
 
 
 
 
GRUPO DE TRABAJO EN AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL  
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARIN O 
DE LA MGNAGE 
 
El viernes 29 de Abril de 2011 por la mañana fue la reunión del Grupo de Trabajo de 
la Agencia de Meteorología en Madrid, en la que acudimos como representantes de 
CSI-F Manuel Abad y Jorge Arconada, así como representantes de CCOO y USO (no 
acudieron UGT ni CIG). 
 
 
En primer lugar la dirección ha dejado claro que en esa reunión sólo se iba a hablar de la 
reforma del "sistema de predicción-producción" y sólo de un aspecto concreto del 
mismo: la situación de los puestos que se quedan en el turno de los centros de 
predicción y de los que salen del turno (al estimar la dirección que “sobran”). 
 
Protestamos por que no se hubiera facilitado previamente el orden del día. 
 
Así pues los temas tratados fueron: 
 

1) Los que salgan del turno, no van a ir puestos a turnos sino de horario de oficina. 
No son puestos a amortizar tampoco.  
En principio lo vemos positivo. 

 
2) La misma persona (principalmente predictores subgrupo A2) de un turno que un 

día está como H12 en otro turno estará como H18 ó H24 (como sucede ahora).  
 

3) Pero los nuevos puestos de turnos que no sean H24 la dirección indica que 
“podrán ver prolongada su jornada en situaciones excepcionales determinadas 
así por el Jefe de Turno y el Jefe del Área”.  
Obviamente no nos ha convencido a los representantes sindicales eso de saber 
cuando entras y ¡no cuando sales! Tal cual está plantado es inaceptable. Como 
mínimo debería indicarse qué situaciones serían (¿avisos rojos?) e incluir alguna 
contraprestación (productividad, etc.). Es algo similar al problema que tiene el 
personal de meteorología en aeropuertos cuando se retrasa el cierre del 
aeropuerto (por ejemplo por un vuelo sanitario) y que siempre se ha venido 
reivindicando. Se negociará en posteriores reuniones. 

 
4) Los que salgan del turno no serán puestos a disposición del Delegado Territorial, 

sino que estarán en una unidad concreta.  
Realmente esto es casi lo único positivo de la reunión y hemos estado de 



acuerdo todos los representantes sindicales (no era aceptable el anterior 
planteamiento de la dirección que no concretaba a qué se destinará al “saliente”). 
Aún no se sabe qué unidades serán, se concretarán en posteriores reuniones. 

 
5) a) El quedarse en el turno o salirse del turno será voluntario en principio.  

Estamos de acuerdo en eso  
b) Pero si todo el mundo se quiere quedar o todo el mundo se quiere salir pues 
habría que ver qué hacer. Según la dirección será el criterio de antigüedad (no 
está claro si de antigüedad ¿en el puesto? ¿en AEMET? ¿en la AGE?).   
Esto se seguirá negociando. 

 
6) La dirección insiste en que su intención no es la de recortar personal (indicamos 

los representantes sindicales que esto es difícil de creer) sino mejorar el servicio 
y reducir vulnerabilidad (ya dijimos era más difícil todavía de creer). 
Obviamente hemos dicho que en modo alguno un H18 con 4 personas y un H12 
con 3 son menos vulnerables, al contrario. 

 
Tanto nosotros como los otros sindicatos hemos planteado que además de la situación 
de los funcionarios en esos puestos hay muchas más cosas pendientes de las que no ha 
querido tratar la dirección en la reunión del viernes, incluyendo: 
 

• Calendario laboral y reglamento de turnos 
 

• Situación de los que habiendo ganado por oposición una plaza en un grupo 
superior pidan excedencia para quedarse en el puesto de origen, específicamente 
los de la OEP 2009 que aún no saben si están en adscripción provisional o no en 
su puesto de origen (en nuestra Delegación Territorial es el caso de Pablo, del 
que ya hablamos, no nos parece aceptable se dé doble excedencia y luego 
adscripción provisional). Se sometió el asunto al MARM y el Ministerio indicó 
que la Agencia actúa mal. Pero la Agencia ha recurrido a Función Pública y está 
esperando su dictamen 

 
• Ayudas sociales 

 
• Indemnización de residencia insular para quien esté con una baja de larga 

duración. No vemos aceptable que el trabajador que esté de baja pierda dicha 
indemnización al cabo de un tiempo como propone la dirección. 

 
La dirección, sobre el tema de la reforma de la predicción ya ha indicado que no va a 
tratar temas técnicos con los sindicatos, al estimar que no es el foro para eso, sino sólo 
los estrictamente de personal. Aunque ya hemos comentado desde los sindicatos que 
aspectos como la modernización – automatización y el coste cero no están nada claros. 
 
CCOO planteó negarse a asistir a futuras negociaciones si la dirección se niega a 
desbloquear asuntos pendientes anteriores como la "presunta adscripción provisional de 
los de promoción interna" y otros. No vemos con malos ojos esa postura. 
 
Hay otra reunión el martes 3, esta vez exclusivamente para hablar del calendario laboral 
(y entiendo que allí podrá meterse el reglamento a turnos).  


