se muestra totalmente 
conforme con lo expresado por CSI-F. 
 
Por otro lado, se muestra dispuesto a asumir los cambios técnicos y la elaboración de 
los avisos de fenómenos adversos de Extremadura en vez de los de Castilla-La 
Mancha pero solicita que la formación para las nuevas tareas se ponga en marcha de 
manera inmediata. El director de producción e infraestructuras dice que procedan a 
hacer las gestiones oportunas una vez finalizada la reunión. 
 
Se acuerda por todas las partes que este cambio se plasmará como una corrección al 
acta que se redactó para la reunión de diciembre de 2013 y se da por finalizada esta 
parte de la reunión con la despedida del personal del GPV de Valladolid. 
 
ESTADO ACTUAL DE LA REFORMA DEL SNP A NIVEL NACIONAL 
 
CSI-F presentó el día 1 de abril a la administración y al resto de representantes 
sindicales un documento con una serie de cuestiones y dudas al documento “Guía 
para la reestructuración del NSNP (fase 2)” facilitado por la administración. 
 
El director de producción e infraestructuras acusa recibo del mismo y, aunque 
alegando que por la premura y la elevada carga de trabajo no ha podido terminar de 
analizarlo, se compromete a preparar una respuesta junto con su equipo a todas las 
cuestiones y enviarla a la mayor brevedad posible. 
 
La administración, sin embargo, sí responde a la cuestión planteada por este sindicato 
acerca del horario H16 en las unidades de Marítima y Montaña, confirmando que la 
idea es cubrir H16 con turnos de H12, por tanto un predictor entrará a una hora y otro 
4 horas más tarde para así poder cubrir las 16 horas. 
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Desde CSI-F hemos indicado que eso no tiene sentido en Montaña. 
 
Queda pendiente el envío al Delegado Territorial de AEMET en Andalucía, Ceuta y 
Melilla del documento acordado en la reunión con el GPV de Sevilla que tuvo lugar el 
día 27 de marzo, así como el cronograma y la descripción de tareas del CNP.  
 
Se acuerda que ante los problemas de personal en el GPV de Sevilla y en el GPV de 
Málaga, se incluirán propuestas por parte de la administración para solucionar dichos 
problemas mediante comisiones de servicio hasta un próximo concurso.  
 
Sin más cuestiones que tratar, se da por finalizada la reunión. 
 
 

 
 

 
 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


