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COMUNICADO DEL SINDICATO CSI-F EN AEMET ANTE LOS 
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE GRATIFICACIONES 

PARA EL AÑO 2014 
 

 
 
El sindicato CSI-F en AEMET manifiesta su rotunda oposición a los criterios 
para la asignación de gratificaciones para el año 2014 por no adecuarse a la 
legalidad vigente, ya que según el artículo 24. Uno. F) de la Ley 22/2013, de 23 
de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, las 
gratificaciones por servicios extraordinarios tendrán carácter excepcional y 
SOLAMENTE podrán ser reconocidas por servicios extraordinarios prestados 

fuera de la jornada normal de trabajo, advirtiendo con ello a la administración 
de que se está vulnerando la legalidad vigente. 
 
Se está haciendo un mal uso del complemento de productividad, que es el que 
debería retribuir la mayoría de las situaciones que se están gratificando en el 
2014, ya que el complemento de productividad retribuirá el especial 
rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con 
que desempeñen sus puestos de trabajo, según dicta el artículo 24. Uno. E) de 
la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. 
 
Asimismo, solicitamos que el listado de perceptores de gratificaciones con sus 
importes, así como los conceptos por los cuales perciben esta remuneración, 
sean de conocimiento de todos los empleados públicos de la Agencia Estatal 
de Meteorología, como se viene haciendo recientemente con los perceptores 
del complemento de productividad, en base a la entrada en vigor de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, ya que los salarios de los empleados públicos, y la gratificación 
es una parte del salario, deben ser eso, públicos. 
 
Todo ello lo hemos dicho así en la reunión del grupo de trabajo de AEMET de 
la mesa delegada del MAGRAMA de la MGNAGE, para que conste en acta con 
la literalidad aquí expresada. 
 
El sindicato CSI-F en AEMET. 


