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NUEVA BURLA AL PERSONAL CON HORARIO ESPECIAL 
 

Con fecha 31 de julio el personal de AEMET ha recibido un correo de difusión masiva en 
el que la administración informa del envío a las organizaciones sindicales de un documento de 
partida que sirva de base para trabajar en la generación de un nuevo reglamento de horarios 
especiales. 

 
Desde el sindicato CSI-F en AEMET expresamos nuestra más enérgica repulsa por 

semejante tomadura de pelo. Con fecha 8 de julio se reunió la comisión de seguimiento de 
horarios especiales y del calendario laboral, donde la administración, a requerimiento de la 
parte social, nos indicó que tenían casi finalizada una propuesta sobre la nueva disposición del 
régimen de horarios especiales, exponiendo que se basaría en la actual disposición vigente 
adaptándola a la nuevas regulaciones legislativas y al calendario laboral e instrucciones 
anexas, y comprometiéndose la administración a entregar dicho borrador a las organizaciones 
sindicales para el 15 de julio, según expusimos en nota informativa publicada en nuestro blog. 

 
Esto no se ajusta ni a lo reclamado ni a lo comprometido. ¿Dónde está la propuesta de 

la administración? Lo enviado es humo. NADA. ¿Se trata de una broma? Llevamos meses y 
años (con esta y con anteriores direcciones) exigiendo una nueva disposición de horarios 
especiales que se adapte a la realidad de la situación del personal con H.E. y nos encontramos 
con un ¿plan de trabajo? Ya teníamos un plan de trabajo en el cronograma que adjuntamos. 

 

 
 
Más parece una burla a la parte social y a las trabajadoras y trabajadores de AEMET. 

Manifestamos nuestra más enérgica protesta por este proceder de la administración y exigimos 
que cumpla con lo acordado y envíe el borrador de una nueva disposición para que podamos 
empezar a trabajar, y no una nueva demora en el tiempo. 

 
Esta no es la actitud que esperamos del actual equipo directivo, así va a ser 

francamente difícil llegar a acuerdos, porque sinceramente, no vemos la intención. 
 

El sindicato CSI-F en AEMET. 
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