
 
GRUPO DE TRABAJO EN AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL  
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARIN O 
DE LA MGNAGE 
Reunión 16 de Junio de 2011: Reforma SNP 
Finalizadas las negociaciones del plan de ayudas sociales, este jueves 16 asistimos, 
como representante de CSI-F a una reunión entre sindicatos y AEMET sobre la reforma 
del Sistema Nacional de Predicción. 
 
En dicha reunión nos entregaron el documento actualizado, basado, con muy pocos 
cambios, en el famoso borrador. 
Entre otros puntos de los documentos: 

- supresión de boletines 
- planes de cursos de formación, que deberían empezar algunos después 
- del verano 
- algún cambio en el nº de personas, 
- cometidos de los Centros Regionales de Predicción 

 
Pero en la reunión no hubo una negociación como tal, sino que simplemente la 
dirección nos comentó los documentos, que deberían estar en la intranet el lunes. 
Realmente no veo a la dirección con muchas ganas de negociar. 
 
Se nos preguntó por que criterio proponíamos para decidir quien se queda en los GPV y 
quien se va y los representantes sindicales  insistimos en que el único criterio válido es 
el de la voluntariedad. 
 
Al preguntar a la dirección sobre la posible prolongación de jornada del personal que no 
sea H24 en caso de mala situación meteorológica no quisieron entrar en detalles de 
posibles compensaciones. 
 
Preguntada la dirección sobre que sucederá en la CECIR ante modificaciones RPT sin el 
consenso con los sindicatos, respondieron que la CECIR no había dicho que fuera 
necesario que los sindicatos aceptaran la reforma. 
 
Desde los sindicatos insistimos en la gran vulnerabilidad que supone una plantilla de 3 
personas en turnos H12. 
 
Le pregunté al Sr. Elizaga cómo es que llamaban modernizar a lo que es una reducción 
de personal y de productos y que cómo reducir personal y productos permitía mejorar, 
me contestó que eso era demagogia por mi parte. 
 
Habrá una nueva reunión a finales de mes sobre este mismo asunto de la reforma de la 
predicción. Y aun queda lo del reglamento de turnos y otras cosas, así que queda tajo 
para rato. 


