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SILENCIO ADMINISTRATIVO. DESMONTANDO AEMET.  

 
Hemos sido informados de que se está tramitando un procedimiento de encomienda de gestión de 
las relaciones internacionales a la empresa TRAGSA. Por ello, y por las distintas y muy graves 
situaciones que se están dando en la gestión de los recursos humanos de la agencia por parte del 
equipo directivo de AEMET, con fecha 5 de agosto de 2015 enviamos el siguiente correo electrónico 
al presidente, el director de administración, el jefe de división de recursos humanos y económicos y 
la jefa de área de recursos humanos: 
 
“Buenos días, Sr. Presidente. 

Hemos tenido conocimiento de la posibilidad de que se esté tramitando un procedimiento de 
encomienda de gestión de las relaciones internacionales a la empresa Tragsa del que no se habría 
informado oficialmente a la parte social. 

Esta situación nos resulta extremadamente alarmante, y el oscurantismo que habría mostrado su 
equipo reflejaría una actitud que contradice absolutamente la aparente imagen de transparencia 
que ha pretendido dar y que nos indigna sobremanera. 

Las unidades con mayor riesgo de verse disminuidas en su personal, o incluso vaciarse de este en 
el próximo concurso general, no son cubiertas mediante comisiones de servicio porque un informe 
negativo la mayor veces con la genérica motivación de necesidades de servicio es definitivamente 
vinculante para su no cobertura. Asimismo, la mayor parte de las comisiones convocadas lo son sin 
la correspondiente indemnización, por lo que entre la elevada edad de la plantilla y que son sitios 
endémicamente difíciles de cubrir, normalmente se quedan desiertas. 

Sin embargo, tras permitir que dos trabajadores dejaran el área de relaciones internacionales para 
desempeñar otros puestos de trabajo, a lo que sin duda tienen absoluto derecho y es una de las 
escasas muestras de promoción profesional que brinda AEMET, tras convocar una comisión de 
servicio que ha sido archivada como tantas otras por informe negativo, ahora nos encontramos con 
esta sorpresa. El Área de RRII, la representación de AEMET y gestora de su proyección 
internacional pasaría a manos de una empresa. 

Por ello, solicitamos en primer lugar que de manera inmediata nos aclaren la veracidad y en su 
caso, de qué manera afectaría a los trabajadores y trabajadoras de AEMET. 

Por otro lado, y en base a los siguientes motivos: 

- Los presupuestos de AEMET para 2016 y la presumible adjudicación de una tasa de reposición 
del 100% como servicio esencial. 

- El más que probable problema que va a suscitarse tras la resolución del concurso general, y que 
con seguridad dejará unidades tan vulnerables como las OMA o los GPV desprovistas de personal. 

- El latente en las Cortes "Anteproyecto de ley de régimen jurídico del sector público", que contempla 
la derogación de la vigente ley de agencias. 

- La inexplicable tendencia privatizadora mostrada con este proyecto de encomienda de gestión. 

Solicitamos que la administración aclare pormenorizadamente sus planes de futuro para la agencia 
y para su servicio en la aeronáutica ante el imparable avance de las jubilaciones y el boquete que 
va a generar la desastrosa política de empleo público que agravará el problema con la no 
convocatoria de plazas por promoción interna para el cuerpo de observadores y el paso de 20 C1 
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al A2, ya que muchos de ellos serán observadores aeronáuticos. Sea esta aclaración por escrito a 
la parte social o mediante una convocatoria de reunión informativa inmediatamente acabe el periodo 
de parón estival. 

Atentamente,” 

A día 11 de agosto de 2015, la respuesta ha sido silencio administrativo.  

Para el sindicato CSI-F en AEMET este silencio es un clamor. La constatación de que se está 
desmontando AEMET  y de que este equipo directivo es incapaz de frenar su descomposición, o 
peor aún, es partidario de la misma. 

Porque además de las privatizaciones  ya llevadas a cabo en determinados servicios, la 
encomienda de gestión a la empresa TRAGSA  del área de información meteorológica y 
climatológica abrió el camino a un proceso que ya parece imparable, y que se materializa en que el 
área de relaciones internacionales, la representación de AEMET y gestora de su proyección 
internacional pasa a manos de una empresa. 

Y así, lo siguiente serán la prestación de servicios a la aeronáutica (desde hace tiempo en peligro), 
a defensa, predicción, sistemas básicos, atención a usuarios, climatología y lo que se ponga a tiro. 

Si sumamos a lo dicho la más que posible derogación de la Ley de agencias, AEMET va a acabar 
presumiblemente no como una subdirección general en el MAGRAMA, sino como una división más 
de la empresa TRAGSA . 

Y gracias a la falta de transparencia de este equipo directivo y a su oscurantismo en las actuaciones 
pese a declarar reiteradamente lo contrario, asistiremos inermes y desinformados a la desaparición 
de la Agencia Estatal de Meteorología como la conocimos. 

Pero no indiferentes. No es intención de CSI-F consentirlo, y estamos y estaremos vigilantes para 
denunciar la situación e informar al personal de AEMET. 

Porque compañero, compañera: la suerte puede parecer que está echada , pero no podemos 
permitir que se acabe con nuestra organización tan fácilmente. 

 

El sindicato CSI-F en AEMET. 

 


