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AL SR. PRESIDENTE DE AEMET 

 
Sr. Presidente:  
 
En distintas reuniones del grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del 
MAGRAMA se ha solicitado información a los representantes sindicales no asistentes 
a las reuniones del Consejo Rector, órgano de gobierno colegiado de la Agencia 
Estatal de Meteorología, dado que no existe información alguna sobre la actividad que 
desarrolla, la intranet no se actualiza desde hace años y las organizaciones sindicales 
con representación en dicho órgano tampoco informan a los trabajadores y 
trabajadoras de AEMET.  
 
Por parte de la administración se nos ha respondido que se puede dar información 
resumida de las convocatorias y del acta. Asimismo se nos informó que la abogacía 
del Estado había indicado que ya existen organizaciones sindicales con 
representantes en el mismo y que si otra organización sindical desea información, que 
sea solicitada por escrito. 
 
Ante lo anteriormente expuesto, el sindicato CSI-F en AEMET, por considerarlo de 
importancia primordial para el desempeño de su labor sindical, y según establece la 
legalidad vigente en lo que a la información a los sindicatos se refiere, así como a 
efectos de información para los trabajadores y trabajadoras, y máxima transparencia 
de la organización, 
 
SOLICITA:  
 
Que le sea facilitada la información correspondiente sobre las convocatorias de 
celebración de reunión del Consejo Rector así como del contenido de las mismas, y 
que dicha información sea accesible para todos los trabajadores y trabajadoras de 
AEMET en el espacio habilitado a tal efecto en la intranet. 
 
En Madrid, a 20 de junio de 2014. 
 
Por los miembros del GT de AEMET, representantes sindicales de CSI-F en AEMET, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Cristina Santos Rebollo    Fdo.: Carlos Yebra Matiaci 
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