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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DEL 09-04-2014 DEL GRUPO DE 

TRABAJO DE LA AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL MAGRAMA DE LA 
MGNAGE 

 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Presidente 

- Director de administración 

- Jefa de sección de recursos humanos 

POR LA MESA DELEGADA:  
 

- CSI-F: 3 asistentes (1 por videoconferencia) 

- CCOO: 1 asistente 

- UGT: 1 asistente 

 

Con fecha 09 de abril de 2014, se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la mesa delegada del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) con el siguiente orden del 
día: 

 Situación en la Delegación del País Vasco:  
 

 Clima laboral 
 Traslado DT 

 
 Difusión de información sindical a través de correo institucional  

 
CLIMA LABORAL 
 
La parte social ha exigido a la presidencia de AEMET acciones encaminadas a 
mejorar el clima laboral en la delegación territorial del País Vasco. Se acuerda una 
visita del presidente acompañado de quien se estime conveniente. Esta visita se 
realizará antes de la finalización del mes de abril. 

Se aclara que no se trata de una reunión del grupo de trabajo de AEMET de la mesa 
delegada del MAGRAMA, y que su finalidad es la de tratar de resolver los problemas 
que pudieran existir en la delegación. 

TRASLADO DT 
 
La parte social ha exigido a la presidencia de AEMET que se garanticen unas 
condiciones adecuadas en cuanto a espacios y habitabilidad de la nueva sede de la 
delegación territorial del País Vasco. Se acuerda que no habrá traslado hasta que se 
encuentre una ubicación adecuada. 



                                                                         

CSI-F en AEMET        Blog: http://csifaemet.wordpress.com        Correo: csif@aemet.es 

 

 
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SINDICAL A TRAVÉS DE CORREO INSTITUCIONAL 
 
A petición del sindicato CSI-F, se va a crear una lista de correo de difusión masiva al 
personal de AEMET para que los representantes sindicales puedan comunicar a toda 
la plantilla notificaciones de importancia. 

Se acuerda la redacción de una normativa reguladora y manual de estilo que, dentro 
de los criterios que el sentido común dicta, permitan el uso racional y eficiente de este 
medio de comunicación. 
 
OTROS TEMAS 
 
Se acuerda cerrar todas las actas ya firmadas relacionadas con la reforma del sistema 
nacional de predicción (SNP) y proceder a su publicación en la intranet. 

Se acuerda hacer una modificación en el acta de la comisión de horarios especiales 
para indicar que la presidencia de dicha comisión podrá recaer en el director de 
administración o en el director de producción e infraestructuras. 

Se anuncia por parte del presidente de AEMET que el próximo tema a tratar por el 
grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA será el de salud 
laboral y prevención de riesgos. 

Sin más que tratar, se levanta la sesión. 

 
 
 
 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


