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NOTA INFORMATIVA Octubre/11 
  

 

El pasado lunes 10 de Octubre tuvo lugar la reunión en la Mesa Delegada del 

MARM sobre la Reforma de la Predicción en la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). Era la primera reunión sobre la reforma que veíamos 

directamente en la Mesa Delegada del MARM, en vez de en el Grupo de Trabajo 

derivado de dicha Mesa. 

 

Dicha reunión contó con presencia de CSI·F, CCOO, UGT, USO y CIG  y que 

por cierto, fue convocada con muy poca antelación. 

 

Si me permitís el símil fue la misma película que vimos en el Grupo de Trabajo, 

con el mismo guión y casi los mismos diálogos. Sólo cambiaba el decorado (el 

Ministerio en vez de la Agencia de Meteorología) y que había alguna estrella 

invitada más. 

 

Los representantes de la dirección de AEMET en la reunión (Director de 

Producción, Sr Riosalido; Directora de Admnistración, Sra  Siles y Director de 

RRHH, Sr. Bonillo) volvieron a repetir las ventajas de la reforma, según ellos: 

modernización, automatización, especialización, disminución de vulnerabilidad, 

se mantienen retribuciones y localidad, optimización de recursos, se dan 

facilidades al personal .... 

 

Los representantes sindicales criticamos la reforma en los términos ya conocidos 

(salvo UGT que afirmó no le constaba quejas de los afectados y felicitó a la 

dirección de AEMET). Por parte de CSI·F planteamos las ya conocidísimas 

críticas: 

 

-Esta reforma es simplemente una reducción de personal. 
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-No se ha contado con los trabajadores afectados, que estamos en general en 

contra de la reforma, tanto desde el punto de vista técnico, como de las 

condiciones de trabajo. 

 

-No ha habido una verdadera negociación, sino un paripé de reuniones 

«informativas». 

 

-Supone un cambio importante en las condiciones de trabajo tanto para el 

que se quede en Predicción (cambio de tareas, horarios, turnos) como para 

el que tenga que ir a otra unidad. 

 

-Los cambios de personal a otras unidades sólo deberían ser voluntarios. 

 

-Aumenta la vulnerabilidad al reducir personal, especialmente en los 

puestos de 3 personas con un turno H12 como sucede con gran parte de los 

puestos de Observadores y en varias unidades también con los Predictores 

(Málaga y Valladolid). 

 

-Al afectar a personal a turnos debería hacerse primero una reforma del 

Reglamento de Turnos HE de 2002. 

 

-Respecto a la automatización primero habrá que ver si funciona, todos 

recordamos los recientes problemas en Intranet y ACDM, que se lleva 

mucho tiempo hablando de BDDP, Ninjo, .... 

 

-El problema de que un único predictor tenga que ocuparse de por ejemplo 

12 ó 14 aeropuertos, además estando sólo por la noche. 

 

-La especialización no es algo nuevo, ya existe aunque es geográfica y no 

«temática». 

 

La dirección quitó importancia a todas estas críticas: "en el fondo la 

automatización no es condición necesaria", "no cambian tanto las condiciones 

del puesto de trabajo al no bajar los sueldos y mantener la localidad", etc... 
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No hubo votación, por lo que, tal cual está la reforma evidentemente desde 

CSI·F votaríamos que no, de modo que ésta se retrasa a futuras reuniones. 

 

Como veis sin novedades respecto a lo ya conocido 

 

 

Un saludo 
  

  

  

  

SSEEGGUUIIRREEMMOOSS  IINNFFOORRMMAANNDDOO  
  

  
 

 
 

 


