
                                                                                            

 

CSI-F en AEMET                  Blog: http://csifaemet.wordpress.com                 Correo: csif@aemet.es 
Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312 
Agencia Estatal de Meteorología                C/Leonardo Prieto Castro, nº 8               28040 - Madrid 

SOLICITUD DE REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE AEMET DE LA MESA DELEGADA 
DEL MAGRAMA DE LA MGNAGE  

 
Transcurrida una semana desde la abortada solicitud de reunión extraordinaria, con fecha 22 de 
abril de 2015, el sindicato CSI-F en AEMET ha solicitado a la administración mediante correo 
electrónico la celebración de una reunión ordinaria como ya hizo el pasado viernes 17, debido a su 
extrañeza y rechazo del retraso que se está produciendo en la convocatoria. 

Consideramos que este retraso resulta ineficiente, da una imagen francamente mala de la 
organización, supone un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras y entorpece el normal 
desempeño de la labor sindical. 

Nos preguntábamos hace unos días si nos encontrábamos ante una variante del día de la 
marmota como una estrategia para retrasar los temas pendientes, la negociación de los criterios 
de productividad o gratificaciones y la comprometida negociación de una nueva disposición de 
horarios especiales. 

Según avanzan los días, nuestra sospecha se va transformando en certeza, ya que no 
entendemos el porqué del retraso. Mucho nos tememos que acontecimientos como los cercanos 
procesos electorales o la “no reconocida“ pero previsible conversión de AEMET en Organismo 
Autónomo, que el Gobierno da como un hecho según el Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico 
del Sector Público tienen demasiado que ver. 

Porque astenia primaveral va a ser que no es. 

A continuación reproducimos el texto del correo electrónico de la solicitud: 

“Buenos días, 

Tras la no convocatoria de la reunión extraordinaria del GT pedida por el sindicato CSI-F en AEMET, con 
fecha 17 de abril solicitamos que se celebrase la ordinaria a la mayor brevedad. 

Transcurrida una semana sigue sin convocarse, y de nuevo comienzan a acumularse una serie de temas 
que van quedando pendientes, como ya ha ocurrido anteriormente. En esta ocasión: 

- Concurso específico. 
- Plan de revisión de la salud 2015. 
- Negociación de los criterios de asignación de productividades y gratificaciones. 
- Negociación de una nueva disposición que reglamente los horarios especiales... 

Consideramos que este retraso resulta ineficiente, da una imagen francamente mala de la organización, 
supone un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras y entorpece el normal desempeño de la labor 
sindical. 

Por ello, solicitamos nuevamente que se convoque a la mayor brevedad una reunión del grupo de trabajo, o 
en su caso, se motiven las causas por las que no se hace. 

No entendemos esta actitud de retraso mostrada por una administración que reiteradamente manifiesta su 
disposición negociadora. 

Atentamente,” 

El sindicato CSI-F en AEMET 


