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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 02-06-2014  DEL GRUPO DE 

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

 
ASISTENTES: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Presidente 

- Director de producción e infraestructuras 

POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: 2 asistentes  

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente  

TRABAJADORES DEL GPV DE SEVILLA 

CONTENIDO 

Con fecha 2 de junio de 2014, se ha celebrado una videoconferencia con el GPV de 
Sevilla, tratándose nuevamente con éste su situación en el contexto de las 
negociaciones de la reforma del Sistema Nacional de Predicción (SNP). 

La administración presenta en la mesa la última versión de propuesta al GPV, ya que 
alega que no ha tenido tiempo de enviarla por vía electrónica a las partes, y se 
compromete a hacerlo a la mayor brevedad. 

Así pues se procede a la lectura y discusión de cada punto de la propuesta. 

El grupo de analistas-predictores reiteran su opinión de que los problemas de personal 
siguen sin estar resueltos por las bajas y comisiones de servicios actuales, y que entre 
el 24 de junio, fecha en la que se quiere poner en funcionamiento el nuevo sistema 
nacional de predicción y el 30 de septiembre, fecha prevista de finalización de la 
comisión de servicios por la que una persona de la plantilla de Sevilla está prestando 
servicio al GPV de Málaga, no está garantizado el servicio de 7 personas (6+1) con 
H24. Solicita la garantía de cumplimiento de este compromiso adquirido por la 
administración en la reunión del día 27 de marzo. El presidente de AEMET insta a la 
dirección de producción e infraestructuras a contemplar las distintas posibilidades para 
cumplir el compromiso, y asume presentarlas en una reunión que tendrá lugar la 
próxima semana. 

El grupo de observadores también plantea sus preocupaciones acerca del 
mantenimiento de los cuatro puestos de trabajo, uno de ellos cubierto actualmente por 
una persona interina y se solicita que se garantice la cobertura de este puesto de 
trabajo hasta que la plaza sea cubierta por comisión de servicios o en el próximo 
concurso. La administración informa de que se mantendrá este interino u otros. 
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También manifiestan que no acaban de definirse sus nuevas tareas tras la 
implantación del nuevo sistema, ni tampoco han recibido información acerca de los 
proyectos formativos pensados para este cuerpo. 

La administración informa de que los cursos necesarios para los GPV no van a tener 
limitaciones de grupos, por lo que podrán acceder del mismo modo que analistas-
predictores o cualquier personal de predicción. Asimismo, indica que las tareas están 
detalladas en la guía, donde quedarán claramente definidas cuando se cierre el 
documento. 

No obstante, el presidente se compromete a retomar este asunto en la próxima 
reunión. 

Respecto a la solicitud de elaboración de cuadrantes anuales de servicios con horas 
de “presencia física” fijas e inamovibles que aparecía en la propuesta del GPV de 
Sevilla, el presidente solicita que se elaboren estos cuadrantes en el GPV tras la 
entrada en funcionamiento del nuevo modelo el 24 de junio, en un plazo de unos 
quince días, para ver su viabilidad. 

Un último punto es que ante el hecho de que analistas-predictores realizan su turno 
nocturno en solitario, que se garantice una cobertura suficiente para asegurar los 
periodos de descanso que contempla la disposición de horarios especiales y el 
calendario laboral. 

Con el compromiso de celebración de una nueva video-conferencia la semana próxima 
para el día 12 de junio a las 11:30 horas, se da por terminada la reunión, no sin antes 
resumir el presidente de AEMET en cinco puntos las cuestiones que se abordarán con 
la intención de dejar finalizado el acuerdo con el GPV de Sevilla, y que son los 
siguientes: 

- Necesidad de que la plantilla de analistas-predictores se componga de 7 
personas con disponibilidad para trabajar en H24 (6+1) durante el periodo del 
24 de junio al 30 de septiembre, sin cuyo cumplimiento no se podrá llegar a un 
acuerdo. 

- Cronograma de funciones para los observadores. 

- Compromiso claro de la acción formativa. 

- Cuadrante anual de servicios. 

- Noches en solitario. 

Se levanta la sesión a las 13:00 horas. 

 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


