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POSICIÓN DE CSI-F ANTE LA REFORMA DEL SNP 
 

Con fecha 1 de julio de 2014, el sindicato CSI-F en AEMET ha enviado un correo 
electrónico al presidente de AEMET, con copia al director de producción e infraestructuras, al 
director de administración y al resto de organizaciones sindicales, en el cual expresamos 
nuestro posicionamiento con respecto a la nueva reforma del Sistema Nacional de Predicción. 

 
En dicho correo solicitamos a la administración que separe del documento SNP-GUI-

1000, Guía para la reestructuración del nuevo Sistema Nacional de Predicción (Fase 2) todo 
aquello relacionado con las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos, ya 
que como organización sindical, no tenemos capacidad para negociar y acordar sobre materias 
organizativas, ni competencia técnica para considerar si esta reforma es o no adecuada. En lo 
que al documento en sí se refiere, entendemos que la reforma forma parte de las potestades 
de organización de la administración (artículo 37.2 del EBEP) y como tal, son materias 
excluidas de la obligatoriedad de negociación, con independencia de la opinión que podamos 
tener sobre esta reforma. 

 
Consideramos que como organización sindical, CSI-F en AEMET únicamente es 

competente cuando las consecuencias de dichas potestades de organización tengan 
repercusión sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios/as públicos/as, en cuyo caso 
procede la negociación, como así se ha estado efectuando mediante numerosas reuniones con 
el personal de los GPV y CNP, defendiendo las condiciones laborales de las empleadas y 
empleados públicos afectados por esta reforma, garantizando el mantenimiento de sus 
actuales condiciones económicas, manteniendo las plantillas, y velando y vigilando porque todo 
el proceso se lleve a cabo conforme a lo negociado y acordado. 

 
Es por ello que el sindicato CSI-F en AEMET únicamente firmará la parte 

correspondiente a las condiciones de trabajo (dotaciones de plantillas, condiciones salariales, 
turnicidad, formación, etc.) debidamente reflejado en documento anexo a la Guía, previa 
conformidad expresa del personal de AEMET afectado por esta reforma, anexo que una vez 
facilitado por la administración y antes de proceder a su firma, será enviado a todos los GPV y 
CNP para su conocimiento y aprobación, garantizando asimismo que el sindicato CSI-F en 
AEMET denunciará toda situación laboral que no esté contemplada en dicho anexo, si es que 
finalmente resultara aceptado mayoritariamente por dichas empleadas y empleados públicos. 

 
Los representantes sindicales de CSI-F en AEMET: 
 
Cristina Santos Rebollo 
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Carlos Yebra Matiaci 


