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INSOPORTABLE SITUACIÓN EN AEMET 
 

La situación a nivel de mesas de negociación y resolución de temas pendientes en la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se vuelve cada día más insoportable por la falta de 
voluntad por parte de la administración, que pospone una y otra vez los temas, incumple los 
compromisos y cancela reuniones previstas. El orden del día de las reuniones jamás se finaliza 
y para la siguiente reunión se arrastra el orden del día no concluido junto con nuevas 
situaciones, además de no resolver ninguno de los temas pendientes y demorar hasta el 
infinito y más allá. 

 
El sindicato CSI-F en AEMET denuncia la actual situación de inoperancia de la 

administración. Y como muestra de ello, os informamos de que la dirección de AEMET ha 
decidido cancelar la reunión prevista para la semana del 26 al 30 de mayo, como si fuéramos 
sobrados y no hiciera falta vernos. Nos dicen que por problemas de agenda y proponen como 
medio para informar/cerrar temas el correo electrónico, medio del cual ya se quejaron en 
anteriores reuniones argumentando que les resultaba imposible utilizarlo para estas cuestiones 
ante la acumulación de trabajo y dado que nos reuníamos semanalmente. Para colmo, ya nos 
propusieron que las reuniones, en lugar de semanales, fueran quincenales. 

 
Es por ello que el sindicato CSI-F en AEMET ha dirigido un correo electrónico a la 

dirección de AEMET (presidente, director de administración, director de producción e 
infraestructuras, jefa de área de recursos humanos) con copia al resto de organizaciones 
sindicales en AEMET, para denunciar la actual situación de abandono a la que la administración 
está sometiendo al personal de AEMET, exigiendo dé respuesta a las peticiones que este 
sindicato ha realizado en las reuniones, escritos y correos electrónicos, y proponiendo 
encuentros para abordar la cada vez mayor cantidad de cuestiones pendientes. 

 
Para que os hagáis una idea de la situación, éste es el correo electrónico que el 

sindicato CSI-F en AEMET ha enviado con fecha 26 de mayo de 2014: 
 
Buenos días. 
 
Como nos comprometimos a hacer, enviamos propuesta de orden del día para la 
próxima o próximas reuniones, porque la cantidad y variedad de temas pendientes es 
tan elevada que consideramos que debe convocarse al GT de la mesa delegada y a la 
comisión de horarios especiales y calendario laboral. 
 
La extensión de este correo habla por sí sola. CSI-F no comprende cómo, ante la 
acumulación de temas, la administración alegue que no se afrontan por la prioridad 
dada a asuntos de carácter cotidiano, cuando la no resolución de los aquí relacionados 
pueden provocar una situación crítica que amenaza a la pervivencia de la Organización o 
a quedar reducida a las más mínima expresión. Y desde luego, tampoco el retraso en el 
tratamiento de los temas o en la celebración de las reuniones ayuda en absoluto. 
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Antes del orden del día que proponemos, queremos recordar a la administración aquella 
documentación que se comprometió a enviar y aún está pendiente: 
 
- Instrucciones para el disfrute de los descansos, comidas y cenas. 
 
- Lista de correo para difusión a todo el personal de AEMET, así como el manual de 
buenas prácticas prometido por el presidente. 
 
- Asimismo,  la administración se comprometió a enviar la legislación que limita la 
posibilidad de disfrute de una beca en la administración, tanto de duración como de 
antigüedad en la finalización de la carrera. Y también, las descripciones de los 29 
proyectos de becas. 
 
- CSI-F solicitó el pasado viernes 23 de mayo las actas ya firmadas de la última reunión, 
a saber: CNP, GPV de Valladolid y GPV de Málaga. 
 
Así pues, una vez recopilados los temas reconocidos como pendientes, más los que no 
han vuelto a mencionarse, y aquellos surgidos de las consultas de trabajadores y 
trabajadoras, esta es nuestra propuesta: 
 
COMISIÓN HORARIOS ESPECIALES Y CALENDARIO LABORAL 
 
- Escrito OMD Albacete 
- Instrucción CCCC-INS-0031. Análisis de las instrucciones locales para prolongaciones 
extraordinarias del horario operativo de las OMA 
- Teletrabajo (punto del Calendario Laboral 2014) 
-Información actuaciones de la Administración para cubrir bajas y vacantes: comisiones 
de servicio e interinos (se acordó en la reunión de julio 2013 la CS HHEE que la DA 
informaría periódicamente de este punto, y el único informe recibido fue el que dio la 
jefa del servicio de RRHH en la reunión de octubre) 
- Ruegos y preguntas 
 
GRUPO DE TRABAJO DE LA MESA DELEGADA EN AEMET DEL MAGRAMA 
 
- Reforma SNP. Reunión con el GPV de Sevilla. Información y análisis del escrito 
remitido por el personal del GPV de Zaragoza. Situación en el GPV de A Coruña. 
Situación del GPV de Canarias y exposición de su desacuerdo con la RETEOP1/2014, y 
su inquietud frente a la falta de información ante su futuro dentro de la reforma. 
Calendario implantación actuaciones. En concreto, fecha en que los GPV de FMA dejan 
el H24 
- Situación OMA Vigo y GPV Santander 
- Discusión de la propuesta de CSI-F sobre funcionamiento de la mesa (ya adelantada) 
- Visita delegación País Vasco 
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- Productividad. Escrito presentado por CSI-F. Criterios. Transparencia 
- Plan de trabajo de la DA en materia de Salud Laboral y Riesgos Laborales 
- Aclaración situaciones de falta de personal en GPV y OMA tras el archivo de la 
comisión de servicios del analista predictor del GPV de Sevilla 
- Difusión de correo para todo el personal de AEMET. Manual de buenas prácticas 
prometido por el presidente 
- Transporte. En la reunión del GT de la mesa delegada del día 26 de marzo de 2014, 
donde junto al plan de acción social se trató el tema del transporte en vehículo privado 
para llegar a los centros de trabajo, la administración quedó en enviar un estadillo a las 
delegaciones territoriales en AEMET para conocer los datos y cuantificar el coste 
económico para la posterior negociación de las opciones que permitan eliminar este 
concepto del plan de acción social. CSI-F solicita conocer el estado de esta gestión 
- Ruegos y preguntas 
 
Como hemos dicho, la longitud de este correo habla por sí sola del estado de las 
negociaciones, por lo que solicitamos que se le dé la importancia que debe y se tomen 
las medidas oportunas para que no se prolonguen y acumulen los retrasos porque 
consideramos que está situación está superando los límites de lo razonable. 
 
Saludos, 

  
Solicitamos vuestra colaboración. Nos estamos planteando elevar esta situación al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la Dirección General de Función Pública, 
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La situación es insostenible y la 
burla a los representantes de los trabajadores y a todo el personal de AEMET es absoluta. Ya 
basta de buenas palabras. Queremos que se demuestre con hechos. Y queremos que la 
administración cumpla con sus compromisos, que dé solución a los problemas planteados y 
que deje de “marear la perdiz”. Ayudadnos a difundir esta información y a presionar para que 
de una vez por todas la administración trate los problemas del personal con seriedad y 
diligencia. 

 

 

 


