
                                                                         

 

CSI-F en AEMET        Blog: http://csifaemet.wordpress.com        Correo: csif@aemet.es 

Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312 

Agencia Estatal de Meteorología      C/Leonardo Prieto Castro, nº 8      28040 - Madrid 

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE AEMET (05-09-2014) 
 
El día 5 de septiembre de 2014 tuvo lugar en el despacho del presidente en los 
servicios centrales de la Agencia Estatal de Meteorología, una reunión a la que 
asistieron las siguientes personas: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Presidente 
- Director de administración 
- Jefe de división de recursos humanos y económica 

 
POR LA PARTE SOCIAL 
 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo 
- CCOO: un representante 
- UGT: dos representantes 
- USO: un representante 

 
El orden del día de la convocatoria era el siguiente. 
 

 Justificación de un foro de información y consulta de presidencia con las 
organizaciones sindicales 

 Apertura a otros proveedores del servicio de observación en aeropuertos 

 Externalización del trabajo realizado por los departamentos de sistemas 
básicos 

 Externalización del departamento de prensa 

 Meteorología como un servicio público 

 Ruegos y preguntas 
 
JUSTIFICACIÓN DE UN FORO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA DE PRESIDENCIA 
CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 
 
La representante sindical de CSI-F solicita leer la declaración que ha sido publicada en 
el blog de CSI-F en AEMET solicitando que conste en el acta de la reunión. 
Igualmente, solicita conocer el motivo de la asistencia del representante sindical de 
USO, que no forma parte del grupo de trabajo (GT) de AEMET de la mesa delegada 
del MAGRAMA de la MGNAGE. 
 
El presidente responde que en un principio convocó la reunión dirigida a los miembros 
del GT, pero que cambió de opinión y decidió que quería crear un foro independiente 
del ámbito del GT, donde llevar a cabo una serie de reuniones de carácter informal 
para analizar con más fluidez la situación y los distintos aspectos de la Agencia y del 
que si surgiera algún acuerdo o decisión se trasladaría al foro correspondiente que 
sería el grupo de trabajo. Por ello, informa de que ha invitado personalmente al 
representante sindical de USO y de que no considera necesario redactar acta alguna. 

https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/09/declaracion-sobre-la-reunion.pdf
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La representante sindical de CSI-F argumenta que el acta no la solicitamos por 
capricho de este sindicato sino por transparencia y conocimiento de los 
verdaderamente afectados, que son todas las personas trabajadoras de AEMET, pero 
ante el acuerdo manifestado por el resto de las partes, Cristina Santos Rebollo 
procede a la lectura de la declaración y comunica que tomará nota de lo aquí 
informado y discutido, transmitirá lo recogido a sus bases y al sindicato para su 
conocimiento y si fuera menester, actuará en consecuencia y comunicará lo que 
proceda de ser pertinente. La reunión continúa con el siguiente punto: 
 
APERTURA A OTROS PROVEEDORES DEL SERVICIO DE OBSERVACIÓN EN 
AEROPUERTOS 
 
En relación a la posible privatización, el presidente ha insistido en que AEMET no es 
partidaria de la privatización, y que se están llevando a cabo conversaciones con el 
resto de organismos implicados, siendo la tendencia según lo declarado que el 
monopolio de los servicios aeronáuticos no se pueda ceder. 
 
Respecto a las posibles implicaciones de la enmienda nº 9 de la normativa sobre Cielo 
Único Europeo, informa de que se están llevando a cabo negociaciones en Europa con 
intervención de los distintos servicios meteorológicos y la opinión de España (AEMET) 
es contraria a la liberalización y apertura al mercado del cielo único. 
 
Ante el problema de personal que afecta a AEMET y en concreto en relación con el 
servicio meteorológico aeronáutico, el presidente informa de que las líneas de 
actuación que se pretenden llevar a cabo son las siguientes: 
 

- Avanzar en la automatización en aquellas oficinas meteorológicas que así lo 
permitan. 

- Negociaciones abiertas con Función Pública para aumentar las jornadas de 
interinos, complementadas con posibilidades como ampliar la oferta a personal 
de correos, que teniendo sus trabajadores distribución nacional podría 
manifestar interés en cubrir las vacantes que ahora no pide nadie. 

- Se pretende conseguir una reposición de A1 y A2 del 100% argumentando la 
importancia de la seguridad aérea. 

 
En este momento, la representante sindical de CSI-F expone su preocupación porque 
ante lo informado respecto al personal y la implementación de la automatización, 
parece que se contempla el acabar con el personal del subgrupo C1. El presidente 
expone que es partidario de recuperar la promoción interna y ésta responde que lo 
considera una medida insuficiente. Añade el presidente que otra opción posible es 
ampliar las áreas de especialización, priorizando por ejemplo el I+D+i. Concluye la 
representante sindical de CSI-F que con esa prioridad volvíamos a acercarnos al 
mundo de los A1 y que la conclusión a la que se puede llegar es que el subgrupo C1 
parece condenado a la extinción, opinión con la que coincide el representante sindical 
de CCOO. 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0220+0+DOC+XML+V0//EN
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Siendo las 14 horas, se da por finalizada la reunión, proponiéndose en principio la 
posibilidad de continuar con este orden del día el 15 de septiembre. 
 
Ante este tipo de convocatorias de reuniones informales, que nos recuerdan a épocas 
pasadas del estilo de los desayunos con el presidente (DCV), el sindicato CSI-F en 
AEMET se plantea la posibilidad de seguir acudiendo. 
 
Es por ello que traslada a los trabajadores y trabajadoras de AEMET la consulta sobre 
si debemos estar presentes en este nuevo foro de reuniones en el despacho del 
presidente, sin acta y cuyos acuerdos o decisiones no tienen validez alguna al no ser 
el lugar correspondiente, que es el grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada 
del MAGRAMA de la Mesa General de Negociación de la Administración General del 
Estado (MGNAGE). 
 
Solicitamos que nos enviéis vuestras opiniones y comentarios a nuestra dirección de 
correo electrónico csif@aemet.es, o bien las publiquéis en nuestro blog o las trasladéis 
a nuestros representantes sindicales, que son: 
 
Cristina Santos Rebollo; csantosr@aemet.es 
Manuel Abad Pérez; labadp@aemet.es 
Carlos Yebra Matiaci; cyebram@aemet.es 
 
Esperamos vuestra participación por ser cuestiones que nos atañen a todas y a todos. 
 
 
 
 
 
 
El sindicato CSI-F en AEMET. 
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