
Fecha: Wed, 07 Jan 2015 10:29:15 +0100 

De: Carlos Yebra Matiaci <cyebram@aemet.es> 

Asunto: Inclusión punto orden del día reunión GT 13/01/2015 

Para: SECRETARIO  GT  

Buenos días. 

En virtud del artículo 4.4.b.I. solicitamos la inclusión del siguiente punto a informar en el orden 

del día de la reunión del grupo de trabajo de AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA de la 

MGNAGE del día 13 de enero de 2015: 

- Propuesta de OEP para AEMET en el año 2015 

Motivación: En otros departamentos ministeriales, organismos y agencias se ha trasladado 

información a las organizaciones sindicales sobre la propuesta de Oferta de Empleo Público 

para el 2015. En varias ocasiones hemos solicitado esa información en las reuniones del GT y, o 

bien no se nos ha dado respuesta, o bien se nos ha contestado con vaguedades. Queremos 

conocer con exactitud cuál ha sido la propuesta que AEMET ha presentado al Gobierno en 

cuanto a OEP para el año 2015, máxime teniendo en cuenta el gravísimo problema de falta de 

personal existente en esta organización y la no inclusión en los Presupuestos Generales del 

Estado como servicio público esencial, con lo cual no podrá disponer de una tasa de reposición 

del 50%, a pesar de nuestras numerosas solicitudes en las diversas reuniones del GT para que 

la organización hiciera todo lo posible con la finalidad de que AEMET fuese declarado servicio 

público esencial. 

Estamos seriamente preocupados por el futuro de la organización. Las limitaciones en las 

autorizaciones de jornadas para personal funcionario interino del Cuerpo de Observadores de 

Meteorología del Estado, junto con la restricción de la tasa de reposición, así como la gran 

cantidad de jubilaciones previstas para el 2015, ponen en serio riesgo que la Agencia Estatal de 

Meteorología pueda seguir prestando un servicio público esencial con las máximas condiciones 

de seguridad para las personas y los bienes, según la reciente declaración de política de 

seguridad aprobada por el Consejo Rector de AEMET del 18 de diciembre de 2014, por no decir 

que, además, la calidad del servicio público se pueda ver afectada al ser cada vez menor el 

personal que presta servicios en la Agencia, desde abril del 2013 a octubre del 2014, y según 

datos del Registro Central de Personal, el número de trabajadores en AEMET se ha reducido en 

120 personas, pasando de 1.375 a 1.255, lo que supone una reducción cercana al 10%. 

Atentamente, 

Carlos Yebra Matiaci 

Portavoz del sindicato CSI-F en AEMET 

AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA (AEMET) 

Correo Electrónico: cyebram@aemet.es 


