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A TODO EL PERSONAL DE AEMET 

 
 
Estimada compañera o compañero. 
 
En nuestra política de máxima transparencia, queremos informaros de las 
malas artes del sindicato CCOO en su intento por dejar fuera de juego al 
sindicato CSI-F en AEMET. 
 
Con fecha 14 de agosto de 2014 recibimos escrito del Director de 
Administración para formular alegaciones al escrito presentado por el secretario 
del SAE de la FSC-CCOO de Madrid sobre la constitución de la Sección 
Sindical de CSI-F en AEMET de Madrid, y los derechos y garantías de sus 
miembros, cuestionando el nombramiento de la delegada sindical Cristina 
Santos Rebollo. 
 
Puesto en conocimiento de la asesoría jurídica, el sindicato CSI-F presentó 
informe dando opinión jurídica sobre la cuestión planteada, haciendo constar la 
posible vulneración del derecho fundamental de libertad sindical ante la 
torticera interpretación de la LOLS por parte del sindicato CCOO. 
 
Resultado: Con fecha 11 de noviembre hemos recibido escrito del jefe de 
división de RRHH y económicos informando de la anulación del escrito 
presentado con fecha 27 de junio de 2014 por el secretario general del SAE de 
la FSC-CCOO, por lo que queda archivado el expediente. 
 
Una vez más se pone de manifiesto la inquina del sindicato CCOO en AEMET 
y la constante persecución a la que intenta someter al sindicato CSI-F en 
AEMET. Siguen sin darse cuenta de que el personal de AEMET no quiere 
guerras sindicales sino unidad en la defensa de sus derechos laborales y 
económicos. Hemos tendido la mano una y otra vez, recibiendo como 
respuesta acciones deshonestas.  
 
No seremos nosotros los que continuemos con estas absurdas situaciones. 
Seguiremos en nuestro empeño por defender los intereses de las trabajadoras 
y trabajadores de AEMET, como sección sindical y como sindicato, y por 
mucho que lo intenten, no conseguirán más que reforzar nuestra posición como 
personas honestas mientras ellos seguirán cayendo en el descrédito. 
 
Cristina Santos Rebollo – Delegada sindical de CSI-F en AEMET de Madrid. 
Carlos Yebra Matiaci – Secretario general de CSI-F en AEMET de Madrid. 
 
Sección Sindical de CSI-F en AEMET de Madrid. 


