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Resumen reunión GT de la Mesa Delegada- Situación GPV de 
Zaragoza (18/12/2015) 
Temas tratados:  
- Situación actual del GPV de Zaragoza 
- Ruegos y preguntas. 
 
Situación actual del GPV de Zaragoza 
Con motivo del escrito que el personal del GPV de Zaragoza enviaron al Presidente de Aemet 
denunciando el incumplimiento del acuerdo de noviembre de 2013,  la precaria situación en 
materia de personal y la carga excesiva de trabajo, las OOSS solicitamos una reunión 
extraordinaria para encontrar una solución rápida a los problemas, máxime cuando vienen 
denunciándolo desde febrero de este año, sin haber recibido respuesta alguna por parte de la 
Dirección de Aemet. 
La reunión se celebró conectando por videoconferencia con el citado GPV. El personal del GPV 
explicó con detalle los problemas señalados en su escrito y nos aclararon las dudas que teníamos 
al respecto. 
El Director de Producción señaló que no había existido incumplimiento del acuerdo, porque en él 
se reflejaba las funciones a realizar hasta que no se completara la plantilla y así se ha respetado. 
Admiten que no han podido completar la plantilla de 8 predictores pero tampoco se les ha 
encomendado más funciones. También indica que sacarán una comisión de servicio para cubrir 
la séptima plaza que quedará vacante en enero/2016. 
El GPV de Zaragoza admite que se firmó un acuerdo en noviembre de 2013, pero la carga de 
trabajo es inasumible, apenas pueden descansar en su jornada de trabajo y tienen poca 
información para poder realizar bien su trabajo. 
Las OOSS señalamos que si bien en su día se firmó un acuerdo, este no puede ser intocable, y si 
la experiencia demuestra que debe revisarse, se tendrá que revisar. 
El Director de Producción propone una reunión inmediata con el jefe del GPV para reorganizar 
el trabajo y buscar soluciones a los problemas planteados  y admite que si fuera necesario se 
revisará el acuerdo para adaptarlo a la realidad actual. 
Por parte del personal del GPV admiten la propuesta de la DPI a la espera de recibir soluciones a 
los problemas planteados. 
 
 Ruegos y preguntas. 
Calendario Laboral 2016: preguntamos a la Dirección de Administración si tenían 
conocimiento sobre la posible centralización de las negociaciones del Calendario Laboral de 
2016 en el MAGRAMA, nos comentan que no les ha llegado ningún tipo de información al 
respecto. Más tarde supimos que por el momento no habrá cambios. 
Curso de Interinos: preguntamos por las aclaraciones solicitadas sobre el curso de formación de 
interinos, la Administración nos responde que están elaborando un informe. 
Denuncia Juzgado: preguntamos por la nota informativa que la Presidencia difundiría sobre la 
citada denuncia, también nos contestan que están en ello. 
Asimismo acordamos volver a tener una reunión el próximo 29/12/2015, donde se empezará a 
discutir sobre una nueva Disposición de horarios especiales o algo parecido. 
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