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PRIMER ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA SECCIÓN SINDICAL 
DEL SINDICATO CSI-F EN AEMET DE MADRID 

 

Tal día como hoy de hace un año, el 12 de marzo de 2014, se constituyó la sección 
sindical del sindicato CSI-F en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de Madrid, 
que desde el primer momento ha trabajado conjuntamente con los delegados sindicales 
de CSI-F en otras provincias que habían sido la representación de nuestro sindicato en 
AEMET hasta el momento, participando en las negociaciones sindicales mediante la 
presencia de miembros del grupo de trabajo de la Agencia Estatal de Meteorología de la 
mesa delegada del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (MGNAGE). 
 
Nuestra actividad se ha desarrollado en base a tres ejes de actuación y compromiso con 
la plantilla de la agencia: 
 

- Honestidad y transparencia. 
- Divulgación y difusión de la información. 
- Cumplimiento estricto de la legalidad vigente y permanente denuncia. 

 
Ha sido un año de continuo trabajo e ingente esfuerzo, con éxitos y frentes aún abiertos, y 
con la convicción constante de que las cosas pueden cambiar y de que es posible lograr 
poner en orden nuestro lugar de trabajo, que desde hace no poco tiempo necesitaba una 
profunda limpieza. Gracias a su vez a la colaboración de los trabajadores y trabajadoras 
de AEMET esta lucha está viva y esperamos que así siga. Hemos iniciado un camino de 
no retorno y un cambio en las actitudes del personal que esperamos no haga sino crecer 
en los próximos años. 
 
Gracias al tesón de los representantes sindicales de CSI-F en AEMET y vuestro apoyo se 
ha conseguido que vuelva a publicarse la información acerca de los perceptores del 
complemento de productividad, y hemos logrado que se recupere la información acerca 
de las reuniones del Consejo Rector. Conseguimos que en aras de la transparencia, la 
administración publique las actas de las reuniones del grupo de trabajo y las distintas 
comisiones de seguimiento. Y estamos y estaremos alerta para que esta situación no 
decaiga. La información, el conocimiento, son vitales para que los trabajadores y 
trabajadoras puedan hacer valer sus derechos y nosotros apoyar y secundar sus 
reclamaciones. 
 
La última acción en este sentido promovida por CSI-F es la solicitud realizada por los 
trabajadores y trabajadoras 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, 
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 

https://csifaemet.wordpress.com/seccion-sindical/
https://csifaemet.wordpress.com/seccion-sindical/
https://csifaemet.wordpress.com/2014/06/16/publicacion-de-productividades-en-aemet/
https://csifaemet.wordpress.com/2015/01/12/informacion-sobre-consejo-rector-de-aemet/
https://csifaemet.wordpress.com/2015/02/13/presentado-escrito-gratificaciones-en-aemet/
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transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como que las 
gratificaciones se ajusten a la legalidad vigente, según dicta el artículo 24. Uno. F) de la 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 
2014. Pronto tendremos noticias, ya que el grupo de trabajo ha sido convocado a una 
reunión el día 17 de marzo con este como uno de los puntos del orden del día. 
 
Los tres ejes que marcan nuestra acción se imbrican íntimamente en la prioritaria cuestión 
de la gestión de los recursos humanos de AEMET. Las políticas de recortes y 
desmantelamiento del servicio público en que estamos inmersos han tenido como 
consecuencia una tasa de reposición de personal prácticamente nula en este organismo. 
Si añadimos el aumento de las jubilaciones por el natural envejecimiento de la plantilla y 
una ineficiente gestión de la situación por el equipo directivo, la suerte está echada. Mes 
tras mes se confirma el colapso de AEMET, que con este nivel de pérdida de personal se 
ve abocado a la negra perspectiva de la PRIVATIZACIÓN y que sin duda empezará por 
las oficinas meteorológicas aeronáuticas (OMA), las más afectadas por la carencia de 
personal. 
 
