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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 18-12-2015 DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA MGNAGE 

 
ASISTENTES: 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Director de administración 

- Director de producción e infraestructuras 

- Jefe del departamento de producción  

- Delegado territorial en AEMET de Aragón 

POR LA PARTE SOCIAL: 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

Asiste por vídeo-conferencia, personal del GPV de Zaragoza 

CONTENIDO 

Con fecha 18 de diciembre de 2015 se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) de la Mesa General de Negociación de la 

Administración General del Estado (MGNAGE) con el siguiente orden del día: 

 Aprobación acta reunión anterior 

 Escrito GPV de Zaragoza 

• Ruegos y preguntas 

APROBACIÓN ACTA REUNIÓN ANTERIOR 

Debido a las circunstancias, no se lleva a cabo este punto. 

ESCRITO GPV ZARAGOZA 

Con fecha 4 de diciembre, el personal del GPV de Zaragoza dirigió un escrito al presidente de 

AEMET por la situación a la que se van a ver enfrentados a partir de enero por la disminución de 

sus analistas predictores a un número de seis, lo que supone el incumplimiento del acuerdo 

adoptado en noviembre de 2013 por la implantación del nuevo sistema nacional de predicción y 

una sobrecarga de trabajo que ya fue advertida mediante otro escrito de febrero de 2015 del que 

no han tenido respuesta. Teniendo conocimiento la parte social, solicitó conjuntamente abordar 

este tema, de lo que ha resultado esta reunión. 

El director de producción e infraestructuras informa de que es inminente la convocatoria de una 

comisión de servicios para cubrir la séptima plaza (quedaría aún una vacante sin cubrir), pero 

afirma en primer lugar, que el que no haya respuesta al escrito de febrero de 2015 no significa que 
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no se haya trabajado en él. La representante de CSI-F le recuerda que consta en acta no sólo que 

se iba a responder, sino que se informaría a las organizaciones sindicales al respecto y no hemos 

tenido noticia.  

En segundo lugar, el director de producción e infraestructuras discrepa en que la carga de trabajo 

sea tan grave, ya que insiste en que es coyuntural por ser estacional y en que se han 

implementado herramientas que faciliten la realización de su trabajo, herramientas de las que los 

trabajadores y trabajadoras del GPV afirman no tener noticia. Añade este personal además que, 

por ejemplo, la información para la elaboración de boletines de riesgo de aludes es heterogénea y 

escasa. Se entabla una discusión con el director acerca de complejidades operativas y técnicas 

que dificultan el trabajo de esta unidad, hasta llegar a la declaración de los trabajadores de que lo 

acordado en la reunión de 28 de noviembre de 2013 no es sostenible. 

El representante de CCOO propone que se revise el acuerdo de 2013, propuesta que es 

secundada por el resto de la parte social. 

El jefe del departamento de producción propone asimismo la celebración de una reunión con el 

jefe del GPV y otros responsables para el próximo martes 22 de diciembre, para coordinar, 

homogeneizar y tratar de racionalizar la carga de trabajo y hacerla menos gravosa para el 

personal. Los trabajadores y trabajadoras del GPV aceptan por el momento esperar a la 

celebración de la reunión.  

Puesto que en la convocatoria de esta reunión y aviso del establecimiento de la video-conferencia, 

se daban instrucciones de que se invitara a todos los trabajadores y trabajadoras de la delegación 

para que pudiesen exponer sus temas, la representante de CSI-F pregunta si hay más personal 

personado que el del GPV. Ante la respuesta negativa, pregunta si se ha transmitido 

correctamente la invitación, y parece ser que únicamente se habló de esta posibilidad en el 

anuncio de la convocatoria que hizo CSI-F. La representante de CSI-F manifiesta su queja por un 

nuevo ejemplo de mala gestión, que ha impedido al personal hacer uso de esta oportunidad de 

exponer su problemática. 

Ante esta plausible descoordinación, y en general ante la demora de las respuestas solicitadas por 

las distintas unidades de AEMET, o simplemente la falta de las mismas, los optimistas 

responsables de la encuesta sobre comunicación deberían tomar nota en sus conclusiones, 

dado que difícilmente se va a mejorar este aspecto en AEMET si ni siquiera sus responsables 

creen en él ni lo practican.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

CCOO pregunta a la administración si tienen noticias acerca de las negociaciones del calendario 

laboral 2016 en el MAGRAMA y de que se pueda estar planteando centralizar el tratamiento de 

jornadas y horarios. La administración dice no tener ninguna noticia a respecto. 
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CSI-F reclama la publicación en intranet de las actas de reuniones del grupo de trabajo ya 

firmadas, habiendo  otras posteriores que sí lo están. La administración toma nota y dice que dará 

instrucciones para que se proceda a la subsanación. 

CCOO reitera al director de administración la aclaración del punto 6 de la respuesta que la 

presidencia de AEMET envió a las OOSS en respuesta a su escrito conjunto de reclamación sobre 

el curso de formación de funcionarios interinos del cuerpo de Observadores de Meteorología del 

Estado. El director de administración comunica que a la mayor brevedad enviará una nota con 

aclaraciones y desarrollo de este punto para análisis de la parte social 

CSI-F reclama la explicación que la administración dijo que daría al personal de la agencia en 

relación al procedimiento abreviado 3795/2015 presentado ante el juzgado de instrucción número 

10 de Madrid y la posterior noticia publicada en los medios. El director de administración informa 

de que está ultimando su publicación. 

La administración plantea una serie de fechas posibles para una próxima reunión del grupo de 

trabajo, y es posible que esta se celebre el día 29 de diciembre. 

 

Siendo las 12:30 horas, se da por finalizada la reunión.  

 

¡Seguiremos informando! 
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