
 
Reunión del lunes día 7 de noviembre del Grupo de Trabajo de la Agencia Estatal 

de Meteorología (AEMET) de la Mesa Delegada en el MARM de la MGNAGE 
 

Asistentes: Directora de Administración, Jefe de RRHH, Jefe de Producción, Delegado 

Territorial en Castilla-León y representantes sindicales de CSI-F, CCOO, UGT y USO. 

 

1. Información sobre la reforma del Sistema Nacional de Predicción/ 

Producción (SNP) 

 

CSI-F pregunta sobre la forma de provisión de los puestos de trabajo de aquellos 

funcionarios que dejen su puesto en turnos de predicción para ir a otras unidades. 

Hasta ahora la dirección no había explicado claramente dicha forma de provisión. 

CSI.F indica que evidentemente no era ni un concurso de traslados ni libre 

designación ni comisión de servicios ni adscripción provisional y que debía ser 

alguna otra de las formas recogidas en el RD 364/1995. Al preguntar si era una 

redistribución de efectivos  (que indica se conserva localidad,  complemento de 

destino y complemento específico) según el artículo 59 de citado RD, la 

Administración confirma que así es: redistribución de efectivos para aquellos que 

salen de los GPV/CNP para ir a otras unidades. 

 

El Jefe de RRHH informa (obsérvese que en todo momento, incluso en el orden del 

día se habla de información y no de negociación) sobre la situación de los 

funcionarios afectados en la primera fase, desde el 16 del presente mes: 8 

funcionarios entre GPV La Coruña, GPV Santander y CNP de Madrid. 

 

 En el CNP debían ser redistribuidos 3 Meteorólogos (funcionarios subgrupo 

A1), de los que 2 lo aceptan voluntariamente y el otro sale aplicando los 

criterios de antigüedad.  

 En La Coruña 2 Observadores (subgrupo C1) afectados, uno lo solicita 

voluntariamente y el otro es aplicando los criterios de antigüedad. 

 En Santander deben ser redistribuidos 2 Observadores (subgrupo C1) y 1 

Predictor (subgrupo A2), solicitándolo voluntariamente 1 Observador (el 

otro sale según el criterio mencionado) y 2 Predictores (con lo que la 

Administración elige al más antiguo). 

 

Todos los representantes sindicales insistimos en que sólo consideramos oportuno el 

criterio de voluntariedad y no la obligatoriedad por antigüedad 

 

También preguntamos por los horarios y cometidos de los funcionarios 

redistribuidos, que serían los de la unidad a la que sean destinados, solicitando a la 

Administración lo comunique por escrito a los afectados. 

 



Solicitamos aclaración sobre los criterios de prolongación de jornada a lo que la 

Admón. responde que habrá planes de contingencia. 

 

Pedimos que si hay puestos “sobrantes” por próximas jubilaciones o traslados estos 

no sean amortizados. La Admón. contesta que no es intención de la dirección de 

AEMET que sean amortizados. 

 

Al preguntar sobre si la CECIR ha recogido ya estas comunicaciones se contesta que 

aún no está modificada la RPT, pero que lo estará antes de que entre en vigor la 

semana próxima; a lo que los representantes sindicales expresamos que resultaba 

difícil dado el poco plazo (y más siendo hoy día 9 festivo en Madrid). A la pregunta 

de por qué no fuimos informados los representantes sindicales de la 

desconcentración de vacantes de hace unos meses, el Jefe de RRHH contestó que no 

volvería a suceder. 

 

La Admón. informó sobre la parte técnica de la reforma, indicando que están 

elaborándose nuevas normativas de contingencias y cronogramas de actividades, 

que serían aprobados a finales de esta semana o durante la próxima. Nos recuerda 

que las unidades afectadas por la primera fase de la reforma verán su entrada en 

vigor con los cambios de personal y tareas el 16 de noviembre a las 13:00 h. 

Contestamos los representantes sindicales que nos parecen unos pasos 

excesivamente acelerados. 

 

Desde la representación sindical insistimos en los temas ya tratados en anteriores 

reuniones: los cambios de unidad sólo deberían hacerse voluntariamente, los nuevos 

turnos con menos personal son muy vulnerables (aunque se reduzca la jornada si se 

reduce en la misma proporción el personal no disminuye la vulnerabilidad). El Jefe 

de Producción insiste en que la reforma permitirá mejorar la calidad del servicio ya 

que el actual sistema de predicción no funciona correctamente.   

 

 

2. Ruegos y Preguntas 

 

 La Admón. informa sobre el cambio de denominación de algunos puestos de 

trabajo (por ejemplo de Jefe de … a Jefe/Jefa de …). CSI.F comenta que algunos 

cambios no son muy coherentes (“Observador/Observadora Aeronáutico” no es mucho 

más coherente que el anterior nombre, especialmente para la “ObservadorA 

AeronáuticO”); y que podría cambiarse el nombre de Observador BAPMON de Izaña 

(TF), ya que el programa BAPMON cambió de nombre hace lustros. 

 

 Los representantes de CCOO comunican que tras realizarse una asamblea vía 

videoconferencia con el personal de predicción, va a convocarse una huelga rechazando 

la reforma del SNP. 

 

 La Admón. informa de que la comisión de valoración del concurso de 

traslados se reunirá el día 10 y el de valoración de interinos el día 18. 