A lo largo de este año hemos denunciado de forma continuada esta situación, que no ha 
hecho sino agravarse. Una gestión a base de parches, una reorganización del Sistema 
Nacional de Predicción (SNP) con un resultado insatisfactorio para las personas afectadas 
y un repetido incumplimiento de los acuerdos alcanzados con los trabajadores y las 
trabajadoras. Y la reiterada negativa a redactar una nueva disposición de horarios 
especiales que regularice la situación del personal que trabaja bajo ese régimen.  
 
Muy al contrario, se ha optado por la más grave de las opciones. Una explotación 
continuada de los trabajadores y trabajadoras de horarios especiales, incumplimientos 
sistemáticos de la normativa que paradójicamente nuestros directivos se niegan a 
actualizar. La consecuencia: irregularidades en las OMA, especialmente las que prestan 
servicio en los aeropuertos canarios, como el caso de La Gomera donde un funcionario se 
vio sometido a realizar servicios continuados durante 21 días sin descanso, en horario de 
7 de la mañana a 6 de la tarde o como el caso de Gran Canaria donde dos observadores 
estuvieron realizando servicios consecutivos de 24 horas durante 5 días, que han 
desembocado en la incapacidad de AEMET para garantizar la gestión de la seguridad de 
los servicios de navegación aérea que presta. 
 
Desde CSI-F no estamos dispuestos a consentir esta gravísima situación y hemos 
emprendido una campaña de denuncias que ha tenido amplia difusión en los medios de 
comunicación, especialmente de Canarias, y un interés y preocupación crecientes en 
políticos de distintos partidos de esta comunidad autónoma, que en colaboración con CSI-
F en AEMET están elevando una tras otra preguntas parlamentarias al Gobierno de la 
Nación.  
 

https://csifaemet.wordpress.com/2015/03/07/informe-oep-vs-jubilaciones-aemet-febrero-2015/
https://csifaemet.wordpress.com/2015/01/09/aemet-no-garantiza-la-seguridad-aerea/
https://csifaemet.wordpress.com/preguntas-parlamentarias/
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Esta iniciativa, atacada ferozmente desde su inicio tanto por la administración como por el 
resto de organizaciones sindicales, ha tenido como resultado que ya por tres veces se 
haya hablado de riesgo para la seguridad aeroportuaria. En el informe de la Delegación 
Territorial de AEMET en Canarias, en el informe de recursos humanos presentado en el 
Consejo Rector y ahora en el emitido por la Autoridad Nacional de Supervisión de 
Servicios Meteorológicos para la Navegación Aérea (ANSMET) del día 26 de febrero de 
2015, a raíz de la auditoría extraordinaria de inspección efectuada en la OMA de La 
Gomera consecuencia de la denuncia que el sindicato CSI-F en AEMET realizó ante la 
directora de la Agencia Estatal de seguridad Aérea (AESA) el pasado 29 de diciembre de 
2014.  
 
Solicitamos la convocatoria de una reunión extraordinaria el pasado 1 de marzo para ser 
informados de las repercusiones de este grave informe como único punto en el orden del 
día y la respuesta dada fue el rechazo de nuestra solicitud. El informe de actuación de la 
ANSMET estuvo disponible en la intranet hasta el 3 de marzo en que fue retirado, muy 
probablemente como consecuencia de nuestra publicación en el blog de CSI-F del día 
anterior dándolo a conocer al personal de AEMET, en un ejemplo de ocultación sin 
precedentes en la historia de la Agencia Estatal de Meteorología. 
 
Nuestra implicación en el cumplimiento de la normativa vigente nos ha llevado al ámbito 
legislativo de AEMET, y ante la posible conversión de la Agencia a Organismo Autónomo 
u otra figura jurídica menos deseable como Entidad Pública Empresarial, consideramos la 
necesidad de tener una Ley que nos proteja y garantice unas competencias como servicio 
público, ya que sin la misma, estaríamos "vendidos". La pasividad y la falta de respuesta 
nos han llevado a elaborar una nueva pregunta parlamentaria, que ha sido recogida por el 
diputado de UPyD por Valencia, D. Antonio Cantó García del Moral, que con fecha 11 de 
febrero de 2015 la presentó entre otras en el Congreso de los Diputados. 
 
