
A LA DIRECTORA DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD 
AEREA 

Sra. Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

Los funcionarios de carrera y representantes sindicales del sindicato CSI-F en 
AEMET, Cristina Santos Rebollo con DNI 00403693C, Manuel Abad Pérez con 
DNI 291 10796H y Carlos Yebra Matiaci con DNI 02870273B, ponen en su 
conocimiento los graves hechos que han sucedido en la Oficina Meteorológica 
del Aeropuerto de La Gomera, en donde un funcionario de carrera se encontró 
realizando su puesto de trabajo con una asignación de tumos de 21 días 
consecutivos, desde el día 7 de diciembre hasta el día 27 de diciembre, sin 
descanso alguno, en jornada laboral de 11 horas diarias, de 7 de la mañana a 6 
de la tarde, cuadrante de tumos que se adjunta. 

La situación en la OMA de La Gomera viene motivada por la baja por 
enfermedad de una funcionaria de carrera, jefa de la dependencia, sumado al 
cese del funcionario interino. Esta situación era sobradamente conocida desde 
el mes de noviembre, en donde ya se previó por parte del delegado territorial 
en Canarias lo que podía suceder durante el mes de diciembre, ya que el cese 
del funcionario interino se produciría a mediados de diciembre finalizando 
servicios, mientras que era previsible la baja por enfemedad de la funcionaria 
de carrera jefa de la dependencia, solicitando una comisión de servicios para 
que un funcionario de carrera pudiera acudir de refuerzo, la cual fue denegada 
por parte del departamento de producción y quedó en espera. 

Esta situación fue denunciada por el sindicato CSI-F en AEMET el 8 de 
diciembre mediante correo electrónico dirigido al presidente de AEMET, así 
como al director de producción e infraestructuras, al director de administración, 
el jefe de departamento de producción, el jefe de división de recursos humanos 
y económicos y la jefa de área de recursos humanos, ante la situación laboral 
en la que un único funcionario de carrera se quedaba en la OMA realizando 
servicios consecutivos durante todo el mes de diciembre (desde el día 7 hasta 
el 31), advirtiendo de las consecuencias legales que podría tener de 
mantenerse la situación y de que procederíamos a ejercer una denuncia ante la 
autoridad laboral competente de no subsanarse la misma. 

Tras un intento de desbloqueo de la comisión de servicios solicitada en 
noviembre, y que no pudo ser gestionada a tiempo por lo que finalmente se 
desistió de ella, también se procedió al nombramiento de una funcionaria 
interina con fecha 22 de diciembre que no entraría de servicios hasta el día 28 
de diciembre y que tampoco solucionaría el problema que aquí se expone. 
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Esta situación supone la vulneración de la normativa en vigor en la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET) en cuanto a número máximo de jornadas 
consecutivas, número de horas máximas en una quincena, número máximo de 
horas por servicios de sustitución en cómputo cuatrimestral y en cómputo 
anual, y descansos, según la disposición del régimen de horarios especiales, 
así como las instrucciones anexas para el personal en régimen de horarios 
especiales del calendario laboral de AEMET 2014. Además, también se vulnera 
la autorización existente para esta oficina que fija el número máximo de turnos 
de trabajo consecutivos en 10 días, por lo que solicitarnos su intervención como 
máxima responsable de la seguridad aérea en España, ya que estos hechos 
podrían suponer un incumplimiento del Anexo 1.3.1 del Reglamento de 
Ejecución (UE) no 103512011 de 17 de octubre de 2011 en cuanto a la 
seguridad aérea en la prestación de servicios de navegación drea, puesto 
que el funcionario de carrera que estuvo allí trabajando se encontró sometido a 
un sobreesfuerzo físico y mental que podría haber ocasionado un problema de 
seguridad para las personas y los bienes. Un fallo suyo podría haber supuesto 
un problema para la navegación aérea, incluso si tuviera algún percance que le 
impidiera acudir a su puesto de trabajo, la consecuencia seria el cierre del 
aeropuerto de La Gomera por falta de información meteorológica, al ser un 
aeropuerto con reglas de vuelo visual (VFR) y resultar absolutamente 
imprescindible la presencia del observador de meteorología, no pudiendo ser 
sustituido por información meteorológica automatizada. 

Hemos dado conocimiento de esta situación tanto a la Subdelegación del 
Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, como a la Inspección de Trabajo en Santa 
Cruz de Tenerife y a la junta de personal en Santa Cruz de Tenerife, copias 
que adjuntamos, por ser motivo de requerimientos por vulneración de 
normativa en materia de seguridad y salud laboral. 

Para que conste y surta los efectos oportunos, firmamos el presente escrito los 
representantes sindicales del sindicato CSI-F en AEMET a 29 de diciembre de 
201 4: 
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