
                                                                         

 

CSI-F en AEMET        Blog: http://csifaemet.wordpress.com        Correo: csif@aemet.es 

Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312 

Agencia Estatal de Meteorología      C/Leonardo Prieto Castro, nº 8      28040 - Madrid 

AL PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA 
 
Sr. Presidente:  
 
Tras las diversas gestiones realizadas por el sindicato CSI-F en AEMET orientadas a conseguir 
que se facilitase la información correspondiente sobre las convocatorias de celebración de 
reunión del Consejo Rector así como del contenido de las mismas, y que dicha información 
fuese accesible para todos los trabajadores y trabajadoras de AEMET en el espacio habilitado 
a tal efecto en la intranet, con fecha 9 de septiembre de 2014, en reunión del grupo de trabajo 
de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA de la MGNAGE, se entregó a la parte social 
informe de la abogacía del estado con fecha 28 de agosto accediendo a la solicitud en base a 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y dictaminando: 
 
“POR TODO ELLO y tanto si se considera la obligación de publicar periódicamente la 
información en los términos legalmente establecidos como si se trata del ejercicio de un 
derecho de acceso procede, sin superar los límites legales expuestos acceder a la solicitud.”  
 
No obstante, la sección sindical de CSI-F en AEMET ha tenido conocimiento de la celebración 
de una sesión del Consejo Rector el día 18 de diciembre de 2014, no habiéndose informado en 
tiempo y forma de la convocatoria en el espacio correspondiente habilitado en la intranet, 
incumpliéndose así el dictamen del abogado del estado jefe D. Pablo Fernández Ruiz. 
 
Consideramos que los trabajadores y trabajadoras de AEMET, y los representantes del 
sindicato CSI-F, hemos sido privados del derecho a la información, contraviniendo la Ley 
19/2013. Por todo ello este sindicato: 
 
SOLICITA: 
 
Que proceda a dar las instrucciones oportunas con carácter de urgencia para que sea 
subsanada esta irregularidad y se dé cumplimiento al dictamen de la abogacía del estado de 
fecha 28 de agosto de 2014 basado en la Ley 19/2013. 
 
Se adjunta escrito de solicitud de información del sindicato CSI-F en AEMET de fecha 20 de 
junio de 2014, acta del GT de la MD del MAGRAMA de la MGNAGE de fecha 9 de septiembre 
de 2014 e informe de la abogacía del Estado de fecha 28 de agosto de 2014. 
 
En Madrid, a 19 de diciembre de 2014. 
 
Por los miembros del GT de AEMET, representantes sindicales de CSI-F en AEMET, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Cristina Santos Rebollo    Fdo.: Carlos Yebra Matiaci 
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