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PUBLICACIÓN DE LAS PRODUCTIVIDADES 
 

Con fecha 16 de junio de 2014, la presidencia de AEMET ha decidido dar publicidad a la 
relación de perceptores del complemento de productividad en la Agencia Estatal de 
Meteorología, que tan desafortunadamente la anterior directiva, con su ex presidente a la 
cabeza, decidió ocultar a todos los funcionarios y funcionarias de esta Agencia, a pesar de las 
reiteradas peticiones tanto por parte de las organizaciones sindicales, como por parte de los 
trabajadores y trabajadoras para que dicha información fuera de nuevo puesta a disposición 
del personal de esta “casa”.  

 
Fruto del tesón de los representantes sindicales de CSI-F en AEMET, que han mantenido 

en las reuniones del grupo de trabajo su reiterada exigencia de revertir esta situación de falta 
de transparencia en la organización, se ha conseguido que la administración solicitara una 
nueva petición de publicación de los perceptores del complemento de productividad por parte 
de las organizaciones sindicales, escrito que el sindicato CSI-F en AEMET registró el pasado 23 
de mayo de 2014, y que posteriormente fue secundado por el resto de la parte social el día 27 
de mayo. 

 
El sindicato CSI-F en AEMET valora positivamente la actitud de la nueva presidencia de 

AEMET y el cambio producido desde la llegada de éste, tras el estado de absoluto malestar 
existente con la anterior presidencia y el equipo directivo. Ahora bien, este gesto no significará 
nada si no se aborda la verdadera cuestión: los criterios de asignación de las productividades, 
reclamación que esta organización sindical lleva planteando de forma insistente en las últimas 
reuniones del grupo de trabajo de AEMET, al ser, además, un compromiso efectuado por la 
actual presidencia, según consta en el cronograma de negociaciones para el año 2014, el cual 
se está viendo claramente incumplido ya que debería haberse iniciado a finales de marzo y 
cuando preguntamos no se nos da respuesta, o mejor dicho, la última fue que ese cronograma 
estaba caducado y no tenía validez. 

 
Desde el sindicato CSI-F en AEMET solicitamos a la presidencia de AEMET que negocie 

en el grupo de trabajo de AEMET los criterios para la asignación del complemento de 
productividad y se ajuste a la redacción dada en los PGE 2014 que en su artículo 24.1.E) dice 
“que retribuirá el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o 
iniciativa con que desempeñen los puestos de trabajo”. Actualmente el complemento de 
productividad está asociado al personal con jornada de especial dedicación, lo que se aleja 
claramente de la redacción dada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 
De la misma forma, le solicitamos que negocie los criterios de gratificaciones por 

servicios extraordinarios ajustándose a la redacción contenida en los PGE 2014 que en su 
artículo 24.1.F) dice “estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser 
reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin 
que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar 
derechos individuales en períodos sucesivos”. 
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Agradecemos en particular a aquellos trabajadores y trabajadoras que explícitamente 
autorizaron la publicación de sus datos como perceptores del complemento de productividad, y 
al personal de AEMET en general por ser pacientes y confiar en la labor de CSI-F en AEMET. 
Nuestro compromiso es inequívoco en la defensa de los intereses y derechos de los 
trabajadores y trabajadoras de la Agencia Estatal de Meteorología. 

 
Los representantes sindicales de CSI-F en AEMET: 
 
Cristina Santos Rebollo 
Ángel Jorge Arconada Antón 
León Manuel Abad Pérez 
Carlos Yebra Matiaci 


