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POSICIONAMIENTO DE CSI-F EN AEMET ANTE LAS REUNIONES 
INFORMALES CON PRESIDENCIA 

 
De nuevo hemos sido convocados por la presidencia de AEMET para una reunión el día 15 de 
septiembre. Ante ello, los representantes sindicales de CSI-F en AEMET, junto con algunos 
afiliados y afiliadas, hemos estado debatiendo acerca de la conveniencia de asistencia a unas 
reuniones informales, sin acta, en donde no se pueden adoptar decisiones ni exigir su 
cumplimiento, en donde se pretende filtrar documentación a los sindicatos para dar una imagen de 
que éstos están enterados de las cosas cuando realmente no va a ser así, en donde no puede 
exigirse información que no se quiera dar ni discutir asuntos que no estén en el orden del día 
prefijado por el presidente de AEMET, en donde se citan a organizaciones sindicales que no 
tienen representación en el grupo de trabajo de AEMET y, sobre todo, cuya finalidad mucho nos 
tememos que sea la de desplazar el foro legítimo para estas cuestiones, que es el grupo de 
trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA de la MGNAGE.  
 
Somos de la opinión de que si el presidente de AEMET tiene algo que comunicar, debe convocar 
a las trabajadoras y trabajadores en un acto público (salón de actos con videoconferencia a todas 
las delegaciones). Y si lo que quiere es negociar aspectos del personal con los representantes 
sindicales, ha de hacerlo en los foros correspondientes y siempre con luz y taquígrafos. Incluso en 
los desayunos del anterior presidente (DCV) se redactaba un acta y se publicaba en la intranet de 
AEMET. 
 
Es por ello que los integrantes del sindicato CSI-F en AEMET habíamos decidido 
mayoritariamente la no asistencia a este tipo de reuniones. Ahora bien, solicitamos la participación 
del personal de la Agencia para que nos dieran su opinión con respecto a qué postura adoptar, y 
mayoritariamente nos expresaron que, aunque este tipo de reuniones carecen de legalidad, dada 
la actual deriva de algunas organizaciones sindicales, más próximas a la administración que a las 
trabajadoras y trabajadores de AEMET, deberíamos estar presentes para poder informar de lo que 
allí acontezca, al ser CSI-F el sindicato que pone la nota discordante en esta triste “melodía”. 
 
Por lo tanto, el sindicato CSI-F en AEMET, siguiendo la opinión mayoritaria del personal de la 
Agencia, ha decidido asistir a este tipo de reuniones, si bien no participará más que como 
observador y para aclaración puntual de algunas cuestiones, por lo que seremos los ojos y oídos 
de los trabajadores y trabajadoras de AEMET, reservándonos el derecho a no asistir a más 
reuniones en el momento en que detectemos que éstas supongan una pérdida de tiempo y un 
paripé, esto no es un club de amigotes, y 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. 
 
Ni vamos a dejarnos manipular ni vamos a callarnos en todo aquello que tengamos que denunciar 
por el simple hecho de que ahora la presidencia de AEMET haya tenido esta ocurrencia, que más 
parece orientada a desprestigiar la imagen sindical dando la impresión de que se estén tratando 
cuestiones a espaldas de las trabajadoras y trabajadores de la Agencia. 
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