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REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE AEMET (07-10-2014)  
 
El día 7 de octubre de 2014 tuvo lugar una tercera reunión en el despacho del 
presidente en los servicios centrales de la Agencia Estatal de Meteorología, a la que 
asistieron las siguientes personas: 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
 

- Presidente 
- Director de administración 
- Jefe de división de recursos humanos y económicos 
- Vocal asesora 

 
POR LA PARTE SOCIAL 
 

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

 
El orden del día de la convocatoria era el siguiente: 
 

• Repercusión en el personal 
• Tasa de reposición 
• Consideración de servicio esencial 
• Situación sobre la transformación de la Agencia en Organismo Autónomo 

 
REPERCUSIÓN EN EL PERSONAL 
 
Comienza el presidente exponiendo los resultados de la gestión de AEMET en la 
elaboración del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2015, que ha pasado a la fase de tramitación parlamentaria.  
 
Opina que se ha conseguido presentar un presupuesto para AEMET realista y que 
trata de evitar desfases, ajustando la cantidad inicial y de ejecución. Un presupuesto 
en el que dejan de utilizarse variaciones presupuestarias con el remanente de 
tesorería como en años anteriores, apareciendo ya incluido como dotación 
presupuestaria de ingresos. 
 
Este proyecto presupuestario ha sido apoyado por el MAGRAMA, la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas y con reticencias por Hacienda  
 
Informa asimismo de que en lo que al capítulo 1 de gastos de personal se refiere, de 
nuevo se ha denegado el incremento en partidas para productividad, gratificaciones, 
acción social y formación, si bien se ha mantenido la dotación de vacantes. 
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TASA DE REPOSICIÓN Y CONSIDERACIÓN DE SERVICIO ESENCIAL 
 
Ambos puntos se tratan de manera conjunta. 
 
Continúa el presidente exponiendo que en el articulado se contempla el 50% de la tasa 
de reposición para servicios públicos esenciales. AEMET se consideró como servicio 
esencial únicamente en el ámbito de la seguridad aeronáutica, por lo que de 
mantenerse finalmente para este año, será por el mismo concepto, afectando a OMA y 
GPV con funciones relacionadas con la aeronáutica. 
 
Considera que aunque no es una gran cifra, para 2015 la OEP podría oscilar entre 10 
y 14 plazas, y para 2016 hablaríamos de unas 40. 
 
Aunque la dotación sería como servicio esencial aeronáutico, se contemplaría la 
extensión a toda la Agencia. Informa literalmente “que su pretensión es fomentar la 
promoción interna a niveles superiores y el libre acceso a los niveles inferiores”. 
 
En este momento pide la colaboración de la parte social, solicitando nuestro apoyo, 
silencio y no agitación del personal hasta que no sea definitiva la aprobación. 
 
El director de administración toma la palabra. Manifiesta que reitera el interés de la 
administración en mantener el servicio de atención a la aeronáutica como público y 
realizado por personal de AEMET e informa de que se están llevando a cabo distintas 
gestiones. Por un lado, se han conseguido de Función Pública dos plazas para 
atender al aeropuerto de Castellón y otras dos para el aeropuerto de La Seu D’Urgell, 
aunque reconoce que no saben cómo dotarlas de personal. 
 
Por otro, comunica que el incremento logrado en el capítulo 6 permitirá un aumento en 
inversiones y en procesos de automatización, dada la obsolescencia de las 
instalaciones. 
 
El jefe de división de RRHH y económicos toma la palabra y reitera lo anteriormente 
expuesto por el presidente respecto al capítulo 1, y explica que el gasto adjudicado a 
EUMETSAT es un compromiso del estado español y por tanto obligado. La 
incorporación del remanente de tesorería a los presupuestos, como hemos explicado 
anteriormente, trata de evitar variaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio y la 
generación de intereses de demora. Ante la pregunta del representante de USO sobre 
la posibilidad de perder el remanente de tesorería en el futuro, el jefe de división aclara 
que no se ha manifestado impedimento al mantenimiento o incremento de éste. 
 
SITUACIÓN SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LA AGENCIA EN ORGANISMO 
AUTÓNOMO 
 
Para terminar, el presidente informa de que debido a objeciones y diversos 
posicionamientos de distintos departamentos, por el momento el anteproyecto de ley 
que incluiría la transformación de un determinado número de agencias en organismos 
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autónomos se ha paralizado, aunque eso no quiere decir que no pudiese ser retomado 
en un futuro, a lo que añade que por el momento no tiene información. 
 
Sin más que comentar, se da por finalizada la reunión a las 11:40 horas. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Por más optimista que se quiera ser, no pinta bien para el personal de AEMET. No 
compartimos la visión de la administración y su triunfalismo por haber conseguido un 
aumento presupuestario del 45% ya que simple y llanamente, este presupuesto refleja 
la ejecución final de años anteriores. Es decir, se trata de un presupuesto real y no un 
espejismo que sufría modificaciones mediante variaciones presupuestarias con cargo 
al remanente de tesorería para poder hacer frente a las contribuciones de los 
organismos internacionales (EUMETSAT, OMM, CEPPM, etc.).  
 
Incluso en el supuesto de que la tasa de reposición alcanzase finalmente el 50% como 
servicio público esencial a nivel aeronáutico, existen más puestos de trabajo en 
AEMET (SSBB, climatología, investigación, usuarios, administración, defensa, 
informática…).  
 
Y aunque así fuera, seguiría significando que se pierden el 50% de los puestos de 
trabajo en AEMET, situación que desde luego no nos podemos permitir dada la 
escasez de personal en casi todas las unidades y las dificultades para autorizar 
nuevas jornadas de personal funcionario interino. 
 
Este sindicato no puede tener cierto grado de paciencia y tranquilidad como solicita el 
presidente, y desde luego, lo que no mantendrá será voto de silencio si considera que 
cualquier nueva información es de interés para trabajadores y trabajadoras, su 
presente y su futuro. Y en su compromiso con la transparencia, seguirá difundiendo y 
denunciando todo aquello detectado como posible anomalía o irregularidad por los 
medios que estime oportunos. 
 
 
 
 
 
 
El sindicato CSI-F en AEMET. 
 
 
 
 
 
 

 


