
 
 
 
 
 
 
 

Reunión Grupo de Trabajo en Aemet de la Mesa Delegada del MAGRAMA 
 
La reunión ha tenido lugar el 09/04/2014 y en ella estuvieron presentes por parte de 
la Administración: el presidente, el director de administración y la jefa de sección de 
recursos humanos. Por la parte social: los representantes sindicales de CCOO, 
UGT y CSI-F. 
 
Orden del día: 
- Situación en la Delegación del País Vasco 
- Difusión de información sindical a través de correo institucional 
 
Situación en la Delegación Territorial del País Vasco 
 
Este punto tiene 2 aspectos, el traslado de las oficinas de la Delegación y el clima 
laboral existente. 
 
Traslado: 
 
La parte social, de acuerdo con los trabajadores, hemos requerido a la Presidencia 
que el traslado se realice en unas condiciones mínimas y ello significa que las 
nuevas oficinas deben reunir unas características de espacio similares a las 
actuales, no estando conformes con la alternativa presentada por la Subdelegación 
del Gobierno. 
El presidente nos transmite su acuerdo y nos señala que enviará un escrito a la 
citada Subdelegación indicando su disconformidad y solicitando un nuevo 
emplazamiento de acuerdo a las necesidades mínimas exigibles por Aemet. 
 
 
Clima Laboral: 
 
- También, la parte social solicitado a la Presidencia que se realice una visita 
personal a la Delegación para recabar información directamente de los 
trabajadores y nos transmitan sus propuestas para una posible solución a mejorar 
el clima que se está viviendo en la Delegación. 
Se conviene que sea durante este mes de abril, entre el 23 y el 30.  
A resultas de esta visita se tomarán las medidas que se consideren oportunas, 
tanto por la parte social, como por la Administración. 
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Difusión de información sindical a través de correo institucional 
Se ha solicitado que se pueda enviar información sindical a través de una lista de 
correo de difusión masiva. 
El presidente está de acuerdo, pero pide unas mínimas normas que nos presentará 
para que las estudiemos y consensuemos. 
 
 
 
Varios 
 
En relación con la reforma del SNP, se pide a la presidencia que se vayan 
elaborando las actas definitivas de los centros visitados (CNP, Málaga, Sevilla y 
modificación del acta de Valladolid). 
 
 
Se acuerda que el siguiente tema que trataremos en el Grupo de Trabajo de la 
Mesa Delegada del MAGRAMA será el de la situación de la Prevención y Riesgos 
Laborales en Aemet. 
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