
 

 

AL SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA. 

 

Acusamos recibo de la convocatoria de reunión para el Plan de Formación, PAF 2012, para 

el día 14 de septiembre de 2012.  

Los representantes de CSI-F en el Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada NO 

vamos a acudir a dicha reunión por los siguientes motivos: 

• No nos parece aceptable que el equipo directivo únicamente haya convocado 
reuniones del Grupo de Trabajo para tratar del Plan de Acción Social y del de 
Formación. 
  

Son temas de importancia, por supuesto, pero la dirección no está contando con los 

representantes sindicales en temas de gran trascendencia para el personal como: 

• RPT  y concursos de traslados. 

• Reglamentos de Turnos de HE. 

• Reforma del Sistema Nacional de Predicción. 

• Productividades y Gratificaciones. 

• Calendario laboral para 2012 (sin aprobar). 

 

• En la convocatoria se indica “Reunión Informativa”. Tampoco vemos aceptable que las 
reuniones sean meramente informativas. Creemos debería estar claro que una cosa 
es información y otra negociación. 

 

• Para sólo informar se puede utilizar el e-mail y la videoconferencia. 
 

• No es  lógico que se convoque reunión a mitad de septiembre para hablar del PFA del 
presente año, en fechas tan avanzadas en las que se debería estar tratando ya del PFA 
de 2013.. 
 

Sobre el contenido del avance del PAF 2012, valoramos positivamente el uso de 

herramientas telemáticas, ya que no debemos olvidar que hay más personal en la periferia que 

en SSCC.  

Pero varios puntos nos llaman la atención muy negativamente: 

• Varios cursos para “Centros Nacionales” (cursos 7 a 15 del Avance) , por sus 
títulos, parecen indicar que se siguen los criterios de la Reforma del SNP propuesta 
por el anterior equipo directivo. ¿Debería esto hacernos deducir que se va a 
implantar la reforma del SNP de forma similar a lo propuesto por el anterior 
equipo? Estamos seguros de que eso es algo que no debería “deducirse” sino que 
la reforma del SNP es algo que tiene que ser negociado con los representantes 
sindicales. 



 

 
 

• La abrumadora mayoría de los cursos (salvo los de ofimática, idiomas, riesgos 
laborales y muy pocas excepciones más) son exclusivamente para personal A1 y 
A2, dejando de lado a los C1/C2 que constituyen la mayoría de personal de 
AEMET. 
 
Este punto  es especialmente llamativo en cursos que en su titulo incluyen 
“Observación”, caso de los cursos nivológicos 16 y 27. ¿Cómo es que son sólo para 
A1/A2 y no también para los C1? 

 

Atentamente: 

Manuel Abad Pérez 

Ángel Jorge Arconada Antón 

Representantes de CSI-F en el Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada. 

Septiembre 2012. 

 


