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AEMET. INCOHERENCIAS EN EL ESPÍRITU 
 

Con fecha 08 de junio de 2015, toda la plantilla de la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) ha recibido un correo de difusión de una campaña promovida por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA): Un millón por el clima. 
 
En CSI-F en AEMET, seguimos en la convicción de que se trata de una campaña de 
propaganda algo burda. O bien impuesta, o bien por una adhesión o aprovechamiento  de 
esta campaña ministerial para seguir en la línea de auto promoción que el equipo directivo de 
AEMET insiste en mantener sin ya tener demasiado propio que promocionar. O quizás sí. 
 
Con motivo del Decimoséptimo Congreso de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
en la información que sobre este aparece en la página web de esta organización 
https://sites.google.com/a/wmo.int/cg-17/, si se consulta el apartado sobre participantes revela 
que España ha enviado ¡18! Más que en cualquier otro país europeo (incluyendo Francia, 
Alemania, Reino Unido): sólo hay un país con más representantes: Estados Unidos. 
 
Dado que estos participantes pertenecen mayoritariamente a AEMET, desde este sindicato 
nos unimos a las reflexiones que hemos recibido de algunos trabajadores. Desconocemos 
completamente si todos los que hay en la lista realmente viajarán o han viajado a Ginebra en 
algún momento de la duración del congreso y si van a viajar o han viajado otras personas que 
no aparecen en esta lista, pero merecería la pena enterarse. Y en caso afirmativo la pregunta 
obvia es si tanto viaje está justificado. 
 
En primer lugar, teniendo en cuenta lo que cuestan estos viajes a un erario que es público, y 
el espíritu  que supuestamente desprende la resolución 60/2015 de la presidencia de AEMET 
para el uso eficiente de los recursos, esto es una incoherencia.  
 
Un ahorro en este gasto podría redirigirse con un criterio presupuestario más racional hacia la 
creación de nuevos proyectos nacionales o internacionales que favoreciesen realmente la 
promoción de todos los trabajadores de la plantilla de la Agencia y no la de unos pocos. 
 
Y desde luego, y ahí está la otra incoherencia en el espíritu , la contaminación ambiental que 
sin duda producirá tanto viaje. 
 
Nos parece ciertamente incongruente y hasta hipócrita por parte del equipo directivo de 
AEMET dar cobertura a lo que desde este sindicato consideramos una mera estrategia 
publicitaria del Gobierno cara a las elecciones con esta campaña, y que sin embargo la 
organización se preocupe tan poco de la sostenibilidad que dice promocionar y de la 
atmósfera, que nos da de comer a todos. Personal de la Agencia y resto de seres vivos. 
 
El sindicato CSI-F en AEMET.  
 
VOTA. No te abstengas en las elecciones, es lo que quieren  


