
 
 

 
 

 
 

PROPUESTA DE CSI-F AL PLAN DE ACCIÓN SOCIAL 2014 
 
Visto el borrador del plan de acción social de AEMET para el año 2014 y 
dado el ínfimo presupuesto asignado de 98.890 euros junto con la 
continuada pérdida de poder adquisitivo, más dañino para las rentas más 
bajas, el sindicato CSI-F en AEMET propone que se actualicen los 
tramos de los baremos, tanto para la renta del trabajador como para la 
renta de la unidad familiar, con la finalidad de hacerlos más progresivos 
y adaptarlos en la medida de lo posible a los tramos del plan de acción 
social 2014 del MAGRAMA*  por resultar éstos más equitativos, de tal 
forma que se consiga una redistribución de las cuantías a percibir para que 
las rentas más bajas puedan obtener una ligera mejora en los importes de 
las ayudas a recibir, mientras que las rentas más altas contribuyan a esa 
ligera mejora por sufrir en menor cuantía la pérdida de poder adquisitivo de 
estos últimos cinco años. 
 
De esta forma, la propuesta del sindicato CSI-F en AEMET para la 
distribución de los tramos de renta del trabajador sería la siguiente: 
 
Hasta 19.100,00 euros   100%  
De 19.100,01 a 21.675,00 euros   90%  Nuevo tramo 
De 21.675,01 a 24.250,00 euros   80% 
De 24.250,01 a 37.700,00 euros   60% 
De 37.700,01 a 40.000,00 euros   40% 
De 40.000,01 a 45.000,00 euros   20%  Nuevo tramo 
De 45.000,01 a 50.000,00 euros   10%  Nuevo tramo 
De 50.000,01 euros en adelante      5%  Nuevo tramo 
 
* Baremo de renta del trabajador del plan de acción social del MAGRAMA 

 



 
La distribución para los tramos de renta de unidad familiar sería la 
siguiente: 
 
Hasta 18.000,00 euros   100% 
De 18.000,01 a 30.600,00 euros   90%  Nuevo tramo 
De 30.600,00 a 43.200,00 euros   80% 
De 43.200,01 a 68.000,00 euros   60% 
De 68.000,01 a 75.000,00 euros   40% 
De 75.000,01 a 85.000,00 euros   20%  Nuevo tramo 
De 85.000,01 a 95.000,00 euros   10%  Nuevo tramo 
De 95.000,01 euros en adelante      5%  Nuevo tramo 
 
Además, también proponemos que cuando la cantidad total a percibir por la 
suma de todas las ayudas de un solicitante sea menor a 25 euros, ésta no 
se abonará en ningún caso. 
 
Otra posible alternativa sería la de suprimir el baremo de tramos de 
renta del trabajador y dejar únicamente el baremo de tramos de renta 
de unidad familiar, entendiendo por unidad familiar también la de una 
única persona (trabajador) que no tenga pareja ni descendientes, aunque en 
este caso habría que establecer un sistema que evitara distorsiones para las 
unidades familiares unipersonales que se verían claramente beneficiadas 
frente a las unidades familiares compuestas por dos personas (cónyuges o 
parejas de hecho) o familias monoparentales. 
 
Por otra parte, volvemos a insistir en la necesidad de que la administración 
encuentre una solución al problema del transporte en vehículo privado para 
llegar a los centros de trabajo, ya que corresponde a la administración el 
facilitar los medios de transporte cuando no haya alternativa pública. No 
entendemos que este problema de la administración deba ser soportado por 
el plan de acción social, que ya de por sí tiene un escaso presupuesto, y que 
supone detraer 7.472,55 euros de los 98.890,00 euros del plan, lo que 
supone el 7,56% del total, importe que debería ser destinado íntegramente 
al resto de conceptos y no a parchear un problema pendiente de la 
administración que se arrastra durante años, y que en particular provocó 
que el plan de acción social del año 2013 no fuese firmado por la parte 
social (CSI-F, UGT y CCOO). 
 
 
 


