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SEGUNDA REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE AEMET (15-09-2014) 
 
Como continuación de la celebrada el día 5 de septiembre de 2014, el día 15 de 
septiembre de 2014 tuvo lugar una segunda reunión en el despacho del presidente en 
los servicios centrales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a la que 
asistieron las siguientes personas: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Presidente 

 
POR LA PARTE SOCIAL: 
 

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

 
Se mantuvo el orden del día de la primera convocatoria aunque los dos primeros 
puntos ya fueron tratados: 
 

 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 
 
Antes de abordar el primer punto, la representante sindical de CSI-F solicita leer el 
comunicado de posicionamiento de CSI-F en AEMET ante las reuniones informales 
con presidencia, tras recabar la opinión del personal, comunicado que ha sido 
publicado en el blog de CSI-F en AEMET y difundido masivamente a todas las 
trabajadoras y trabajadores de AEMET por correo corporativo. Tanto el presidente 
como el resto de sindicatos asistentes muestran su disconformidad con este 
posicionamiento, y en concreto con la referencia al “club de amigotes”. 
 
El presidente muestra también su desacuerdo y desagrado con la afirmación de que 
se pretende filtrar información, manifestando que dentro de sus competencias y su 
responsabilidad dará toda la información posible, e insiste en que dado que no asiste a 
las reuniones del GT porque es su potestad y ha delegado en el director de 
administración, sigue considerando este foro informal la manera de mantener un 
contacto habitual y cercano con los sindicatos. Asimismo, respecto a la solicitud de 
que convoque al personal en asamblea y videoconferencia, indica que no considera 
que sea el canal apropiado, y que de lo que se trate en estas reuniones, deben ser las 
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organizaciones sindicales quienes transmitan la información a los trabajadores y 
trabajadoras. 
 
Cristina Santos se ratifica en el posicionamiento e insiste en que CSI-F actuará como 
observador y para aclaración puntual de algunas cuestiones, y que velará para que no 
se traspasen los límites de la informalidad, advirtiendo de que todas aquellas 
cuestiones que sean tratadas y consideremos objeto de información y/o negociación, 
serán trasladadas al grupo de trabajo de AEMET de la MD del MAGRAMA para 
ponerlas encima de la mesa y que allí se discutan y consten en acta por ser éste el 
foro legítimo y legal. 
 
La representante de CSI-F informa de que le ha sido entregada una documentación 
consistente en un informe del Ministerio de Fomento en relación al Anteproyecto de 
Ley del servicio meteorológico del Estado y una propuesta normativa de AEMET al 
Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015: Apertura a otros 
proveedores del servicio de observación meteorológica aeronáutica. Pide aclaración 
sobre estos documentos y el presidente le reitera que es un informe que el Ministerio 
de Fomento redactó en febrero de 2014 en el ámbito de las conversaciones sobre el 
Anteproyecto de Ley del servicio meteorológico del Estado en un momento más 
partidario a la PRIVATIZACIÓN, pero que al haber cambiado la tendencia en las 

conversaciones hacia la no cesión del monopolio de los servicios meteorológicos 
aeronáuticos, volverá a posicionarse y emitirá un nuevo informe. 
 
Respecto a la propuesta normativa de AEMET acerca de la apertura a otros 
proveedores (PRIVATIZACIÓN) del servicio meteorológico aeronáutico, el presidente 

responde a la representante de CSI-F que ésta no se va a incluir por el MAGRAMA en 
el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 
 
Los representantes sindicales de CCOO y UGT informan de que han tenido 
conocimiento de una filtración de Presidencia de Gobierno por el que se estaría 
preparando un proyecto de ley que incluiría la transformación de un determinado 
número de agencias en organismos autónomos. El presidente confirma que existe un 
documento aún no definitivo (el anexo con la relación de agencias propuestas para su 
cambio a OOAA está en blanco), y que ante la gravedad de esta posibilidad, que entre 
otras derogaría la Ley de agencias estatales, y que de producirse tendría 
consecuencias funestas para AEMET, están preparando un informe al MAGRAMA con 
argumentos en defensa de esta institución como Agencia, dado que supondría la 
pérdida de autonomía y de dotación presupuestaria, y afectaría a su estructura ya que, 
por ejemplo, los servicios periféricos pasarían a depender de las distintas 
Delegaciones del Gobierno. Su pretensión, afirma, es potenciar la funcionalidad frente 
a la territorialidad, de forma similar a lo realizado en los GPV con la reforma del NSNP. 
Los sindicatos presentes solicitan el citado documento pero el presidente dice que es 
posible localizarlo porque efectivamente ha circulado, aunque no obstante, de no 
conseguirlo, lo facilitaría tras la presentación en el Consejo de Ministros, que será 
previsiblemente este viernes. 
 
Con gran desánimo se retoma el orden del día en el siguiente punto: 
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Externalización (PRIVATIZACIÓN) del trabajo realizado por los departamentos de 

sistemas básicos 
 
La respuesta del presidente respecto a las intenciones del equipo directivo está en la 
línea de la respuesta que dio respecto a la plantilla de aeropuertos: automatización, 
apertura de oferta a personal de correos, promoción horizontal con reconversión hacia 
otras áreas de especialización, I+D, climatología, etc., promoción vertical y futura 
PRIVATIZACIÓN dependiendo de las zonas mediante un concurso público para cubrir 

los mantenimientos. 
 
El representante de CCOO opina que es necesario un estudio previo de la situación 
del personal, el representante de USO dice que el proceso podría suponer una 
reducción del gasto y el representante de UGT manifiesta que supondrá una reducción 
de plantilla que no se recuperará nunca, que sumada a la de aeronáutica significará 
cada vez un número menor de personal del subgrupo C1, lo que con la amenaza de la 
nueva ley realmente plantea un panorama más que alarmante. 
 
Externalización (PRIVATIZACIÓN) del departamento de prensa 

 
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente ha impuesto su competencia en la 
portavocía, ya que no hay ésta ni gabinete de prensa ni política de prensa propias en 
AEMET. 
 
El presidente informa de que se ha contratado a una persona mediante una 
encomienda de gestión con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, que trabaja 
supervisada por el gabinete de prensa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, 
la coordinadora del área de información meteorológica y climatológica y la vocal 
asesor. El resto del personal sigue en sus puestos de trabajo y se pretende potenciar 
sus funciones hacia la elaboración de boletines de difusión sobre AEMET en los 
medios o en los medios digitales de prensa extranjera, y de comunicación en redes 
sociales en su momento. Las funciones de portavoz las seguirá realizando la misma 
persona que las desempeña actualmente. 
 
En este momento el presidente comunica que por motivos de agenda tiene que 
ausentarse y se da por finalizada la reunión a las 14:15 horas, sin concretarse una 
nueva fecha, que el presidente convocará previsiblemente en un mes según dijo en su 
momento. 
 
Dada la gravedad de este asunto, que en opinión de este sindicato es un nuevo paso 
en el caminar inquebrantable hacia la PRIVATIZACIÓN de los servicios públicos y en 

particular de AEMET, se deciden trasladar los documentación citados y la posibilidad 
de conversión de Agencias Estatales a Organismos Autónomos a la reunión del GT 
convocada el día 16 de septiembre, para que sean abordados en el foro que compete, 
se aclaren las dudas y conste en acta. 
 
El sindicato CSI-F en AEMET. 


