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AL SR. PRESIDENTE DE AEMET 

 

Sr. Presidente: 
 

En reunión del grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del 
MAGRAMA, el día 14 de enero la administración se comprometió a realizar una serie 
de consultas sobre salud laboral y, en función de los resultados obtenidos, formular 
una propuesta de actuación a las organizaciones sindicales en la primera quincena de 
febrero. Esta propuesta de actuación desconocemos si se ha realizado y de haberse 
hecho, CSI-F no tiene conocimiento de la misma. 
 

Ya que en la última reunión de la comisión de seguimiento de horarios 
especiales surgieron temas relacionados con la disposición de HH.EE y salud laboral 
de los funcionarios (el personal laboral no está afectado por dicha disposición), que 
están pendientes otros temas, y que según el calendario de actuaciones se programó 
una reunión sobre salud laboral antes del mes de mayo, el sindicato CSI-F en AEMET, 
 
SOLICITA: 
 

Que antes de que por parte de CSI-F iniciemos ante las autoridades laborales y 
administrativas competentes las acciones necesarias para que la AEMET cumpla con 
sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, y con el fin de llegar a 
acuerdos sobre los temas que nos conciernen, se convoque una reunión con el GT 
para tratar de los mismos. 
 

Asimismo, entendemos que de no convocarse una reunión antes del próximo 
mes, la administración no tiene interés en la solución de los problemas que afectan a 
los trabajadores de AEMET, iniciando este sindicato las acciones que considere 
oportunas. 
 
 
 

Madrid, 8 de Abril 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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