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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 20-06-2014 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  

- Presidente 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CSI-F: 2 asistentes  

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

PERSONAL DEL GPV DE CANARIAS 
 
En Madrid, el día 20 de junio de 2014, se ha celebrado una reunión del grupo de 
trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA, con el objeto de tratar como 
punto del orden del día la situación del GPV de Canarias, en el contexto de las 
reuniones de negociación de la reforma del Sistema Nacional de Predicción (SNP).  
 
El director de producción e infraestructuras se presenta 30 minutos tarde, explicando 
que viene de una reunión con el presidente que ha surgido por una incidencia de 
agenda y pide disculpas por el retraso. Asimismo informa que aunque el presidente va 
a asistir, lo hará con un retraso de aproximadamente 30 minutos más. 
 
Una vez aceptadas las disculpas, y admitido el retraso del presidente, da comienzo la 
reunión. 
 
SITUACIÓN DEL GPV DE CANARIAS EN LA REFORMA DEL SNP 
 
Comienza el director de producción e infraestructuras exponiendo el cronograma para 
este GPV y las fases de implantación del nuevo Sistema Nacional de Predicción 
(SNP):  
 

- Fase 1 – a partir del 15 de julio de 2014: la predicción marítima pasará a 
depender del GPV de Galicia, desempeñando Canarias las funciones de 
OMPA, OVM y FMA. 

- Fase 2 - a partir de enero de 2015: se mantendrá como unidad de fenómenos 
meteorológicos adversos, si bien la vigilancia nocturna de dichos fenómenos la 
realizará el CNP. 

- Fase 3 – sin fecha definida: a lo largo del 2015 está previsto que los 
fenómenos meteorológicos adversos sean tarea competencia del CNP. 
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A continuación, expone el compromiso en la parte correspondiente a dotación de 
personal: 10 puestos de analista predictor y 4 de observador. 
 
El personal del GPV expone que se han sentido en inferioridad de condiciones a la 
hora de afrontar la reforma del SNP y de falta de información, así como sus problemas 
y temores ya que, por un lado, en este momento son 9 analistas predictores, una 
persona está de baja y a continuación disfrutará de su derecho al permiso por 
nacimiento, adopción o acogimiento, y por otro, en un plazo muy breve se va a jubilar 
un observador, y por experiencias pasadas temen que esta plaza se amortice. 
 
El director de producción e infraestructuras informa que la DPI ha dado instrucciones 
para que las vacantes por jubilaciones en las unidades operativas salgan 
necesariamente en comisión de servicios. 
 
Como el problema de Canarias es especialmente grave, y la posibilidad de que la 
comisión de servicios no sea cubierta es un hecho, el director informa de que la 
estrategia pensada por la DPI contempla tres posibilidades que son, en este orden: 
 

- Comisión de servicios. 
- Si no se cubre la plaza por este sistema, se dotará de una persona interina. 
- Si tampoco fuera posible por un funcionario/a interino/a, se reducirá la jornada, 

ajustando los desfases horarios que pudieran producirse. 
 
Respecto a la situación de los analistas predictores, se convocará una comisión de 
servicios para cubrir la actual baja, de tal modo que la situación quedará como 6 H24 y 
4 H16 si se cubre dicha comisión o bien 6 H24 y 3 H12 si no se consiguiera cobertura, 
rotando en ambos casos. 
 
Preguntado acerca de la formación, el director informa que se dará formación 
aeronáutica, y como novedad, formación como alternativos. Esto mejorará en opinión 
de la DPI el desempeño del trabajo del personal del GPV. 
 
También reitera el director de producción e infraestructuras que la nueva guía 
contempla fomentar las funciones del personal observador, asumiendo otro tipo de 
tareas que supongan más valor profesional, así como la especialización del GPV de 
Canarias como grupo aeronáutico, aunque sin fecha para esto último. 
 
A las 13:25 el presidente de AEMET se incorpora a la reunión, recapitulando y dando 
el visto bueno punto por punto a las propuestas de la DPI, propuestas que son también 
aceptadas por el personal del GPV. 
 
La plantilla denuncia la ausencia hace ya demasiado tiempo de una persona que 
ocupe la jefatura del GPV, y ante el hecho de que no se cubre la plaza, proponen la 
posibilidad de que el puesto de trabajo se reclasifique a A1/A2. 
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El presidente expone que Función pública es muy reticente a reclasificaciones de este 
tipo, pero que la administración de AEMET es más que consciente de la gravedad del 
problema de la falta de personal, dada la ultraperificidad de Canarias, por lo que 
propone que el asunto se lleve al grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del 
MAGRAMA sin demora, a lo que CSI-F responde que es un ruego expuesto 
constantemente por este sindicato en las reuniones, la cada vez mayor falta de 
personal en las distintas dependencias lo que puede llevar al colapso a la organización 
y en ese sentido presentamos un escrito dirigido al subsecretario del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el pasado 2 de junio de 2014. 
 
Se vuelve a incidir en el descanso nocturno a lo que la DPI responde que existirá 
respaldo por la unidad alternativa. 
 
Ya como cierre, toma la palabra el presidente de AEMET que propone los siguientes 
puntos para que consten en el acta que elaborará la administración y que enviará al 
personal del GPV y a la parte social, con los siguientes compromisos: 
 

- Plantilla estable de 10 AP, se sacará una comisión de servicios para cubrir el 
décimo puesto. 

- Propuesta de la administración a la CECIR para abrir el puesto de trabajo de 
jefe de GPV para A1/A2. 

- Cobertura urgente del cuarto observador ante la próxima jubilación del titular, 
mediante comisión de servicios, interino/a si no fuera posible su cobertura o 
reducción horaria si tampoco existiera un interino/a. 

 
Con este acuerdo y el resto de aclaraciones dadas al GPV de Canarias, se da por 
finalizada la reunión, no sin antes anunciar el presidente que visitará esa dependencia  
entre el 25 y 26 de junio o a primeros de julio. 
 
Sin más cuestiones que tratar, se da por finalizada la reunión a las 14:00. 
 
 
 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


