
                                                                         

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

 

 

 
AL SR. PRESIDENTE Y DIRECTORES DE AEMET 

 

Sr. presidente y directores de administración, y producción e infraestructuras: 
 

Por la presente, y conforme al artículo 24 de la LRJPAC, que en su 
punto 1.a) establece que los miembros de los órganos colegiados, y el grupo 
de trabajo de AEMET lo es, tienen derecho a recibir con una antelación mínima 
de 48 horas la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones con 
la información sobre los temas que figuren en el orden del día a disposición de 
los miembros en igual plazo, 
 
El sindicato CSI-F en AEMET impugna la convocatoria de reunión del miércoles 
7 de mayo de la comisión de horarios especiales y del grupo de trabajo de 
AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA. Se ha convocado la reunión el 
día 5 de mayo a las 13:20 horas para el miércoles 7 de mayo a las 12:30 o 
13:00 horas. No se cumple el plazo mínimo de 48 horas estipulado, por lo que 
retiramos nuestra confirmación de asistencia. 
 
Asimismo, manifestamos nuestra discrepancia en relación a lo siguiente: 
 
- La reunión de la reforma del SNP debe tratarse en el grupo de trabajo de 
AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA, no en la comisión de 
seguimiento de horarios especiales. 
 
- No aparece en el orden del día el tema de seguridad y salud laboral, reunión a 
la que se comprometió el presidente como siguiente en el calendario de 
reuniones del grupo de trabajo. 
 
- No se contemplan en esta reunión los demás puntos solicitados por CSI-F en 
escrito dirigido al presidente del 28 de abril: 
 
a) Problemas de personal en alguna OMA en las 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. 
 
b) Productividades. Este sindicato ha recibido varias consultas en relación a 
determinadas informaciones confusas que se están recibiendo con carácter 
informal sobre cambios previstos en los criterios de asignación de este 
complemento. 
 
c) Se sigue sin elaborar la herramienta imprescindible para efectuar de una 
manera racional y unificada el cómputo de horas del personal que trabaja a 
turnos. 
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d) Tampoco se menciona nada sobre el inicio de la negociación de una nueva 
disposición de horarios especiales. 
 
Además, la duración prevista de la reunión resulta claramente insuficiente dada 
la cantidad de temas expuestos y abiertos a discusión, salvo que la 
administración no contemple discusión alguna, lo que redundaría aún más en la 
discrepancia. 
 
Por todo ello, y conforme al artículo 24 de la LRJPAC, no procede la 
convocatoria del próximo miércoles 7 de mayo a las 12:30 o 13:00 horas por no 
ajustarse en tiempo y forma, por lo que proponemos el aplazamiento a una 
nueva fecha que respete las 48 horas mínimas de antelación y permita una 
duración no limitada, para dar el tiempo necesario para tratar cada uno de los 
temas pendientes. 
 
 

 
 

 
 
 

Madrid, 05 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Yebra Matiaci y Manuel Abad Pérez 
Miembros del GT de trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


