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RESPUESTA A LAS ACUSACIONES DE CCOO EN AEMET EN SU BLOG 

Ante las acusaciones en el blog de CCOO en AEMET al sindicato CSI-F en AEMET en donde 
dice: 

"Por lo que me comenta el compañero de CCOO, CSI-F incumpliendo el turno de palabra del 
Reglamento de Funcionamiento interno del GT, acaparó toda esta parte, con el consentimiento del 
Presidente de la Mesa, no pudiendo exponer todas las preguntas que nos gustarían haber 
realizado. Además, tenemos entendido que no solo se incumplió este punto, sino que a las 14:30 
h el otro representante de CCOO se ausentó, puesto que también se aprobó en el Reglamento de 
Funcionamiento del GT que las reuniones terminarían con el horario laboral. Es decir que 
Administración y CSI-F siguieron con una reunión, que para nosotros ya no tenía validez”.  

El sindicato CSI-F en AEMET hace público el comentario que puso en el blog de CCOO en 
AEMET como respuesta ante esta falsedad y que no han publicado, aplicando así la censura a 
aquellos comentarios que no son de su parecer, y que por otra parte fue el correo que enviamos a 

la administración ante la posterior queja de CCOO al secretario del grupo de trabajo de AEMET: 

"Ante la queja formulada por CCOO, desde CSI-F alegamos lo siguiente: 
 
El representante de UGT no informó de que debía ausentarse, y se ausentó a las 14:00 pero no 
indicó que deseara que se parara la reunión ni se interrumpiera el punto del orden del día del que 
habíamos propuesto al principio de la reunión que se desarrollara a partir de las dos y se aceptó. 
Ni alegó nada más. 

 
Por la parte del representante de CCOO que se fue por motivos personales, informó de que tenía 
que hacerlo al principio de la reunión, y llegado el momento de su partida no pidió interrupción del 
punto porque quedaba aún un compañero del mismo sindicato. 

 
El representante de CCOO presente empezó su exposición, y al coincidir varias preguntas con las 
nuestras y ser un número menor, la representante de CSI-F propuso de buena fe exponer ella las 
preguntas, a lo que el representante de CCOO dio su conformidad, tomándose nota de ello. 
 
El representante de CCOO informa a las 14:30 de que debe ausentarse, informando el director de 
administración que el resto de preguntas constarán en el acta. El representante de CCOO no 
alegó nada en contra y se retiró, tomándose nota igualmente. 
 
A las 15:00 horas terminaba la jornada laboral de la persona que tomaba nota del acta, por lo que 
se dio por finalizada la reunión. 
 
Por todo ello, exigimos que no se tenga en cuenta la queja presentada por CCOO y que a su vez 

conste en el acta esta respuesta. 
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Aconsejamos al representante sindical de CCOO que ponga el mismo empeño en la defensa del 
personal de AEMET que hace para tratar de obstaculizar la labor sindical de CSI-F y deje de 
atribuirse como interlocutor de UGT, aunque dados los antecedentes utilizando la firma de CSI-F 
para sus propios intereses y de la cual tendrá cumplida respuesta legal, no podemos esperar otra 
cosa. 

 
Atentamente, 

 
Cristina Santos Rebollo 
Portavoz de CSI-F en AEMET" 

Por otra parte, decir que tanto el abandono de la reunión del representante sindical de UGT como 
de los representantes de CCOO, así como la aceptación por parte del representante de CCOO de 
que ante la coincidencia de algunas preguntas, fuera la representante de CSI-F quien las 
formulara, constan en el acta de la reunión del día 9 de septiembre, la cual se hará pública una 

vez sea aprobada, ya que en estos momentos se encuentra impugnada por CCOO. 

Lamentamos la actitud y formas del sindicato CCOO en AEMET, que más parece preocupado por 
mantener su espacio de visibilidad e influencia ante la irrupción del sindicato CSI-F en AEMET. 
Nuestra máxima es la transparencia y la información a las trabajadoras y trabajadores de AEMET, 
por lo que en todo momento estaréis al corriente de cuantas situaciones se vayan produciendo, ya 
sean laborales o sindicales. La honradez y la honestidad nos caracteriza, a diferencia de otros, y 

no vamos a ocultar ni a manipular la información. 

 
 
 

El sindicato CSI-F en AEMET 


