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PABLO CABALLERO RAMiREz. oon DNI n° SO.941.855, en su calidad de Secretario General 
del Seo;:lOr de la Administración del Estado de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
Comisiones Obreras (FSC-eC.OO.), comparece y, romo mejor proceda en Dere<:ho, 

EXPONE: 

Que por medio del presente escrito ponemos en su conocimiento I convocatoria de 

HUELGA en la Agencia Estalal de Meteorología. Dic~~ro~"~'~OC~"'O~ri~.~~~:,;:",:,'~, por la ~~Sección Sindical Estalal del Medio Ambiente de la .1 siguiente 
<;:alendario de fechas, en el ámbito esta1al: 

MES DE OICJEMBRE2011: 

La 	huelga se llevará a '~~'de'~~~ ."''''1'menos en la 	 o; 

y 

sido 
de la 

I y Marino. 

,;',Ii.~;,," de la implantación de 
no se resuelvan los importantes 

K,,~ll., para las condiciones de tnhajo del 
que se presta. Entre otras, la reforma debe 

reducciones de personal ni cambios de puesto de trabajo 

contrario, debe dotarse la plantilla con pen;onal suficiente para posibilitar 
,ro'''''' en moment05 que se producen notab les incrementos de cargas de 

trabajo. 
3. 	 Es imprescindible elaborar un nuevo Reglamento de Horarios Especiales antes de 

su implantación. 
4. 	 Es preciso contar con los recursos t~nicos previstos cn la refonna y estableceT 

un periodo previo de prueba de los cambios que significa. antes de su 
implantación, para poder TCaliuor las tareas en condiciones mínimas de calidad. 

5. 	 Es necesario establecer los planes de (onnación correspondientes a las nuevas 
funciones. 

6. 	 Es n«esario contar con las aportaciones del pct'SOnal técnico implicado para 
mejorar estos asp«tos recogidos en la refonna. 
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sector de la administración general del estado rlU33-j.I 
Conforme a lo establecido el1 los aniculos 3 y 5 del Real Decreto Ley I7n7, de 4 de 

mano, se han designado a las personas relacionadas a conlinuaeión. corno integrantes del 
Cornitt de Huelga, con las competencias previstas en dicho 3lÚculo 5: 

• 	 Yolanda Luna Rico - DNT 5203J080V (Secrewia (}metal CCOO AEMET) 
• 	 Juan Carlos Sánchez Penino-DNI 0S424184W (CCQO AEMED 
• 	 Alberto Santarnarla Arranz - DNl S16S3203X (Centro Nacional de Predicción) 
• 	 Miguel Manillez Martinez- DNl 42731059T (Centro Nacional de Pral.icción) 
• 	 Francisco Lafuente Lozano - ONl 11786420R (Gpo.de Predicción y Vigilancia de 

Madrid) 
• 	 Luis Miguel Pulido Infante - DNl5030555N (Gpo. de Predicción y Vigilancia de 


Madrid) 


negociar elPor otro lado se manifiesta la plena ::!;;~~?;d;O~establecimiento de unos servicios mínimos que ejen::icio del 
derecho a huelga del personal de es!e ámbito oon el 

En ateneión a todo lo ~I'"'"'''''' 

SOLICITA: 

Sr. Presiden te de la Agenda Estatal de Mftereología 
CI Leonardo Prieto Castro, 8 
Ciudad Universitaria 
28071 Madrid 
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