
AL SR. PRESIDENTE DE AEMET 
Sr. Presidente. 

Desde CSI-F en AEMET manifestamos nuestra indignación por la actuación de su equipo 
directivo. 

Ante la falta de respuesta a nuestras peticiones de celebración de convocatoria de una reunión 
ordinaria del GT en AEMET de la mesa delegada del MAGRAMA de la MGNAGE los días 17,22 y 
24 de abril, ponemos en su conocimiento el incumplimiento del artículo 4.1 .a.l. del reglamento de 
funcionamiento de este grupo que establece que se reunirá transcurridos 30 días naturales desde 
la celebración de la última convocatoria, que tuvo lugar el 17 de marzo. Se está incumpliendo una 
vez más la reglamentación vigente. 

Ante la ya inviable por las fechas solicitud de aclaraciones e información sobre el plan de revisión 
de la salud 2015. Ante el retraso en abordar el concurso específico. Ante la critica situación de 
personal en AEMET y la caótica gestión de la misma, situaciones ya endémicas. Ante la no 
negociación de la nueva disposición que reglamente el trabajo en régimen de horarios especiales. 
Ante la resistencia a la negociación de los criterios de asignación de los complementos de 
productividad y gratificaciones. 

En definitiva. Ante el incumplimiento de la normativa y la ya excesiva acumulación de asuntos 
pendientes, y ante la falta de capacidad o de interés en solucionar ninguno, solicitamos su 
implicación como responsable máximo de la Agencia Estatal de Meteorología y que dé las 
instrucciones oportunas para enmendar esta situación. 

De no convocarse una reunión a la mayor brevedad, se confirmará la vulneración de la legalidad. 
Entenderemos que la administración no tiene interés en la solución de los problemas que afectan 
a los trabajadores de AEMET ni en que los representantes sindicales desarrollen su labor sindical 
con normalidad, iniciando este sindicato las acciones que considere pertinentes. 

En Madrid, a 27 de abril de 2015. 

Por los miembros del GT de AEMET, representantes sindicales de CSI-F en AEMET, 

Fdo.: ~esus  Patán Torres 
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