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AL SR. PRESIDENTE DE AEMET  

 
Sr. Presidente:  
 
En el ámbito de la legalidad vigente que define la libertad de actuación y 
representación dentro de las materias objeto de negociación que determina el EBEP, 
se garantizan los principios de legalidad, obligatoriedad de la negociación, buena fe, 
publicidad y transparencia. 
 
Relacionamos a continuación los correos electrónicos enviados a la administración 
durante el mes de julio y agosto de los que no hemos recibido ni respuesta, ni 
documentación ni información. Adjuntamos copia de los mismos a este escrito: 
 
- 14 de julio. Respuesta a Acta GTMDMGNAGE 9 de julio, donde se solicitaba 
autorización de utilización y publicación de los gráficos recibidos de la administración 
con fecha 9 de julio 
 
- 21 de julio. Asunto: Contencioso proceso interinos y desviaciones en la asignación 
del complemento de productividad para algunos puestos de trabajo y personas 
 
- 22 de julio. Recordatorio temas solicitados y pendientes 
 
- 31 de julio. Reiteración recordatorio temas solicitados y pendientes 
 
- 1 de agosto. Declaración sobre documento instrucción partida elaboración nuevo 
reglamento régimen HHEE 
 
Desde CSI-F manifestamos ya más que protesta, indignación. Se están incumpliendo 
los principios establecidos en el EBEP, y de hecho consideramos que el oscurantismo 
mostrado y la negativa reiterada a informar y a enviar la documentación solicitada 
supone un caso claro de obstrucción al trabajo sindical que intenta llevar a cabo CSI-F 
en defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Nos queda demostrado el 
talante del actual equipo directivo de AEMET. 
 
Ya no vamos a admitir más faltas de respeto a nuestro sindicato y al personal de la 
agencia, ni discriminación, ni obstrucciones. Advertimos seriamente a la administración 
y a esta presidencia que, de no subsanarse la actual situación en los próximos días, 
nos reservamos el derecho a adoptar las medidas que consideremos oportunas y que 
la ley determine. 
 
Es por ello que el sindicato CSI-F en AEMET, 
 
S O L I C I T A: 
 

• Borrador de la propuesta de una nueva disposición sobre el régimen de 
horarios especiales (comprometido para el 15 de julio) 
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• Borrador revisado sobre instrucciones para descansos, comidas y cenas para 
el personal a turnos (comprometido en su envío desde el 8 de julio) 

• Documento anexo sobre RRHH de la reforma del SNP (comprometido su envío 
desde el 10 de julio) 

• RPT de BADARAL (comprometido su envío desde el 24 de junio) 
• Lista de correo para difusión masiva (comprometida su elaboración desde el 4 

de abril) 
• Desglose de los complementos específicos del personal a turnos (solicitado 

desde el 9 de julio) 
 
Además, seguimos teniendo pendiente de recibir información sobre las siguientes 
cuestiones: 
 

• Concurso de traslados 
• Grupo de trabajo para la revisión de la instrucción local INS-0031 sobre 

servicios extraordinarios 
• Petición de constitución de un comité de seguridad y salud de ámbito estatal 
• Proceso selectivo de becas 
• Aclaraciones a desviaciones en asignaciones del complemento de 

productividad para ciertos puestos de trabajo y personas 
• OMA de Vigo 
• Estadillo de transporte (vehículo particular) 
• Procedimiento de gestión de comisiones de servicios y respuesta de Función 

Pública a comisiones de servicios con la clave de adscripción EX11 
• Estado de la consulta a la abogacía del Estado para recibir información de las 

reuniones del Consejo Rector y su publicación en la intranet 
• Aclaraciones sobre posibles implicaciones de la enmienda nº 9 de la normativa 

sobre Cielo Único Europeo 
• Contencioso sobre el proceso selectivo de personal interino 
• Información sobre el estado del envío del reglamento del GT en AEMET a los 

sindicatos no asistentes ELA y CIG 
 
En Madrid, a 14 de agosto de 2014. 
 
Por los miembros del GT de AEMET, representantes sindicales de CSI-F en AEMET, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Cristina Santos Rebollo    Fdo.: Carlos Yebra Matiaci 
 
SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍ A 
C/ Leonardo Prieto Castro, 8 
Ciudad Universitaria 
28040 - Madrid  


