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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 12-06-2014  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 PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: 3 asistentes (1 por videoconferencia)  

- CCOO: 1 asistentes 

- UGT: 2 asistentes  

PERSONAL DEL GPV DE SEVILLA 

CONTENIDO 

Con fecha 12 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).  
 
REVISIÓN DE LA PROPUESTA DE LA DPI AL GPV Y NUEVAS ALEGACIONES DE 
ÉSTE 

Da comienzo el presidente, exponiendo lo propuesto por la dirección de producción e 
infraestructuras a la plantilla del GPV en el documento enviado tras la 
videoconferencia del 2 de junio, y cede a continuación la palabra al director de 
producción e infraestructuras, que da lectura punto por punto para acordar el 
documento del acta de la reunión.   

El personal del GPV expresa dudas acerca de la factibilidad de la cobertura del 
personal observador y analista-predictor comprometida por la administración. 
Asimismo, se reitera la solicitud de un cronograma de trabajo completo, y en concreto 
respecto al grupo de observadores y observadoras, solicita tener definidas y descritas 
sus nuevas tareas antes de la entrada de la nueva funcionalidad aeronáutica en un 
documento escrito que la garantice, aparte de solicitar que se haga constar en el acta 
de esta reunión. 

Tras la discusión de este punto entre todas las partes, el director de producción e 
infraestructuras se compromete a enviar un documento previo con las funciones de 
este grupo de trabajadores y trabajadoras, anterior al documento general o guía del 
nuevo sistema nacional de predicción que será negociado en el ámbito del grupo de 
trabajo de la AEMET de la mesa delegada en el MAGRAMA de la MGNAGE.  
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Continúa la lectura de los puntos con dudas que se van aclarando sobre el desarrollo 
de la misma: cuadrantes y cómo pueden verse afectados tras la entrada en vigor del 
nuevo sistema, tareas no específicamente aeronáuticas como predicciones regionales, 
Semana Santa y apoyos específicos, y garantía de los descansos nocturnos cuando 
un analista-predictor realice el trabajo nocturno en solitario.  
 
El descanso nocturno es garantizado mediante las unidades alternativas, y respecto a 
los cuadrantes, la respuesta de la administración es que la fecha de entrada del NSNP 
está fijada para el 24 de junio, y no debería suponer ninguna modificación de 
cuadrantes, ya que lo que habrá será una reducción de la jornada laboral suprimiendo 
las noches y ampliando la jornada diurna. 
 

Respecto al resto de cuestiones discutidas, el presidente procede a hacer una 
recapitulación de los compromisos de la administración, que desarrolla en dos niveles: 
 
Específico: 
 

- El GPV de Sevilla nunca va a empezar a funcionar como unidad funcional 
aeronáutica en tanto no esté completa la plantilla, que será de 7 analistas 
predictores (6+1) y 4 observadores. 

- Se solicita al GPV que elabore los cuadrantes anuales en la idea de que sea su 
criterio el que optimice los recursos. 

 
General:  
 
Presentación del documento guía de la reforma del sistema nacional de predicción, 
donde se especificarán: 
 

- Las funciones asignadas a los observadores de predicción. 
- Funcionalidades de las unidades especiales para productos específicos. 
- El desarrollo de la formación para el personal de predicción, ya englobado en el 

PAF.  
 
Con la conformidad de la plantilla del GPV, se acuerda la firma del acta para la 
próxima reunión del GT. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Al haberlo solicitado el personal del GPV de Canarias, elevamos al presidente la 
pregunta de cuándo está prevista la visita a esta dependencia, a lo que éste responde 
que se propondrá una videoconferencia y una visita del presidente antes de que 
finalice el mes de junio. La videoconferencia podría realizarse en la semana que viene, 
y la visita del presidente probablemente en la siguiente. 
 
 
Sin más preguntas por realizar, se levanta la sesión a las 14:00 horas. 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


