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AL SR. PRESIDENTE DE AEMET 

 

Sr. Presidente: 
 

Desde el sindicato CSI-F queremos manifestar nuestra queja ante la 
gran cantidad de asuntos que, a fecha de hoy, permanecen abiertos a pesar de 
que la administración manifiesta constantemente su interés y premura en 
cerrarlos. Consideramos que de forma incoherente no se están afrontando 
como debería por insuficiencia o mero desinterés. A modo de ejemplo, 
enumeramos los siguientes: 
 
- Quedan numerosos temas abiertos en el proceso de reforma del SNP y que 
no se están afrontando. No se ha dado aún respuesta a las alegaciones que el 
personal del GPV de Sevilla envió con motivo de los cambios propuestos por la 
administración y las soluciones a su juicio insatisfactorias que se les dio 
respecto al problema de personal que tienen. Tampoco se ha dado respuesta 
al CNP o al menos no tenemos constancia de ello. Consideramos que es 
necesario convocar a la mayor brevedad una nueva reunión del GT de AEMET 
de la mesa delegada del MAGRAMA para tratar estos y otros temas del NSNP. 

 
- No se ha llevado a cabo el acordado y previsto para antes de mayo viaje a la 
Delegación Territorial de AEMET en el País Vasco y no hemos vuelto a tener 
noticia del mismo. 
 
- CSI-F solicitó una reunión para tratar los problemas que concurren en la OMA 
de Vigo, y tampoco se ha recibido respuesta. 
 
- Asimismo, tras la declaración por parte de la administración de su incapacidad 
para lograr la herramienta imprescindible para efectuar de una manera racional 
y unificada el cómputo de horas del personal que trabaja a turnos, tampoco 
hemos vuelto a recibir noticia alguna. 
 
- Estamos a la espera de la convocatoria de la reunión sobre seguridad y salud 
laboral que solicitó CSI-F por escrito, y que fue prometida por el presidente 
como próxima reunión del grupo de trabajo. 
 
- Tenemos conocimiento de problemas de personal en alguna OMA y de que 
se están superando las 36 horas en cómputo cuatrimestral para la realización 
de servicios de sustitución sin que, al parecer, la administración esté adoptando 
las oportunas medidas para evitarlo, como por ejemplo en la OMA de 
Zaragoza. 
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Asimismo, queremos expresar nuestra seria preocupación por el retraso 

general en el desarrollo del calendario de temas a tratar, como comisiones de 
servicios, concursos, productividades y nueva disposición de horarios 
especiales. 

 
 
SOLICITAMOS a la presidencia de AEMET y al equipo directivo que 

tome nota de esta reclamación y actúe en consecuencia, adoptando las 
medidas necesarias para que se solventen estas deficiencias. 

 
 

 
 
 

Madrid, 28 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 
C/ Leonardo Prieto Castro, 8 
Ciudad Universitaria 
28040 - Madrid 


