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AL SR. DIRECTOR DE PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE AEMET 
 
Sr. Director. 
 
Con absoluta sorpresa e indignación, hemos recibido por parte de algunos GPV 
afectados, copia de la nota interior de referencia S-DP 151/2014 de fecha 19 de 
septiembre con asunto TURNO ROTATORIO DE FORMACIÓN Y APOYO con 
destinatario a Jefes GPV y Jefa de Servicio del CNP y con copia a Director de 
Producción e Infraestructuras, Delegados Territoriales, Jefes de Área de Predicción 
Operativa y Jefe de Servicio de Procedimientos Operativos, en la que se dan 
instrucciones acerca del turno rotatorio para formación y apoyo (+1), la cual 
adjuntamos. 
 
Por cuanto que esta nota interior afecta a las condiciones laborales de los funcionarios 
afectados por este turno rotatorio, y puesto que, además, según documento sobre 
Recursos Humanos del Nuevo Sistema Nacional de Predicción, versión 1.3 de fecha 
17 de julio de 2014, al final de su punto 2.- Plantillas y horarios, dice: "El formato del 
turno rotatorio de formación y apoyo (oficina, H12, etc.) será estudiado y establecido 
para cada unidad por la comisión de seguimiento de horarios especiales", exigimos la 

convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de horarios especiales ya que 
esta nota interior ni ha sido informada, ni ha sido negociada con las organizaciones 
sindicales, al menos no con CSI-F en AEMET. 
 
Advertimos a la administración del posible incumplimiento a los acuerdos adoptados 
en materia de personal y horarios con motivo de la implantación del NSNP, 
reservándonos el derecho a ponerlo en conocimiento de la Dirección General de 
Servicios y de la Inspección General de Servicios del MAGRAMA, así como de la 
Subdirección General de Relaciones Laborales de Función Pública ante la posible 
vulneración del artículo 37 del EBEP en cuanto a materias objeto de negociación, y 
solicitamos la inmediata paralización de estas instrucciones hasta que las mismas no 
hayan sido negociadas y en su caso, acordadas, en el foro legítimo de negociación 
que es el grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA de la 
MGNAGE. 
 
En Madrid, a 23 de septiembre de 2014. 
 
Por los miembros del GT de AEMET, representantes sindicales de CSI-F en AEMET, 
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