
 
 

 

 

 

 

GRUPO DE TRABAJO EN AEMET DE LA MESA DELEGADA EN EL 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 

DE LA MGNAGE 

 

El  30 de Junio hubo una nueva reunión en Madrid entre representantes sindicales 

y de la Administración, sobre la Reforma del Sistema Nacional de Predicción en 

la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a la que acudí como representante 

de CSI-F. Por parte de la dirección de AEMET estuvieron el Director de 

Producción (Sr Riosalido) y  el Jefe de División de RRRHH Sr Bonillo, así como 

el Delegado territorial de Castilla-León. 

 

La Administración no negoció nada, simplemente preguntó nuestra opinión sobre 

el documento de la reforma colgado en la intranet. Como ya sabréis los 

representantes de CSI-F no aceptamos esta reforma ya que, entre otras cosas: 

 

 Se pretende, si es necesario, obligar al personal a cambiar de puesto de 

trabajo (algo que entendemos sólo debería ser voluntario) y a quien no 

cambie de puesto se le modifican las condiciones de trabajo (turnos, 

horarios, tareas ....). 

 Afectando a personal a turnos entendemos debe forzosamente ir unido a 

una reforma del reglamento de turnos de horario especial de 2002. 

 Se compromete la continuidad de las unidades al pasar muchos puestos a 

H12 con 3 personas (¿que sucederá si se quedan dos o incluso uno por 

bajas, traslados, ....?). Esta reforma aumenta la vulnerabilidad. 

 No puede aceptarse prolongaciones de jornada por necesidades de servicio 

sin compensación tal cual ha planteado la dirección. 

 

No vemos que haya habido el menor interés de negociar por parte del equipo 

directivo de la Agencia y más considerando que el consejo rector se reúne el día 

6 de Julio para aprobar la reforma. Aunque el Sr Riosalido insistió en que se 

habían hecho mejoras negociadas, cuando la  única ha sido la de que quien se 

vaya de su puesto de trabajo a otro sabrá cual es el puesto de destino (¡sólo 

faltaba)! y recordó que no se modificarán retribuciones (sólo faltaba que encima 

que te obligan a cambiar de puesto te bajen los complementos!, como si no 

hubiera habido bajadas de sueldo ya para todos los funcionarios). 

 

Para más información podéis poneros en contacto con 

Manuel Abad Pérez 

labadp@aemet.es 

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE 

Y DE FUNCIONARIOS 

Sector de Administración Central  


