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Srs. Miembros del GT de AEMET, repres-es-t. 

En relación a la solicitud que el pasado 19 de diciembre los miembros del G. TI representantes 
sindicales de CSI-F en AEMET dirigieron a la Presidencia, sobre la celebración de una sesión 
del Consejo Rector del 18 de diciembre de 2014, les comunico que a partir de la fecha en el 
espacio correspondiente habilitado en la intranet se publicarán las convocatorias de las 
reuniones del Consejo y las actas siempre que el contenido de las mismas no vulnere lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno. 

En la sesión 25a del Consejo Rector de fecha 8 de julio de 2014 se acordó en virtud del 
requerimiento de CSI-F formular consulta a la Abogacía del Estado. Este informe fue 
presentado en la sesión 26a del Consejo que tuvo lugar el 18 de diciembre del pasado año, y 
fue en esa sesión donde se acuerda la publicación de la información solicitada en los términos 
que se han explicado en el primer párrafo. En virtud de la trasparencia con las Organizaciones 
Sindicales, el informe de la Abogacía del Estado se adelantó a CSI-F antes de su presentación 
al Consejo Rector, en la reunión del Grupo de Trabajo de AEMET de la Mesa Delegada del 
MAGRAMA de 9 de septiembre de 2014 para su conocimiento. 

Las convocatorias y relación de temas a tratar en las correspondientes reuniones se publicarán 
una vez haya tenido lugar el Consejo Rector, debido a que no se dispone de la seguridad de su 
celebración hasta comprobar si existe quórum, hecho que tiene lugar una vez comenzado el 
mismo. 

Las actas no se harán públicas, ya que se dispone de un borrador hasta ser sometidas en el 
siguiente reunión del Consejo a su aprobación, posteriormente se colgaran igualmente. 

Actualmente se encuentra publicada la convocatoria que contiene la relación de temas a tratar 
de la sesión 26 del Consejo Rector celebrada el 18 de diciembre de 2014 y las actas se 
colgaran una vez aprobadas en el próximo Consejo. 
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