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AL SR. PRESIDENTE DE AEMET  

 
Sr. Presidente: 
 

En reuniones del grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del 
MAGRAMA de los días 13 y 20 de mayo de 2014, el sindicato CSI-F ha requerido a la 
administración que se vuelvan a hacer públicos los listados de los perceptores del 
complemento de productividad que, con periodicidad mensual, se venían realizando en 
la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que por decisión del anterior presidente 
de la Agencia y de la anterior directiva, dejaron de ser públicos desde el mes de abril 
de 2013, ignorando con ello las repetidas peticiones realizadas por la parte social en 
AEMET para revertir esta situación de falta de transparencia en la organización. Ante 
este requerimiento reiterado en el tiempo por parte de este sindicato, la administración 
nos respondió en las reuniones anteriormente citadas que procediéramos a realizar 
nuevamente la petición de publicación de las productividades.  

 
Es por ello que el sindicato CSI-F en AEMET, dado que en las próximas 

reuniones del grupo de trabajo se abordará el tema de la productividad, y en virtud del 
artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984 que establece que las cantidades que perciba cada 
funcionario por este concepto serán de conocimiento público de los demás 
funcionarios del Departamento u Organismo interesado así como de los 
representantes sindicales, 
 
SOLICITA: 
 

Que vuelvan a hacerse públicos los listados de los perceptores del 
complemento de productividad con periodicidad mensual e indicación individualizada 
de las cantidades percibidas y que, además, dicha publicación sea accesible para todo 
el personal de AEMET por los medios que la organización estime oportunos (intranet, 
difusión a todo el personal, publicación en tablón, etc.). 
 

Madrid, a 23 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Yebra Matiaci 
Secretario general de la sección sindical de CSI-F en AEMET de Madrid 

Miembro del GT de trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA 
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