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AL SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,  

ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
 
Sr. Subsecretario: 
 
 Desde el sindicato CSI-F queremos hacerle llegar la preocupación del personal 
de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ante la situación que viene sufriendo, 
y que de no tomarse las medidas oportunas puede resultar de una gravedad que nos 
pudiera llevar a unas consecuencias impredecibles por el deterioro al que está 
llegando un servicio público que tiene como objetivo el de proteger bienes y 
salvaguardar vidas humanas, con las funciones, entre otras, de vigilancia y predicción 
de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos para las personas con la 
finalidad de informar a las autoridades responsables de la protección civil y a aquellos 
órganos que lo requieran para el ejercicio de sus competencias, de elaborar y 
suministrar la información meteorológica necesaria para la Defensa Nacional y la 
seguridad, o la regularidad y eficiencia del tránsito aéreo. 
 
 Esta decadencia viene provocada por la falta de concienciación y 
responsabilidad por parte de la administración, que no adopta las medidas 
mínimamente necesarias para el cumplimiento de sus propósitos. 
 
 Desde el Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada de Negociación 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, CSI-F viene exponiendo 
los problemas que afectan a las condiciones de trabajo del personal de AEMET y que 
influyen negativamente en el desarrollo de sus funciones desde la creación del Grupo 
ya hace más de tres años, y que desde la presidencia de AEMET no se encuentran 
soluciones. 
 
 Entre otros se mencionan los siguientes: 
 

a) La falta de personal, fruto de una política de recursos humanos 
inoperante, cuya finalidad parece ser la de amortizar puestos de trabajo 
y una pírrica oferta de empleo público en la AEMET, unida a una 
gestión incorrecta y poco transparente de las comisiones de servicios, 
que por el momento son la única forma de cobertura de puestos de 
trabajo. 
 

b) La reforma del Sistema Nacional de Predicción (SNP), reforma que se 
prorroga en el tiempo (tercer proyecto distinto de reforma en tres años), 
que si bien se quiere realizar con el consenso de todos los trabajadores 
afectados, está sometida a un alto grado de improvisación y en la que 
sólo se abarcan el aspecto técnico dejando de lado las condiciones de 
trabajo del personal. 

 
c) La demora en el establecimiento de una disposición sobre el régimen de 

horarios especiales, que afecta a un número muy elevado de puestos 
de trabajo en la plantilla de la Agencia. 
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d) El retraso en la aprobación de un plan de prevención de riesgos 

laborales, y la falta de medios humanos y técnicos para garantizar la 
seguridad y salud laboral de los trabajadores. 

 
e) Y en general, la demora en abordar estos y otros temas, y la actitud 

demasiado oscurantista. 
 

Por todo ello Sr. Subsecretario, le instamos antes de que sea demasiado tarde, 
a que se apliquen las soluciones pertinentes para la prevención de hechos graves que 
comienzan a aparecer debido a la falta de motivación y empeoramiento de las 
condiciones de trabajo del personal de la AEMET. Desde CSI-F realizaremos todas las 
acciones oportunas y movilizaciones necesarias para la consecución de un clima 
laboral óptimo en la prestación de un servicio público tan esencial. 

 
 
 

En Madrid, a 2 de junio de 2014 
Por el Grupo de Trabajo de la Mesa Delegada de Negociación del MAGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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