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A$wiCia Estatal de Meteaolagia 

AL PRESIDENTE DE AEMET 

Sr. Presidente: 

En representación de los trabajadores y trabajadoras de AEMET, adjuntamos las 
firmas que respaldan la solicitud para 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 (AEMET), como se viene haciendo recientemente con los perceptores 
del complemento de productividad, en base a la entrada en vigor de la Ley 1912013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así 
como que las gratificaciones se ajusten a la legalidad vigente, según dicta el articulo 
24. Uno. F) de la Ley 2212013, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014. 

Hacemos constar que toda referencia al apartado 24. Uno. F) de la Ley 2212013 de 
Presupuestos Generales del estado para 2014 en las hojas de recogida de firmas, 
debe entenderse también referida a la Ley 3612014. de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, al no haber variado el contenido 
del citado apartado en cuanto al carácter de las mismas, y además al iniciarse la 
recogida de firmas antes de la publicación de la Ley 3612014 y su entrada en vigor, y 
finalizar tras la misma. 

Por todo ello este sindicato: 

SOLICITA 

Que preste oído a la solicitud de los y las firmantes, y en beneficio de la totalidad del 
~ersonal de AEMET. por la transparencia v el leaal funcionamiento de la Aaencia en 
cuanto a la asignación de las graificaciones se refiere, dé las instrucciones oportunas 
para aue sea atendido este requerimiento respaldado por 327 firmas del personal de 
AEMET que clama transparencia y legalidad en esta ~Ganización. 

En Madrid, a 13 de febrero de 201 5. 
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