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COMPAÑERA, COMPAÑERO, 

 
 

Como ya ocurrió en las elecciones sindicales en 2015, el programa electoral que os ofrecemos es 
más una declaración de intenciones que un programa. 
 
Porque seguimos considerando deshonesto y falto de ética prometer lo que no podamos asegurar 
que vayamos a conseguir. Es muy probable que en su vida laboral las trabajadoras y trabajadores 
de AEMET hayan oído “si nos votas, te garantizamos un número indeterminado de mejoras”, “si te 
unes a nuestras listas, podrás conseguir para ti lo que quieras”. Aquí no. Aquí somos de otra pasta. 
Así que si te tientan las frases de más arriba no pierdas tu tiempo en seguir leyendo. 
 
Porque nuestra promesa es la de nuestro compromiso, la de nuestra lucha y tesón constantes, y 
como ha sido desde el primer momento, que nuestra actividad se desarrollará en base a los 
mismos 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. 
 
Somos conscientes de los frentes abiertos, pero tenemos la convicción 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 necesita una profunda limpieza. Gracias a la colaboración del personal de AEMET esta 
lucha seguirá viva. Iniciamos en su momento un camino de no retorno, y buscamos un cambio en 
las actitudes del personal que esperamos no haga sino crecer en los próximos años. 
 
Por ello, lo que sí os prometemos es que vamos a seguir peleando. 
 
Por toda la plantilla de AEMET, para tratar de conseguir que la asignación de productividades y 
gratificaciones se ajuste a la legalidad vigente, para lograr que las políticas de RRHH también 
favorezcan al personal y no sólo a la administración y se ajusten a la legalidad vigente: para frenar 
el continuo recurso a las comisiones de servicio, para conseguir al menos un concurso anual en 
que se convoquen todas las plazas libres, para acabar con las exclusiones. Para una acción 
formativa que se mantenga en constante desarrollo con el objeto de la promoción profesional, para 
conseguir el plan de acción social más equitativo posible, para una prevención de riesgos laborales 
eficiente y razonable, y para conseguir mejoras en los haberes siempre que sea posible. 
 
Para escucharos, y luchar por una organización a la que se sienta de nuevo motivación y orgullo de 
pertenecer, 
 
VOTA. No te abstengas en las elecciones, es lo que quieren. 
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