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INTENTO DE ACOSO Y DERRIBO 
 
Debido a la alarmante situación de AEMET, la parte social se reunió con fecha 28 de agosto para 
plantear una actuación en común. Se acordó elaborar un correo conjunto dirigido al secretario del 
grupo de trabajo de AEMET dependiente de la mesa delegada del MAGRAMA de la MGNAGE 
solicitando un orden del día coherente con ella. El contenido de este correo se estaba aún 
negociando cuando con fecha 1 de septiembre UGT lo envió de acuerdo con CCOO, 
unilateralmente y sin la aprobación de CSI-F, aunque usando nuestro nombre. CSI-F se 
desvinculó inmediatamente de este correo por la utilización ilegítima y presuntamente ilícita de la 
firma de nuestro sindicato en un correo electrónico no consensuado del cual no somos autores, en 
una actuación absolutamente impropia de unas organizaciones sindicales para las que parece que 
el fin justifica los medios. Ante este hecho inaudito e injustificable, y el uso por parte de CCOO y 
UGT del nombre de CSI-F en beneficio propio sin nuestro consentimiento, hemos puesto la 
situación en conocimiento del sindicato, por si considera necesario ejercer cuantas acciones 
legales considere oportunas. 
 
También con fecha 1 de septiembre se recibió convocatoria de presidencia de una reunión para el 
día 5 precisamente en base a este correo electrónico. Argumentamos la desvinculación del mismo 
de CSI-F por ser de todo punto ilegítimo, y por ésta y otras razones solicitamos un aplazamiento 
de esta reunión. No obstante, el presidente ha considerado oportuno mantener la convocatoria. 
 
Podemos entender que la política de transparencia, de denuncia y difusión que estamos llevando 
a cabo incomode e inquiete a la administración y que ésta no se muestre muy receptiva con 
nosotros. Pero en ningún caso la incomprensible respuesta de los representantes de los 
sindicatos UGT y CCOO. 
 
O sí. Es claro que estamos removiendo demasiado las aguas para el status quo que se mantenía 
y que el ataque constante, la obstaculización y el permanente intento de acoso y derribo se deba a 
que también estamos dejando al descubierto una actitud demasiado cercana a las posturas de la 
administración y eso perjudica a los representantes de estas organizaciones sindicales. 
 
Queremos poner en conocimiento del personal de AEMET el censurable comportamiento de 
CCOO, con la complicidad de UGT, del que estamos recibiendo un trato constante de manifiesta 
falta de respeto, con acusaciones a CSI-F de no cooperación, cuando ha sido este sindicato quien 
desde hace ya tiempo y dada la excesiva calma existente en AEMET que nos ha traído a este 
alarmante panorama, constantemente ha propuesto actuar en conjunto, y la respuesta menos 
agresiva que hemos recibido ha sido el silencio. El último ataque es acusar a CSI-F de fomentar la 
privatización por nuestra postura de denuncia continua.  
 
Y lo decimos alto y claro:  
 

¡¡¡NO LO VAMOS A PERMITIR!!! 
 
 
El sindicato CSI-F en AEMET 

 