Ha sido, como decimos, un primer año de incansable labor de reivindicación y difusión, 
toda ella reflejada en el blog de CSI-F en AEMET que vio la luz el 13 de marzo de 2014, 
una herramienta que consideramos magnífica y de la que estamos orgullosos, y en la que 
podéis encontrar gran cantidad de información, difundida de manera fácil y ordenada, 
tanto aquella disponible, como aquella otra más inaccesible o semioculta por las 
estrategias de la transparencia opaca aplicada por la administración, y explicada tratando 
de resultar lo más sencilla y útil para sus lectores y lectoras. 
 
Están recogidas todas y cada una de las acciones que CSI-F en AEMET ha promovido o 
en las que ha participado (reuniones, denuncias, entrevistas, etc.). Los distintos informes 
y propuestas elevadas a la administración como los relativos a la productividad o el de 
situación de los recursos humanos en AEMET. Y aquellos de interés informativo, como el 
significado de las claves de adscripción, objeto de frecuentes y reiteradas preguntas, que 
fue elaborado por nuestro compañero Manuel, delegado sindical de CSI-F en AEMET por 
Zaragoza. Y el apartado especial de preguntas frecuentes, todavía en fase de elaboración 

https://csifaemet.wordpress.com/2015/01/19/respuesta-de-la-subdelegacion-del-gobierno-en-sta-cruz-de-tenerife-al-escrito-presentado-por-csi-f-denunciando-la-situacion-en-la-oma-de-la-gomera/
https://csifaemet.wordpress.com/2015/03/02/informe-de-actuacion-oma-de-la-gomera/
https://csifaemet.files.wordpress.com/2014/12/escrito-directora-aesa-oma-la-gomera.pdf
https://csifaemet.wordpress.com/2015/03/03/que-tiene-que-ocultar-aemet/
https://csifaemet.wordpress.com/2015/02/18/pregunta-parlamentaria-de-upyd-en-el-congreso-sobre-la-posible-privatizacion-de-aemet/
https://csifaemet.wordpress.com/acerca-de/
https://csifaemet.wordpress.com/2014/12/04/propuesta-de-negociacion-de-csi-f-en-aemet-para-la-asignacion-del-complemento-de-productividad/
https://csifaemet.wordpress.com/2014/12/19/informe-de-situacion-de-los-rrhh-en-aemet/
https://csifaemet.wordpress.com/2014/05/02/significado-de-las-claves-de-adscripcion/
https://csifaemet.wordpress.com/2015/02/21/preguntas-frecuentes/
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con la idea de recoger las preguntas que los empleados públicos de AEMET suelen 
hacernos con mayor frecuencia y que sirva para resolver dudas a todas y a todos. 
 
No por ello de menor importancia, os hablamos de nuestra presencia en las redes 
sociales, Facebook y Twitter. La creencia en la transparencia y la difusión determina que 
cada vez más divulguemos la que consideramos la mayor y más potente arma para los 
trabajadores y trabajadoras de AEMET y para la consecución y defensa de sus derechos: 
la información. 
 
Ya por último, recordaros que en el año 2015 habrá elecciones sindicales en AEMET. Se 
elegirán representantes sindicales para la junta de personal y el comité de empresa en los 
servicios centrales de AEMET en Madrid. La fecha de votación será el próximo 18 de 
junio. Esperamos vuestra participación activa ese día para que nuestra presencia en 
AEMET como vuestros representantes siga siendo una realidad. 
 
La sección sindical de CSI-F en AEMET. 
 

https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312
https://twitter.com/CSIFAEMET
https://csifaemet.wordpress.com/elecciones-sindicales-2015/

