TRABAJADORES DEL OBSERVATORIO DE A CORUÑA
DENUNCIAN ELIMINACIÓN DE SERVICIOS
Trabajadores del Observatorio Meteorológico de A Coruña han trasladado a
representantes del BNG su preocupación por la eliminación de servicios y su centralización en
Madrid. La diputada del BNG en el Congreso Rosana Pérez y el portavoz parlamentario
Francisco Jorquera se han comprometido a llevar a ambas cámaras la situación para reclamar
que las predicciones meteorológicas se realicen desde A Coruña.

“Todas las predicciones para Galicia tienen lugar desde Madrid, excepto las predicciones
relativas al mar, uno de los pocos servicios que siguen prestándose desde el Observatorio de A
Coruña”, señalan los trabajadores.
Otra de las quejas transmitidas fue por no cubrir las plazas vacantes por jubilación, un
recorte que provocó que el Observatorio dejase de prestar servicio las 24 horas del día, según
denuncian.
El BNG también trasladará tanto al Parlamento de Galicia como al Congreso de los
Diputados la “situación precaria” que padecen los observadores de los aeropuertos gallegos.
Desde el sindicato CSI-F en AEMET apoyamos actuaciones como esta. Llevamos
denunciando desde hace tiempo la insostenible situación en la Agencia Estatal de
Meteorología, donde la falta de personal está llevando al colapso a la organización.
En AEMET se están vulnerando de manera sistemática y continuada en el tiempo los
derechos laborales de los empleados públicos, incumpliendo procedimientos, instrucciones,
normativas e incluso la propia legalidad vigente. Además, se está proporcionando un peor
servicio público, automatizando procesos, reduciendo horarios operativos de observatorios y
oficinas meteorológicas, llevando a límites a los trabajadores, forzándolos a realizar jornadas y
horarios excesivos, superando horas en cómputo anual. Todo ello podría repercutir incluso en
la propia seguridad de personas y bienes, muy especialmente en el caso del apoyo a la
navegación aérea.
Incluso un informe elaborado por la dirección de administración de la Agencia Estatal de
Meteorología y presentado en el Consejo Rector de AEMET el pasado mes de diciembre ya
alerta de la situación crítica en aeródromos y aeropuertos, destacando que existen productos
meteorológicos que podrían dejar de generarse de continuar la reducción de plantillas.

CSI-F en AEMET
Blog: http://csifaemet.wordpress.com
Correo: csif@aemet.es
Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET
Facebook: https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312
Agencia Estatal de Meteorología
C/Leonardo Prieto Castro, nº 8
28040 - Madrid

Desde aquí volvemos a hacer un llamamiento a trabajadores para que denuncien las
situaciones que viven en sus unidades. Es labor de todos el visibilizar el colosal problema
existente en AEMET. Estamos hablando de seguridad aérea, de seguridad marítima, de avisos
a protección civil, de apoyo a las fuerzas armadas, en definitiva, de un servicio público esencial
para la seguridad de personas y bienes que se sigue prestando con cada vez mayor dificultad
gracias al enorme esfuerzo y profesionalidad de los funcionarios y laborales que, a pesar de
todo, continúan ejerciendo su trabajo muy por encima de sus posibilidades, llevando a
situaciones de estrés y agotamiento físico y mental que están generando una mayor incidencia
de bajas laborales, incluso por depresión ante la imposibilidad de ver una solución viable a la
sobrecarga de trabajo que llevan soportando los empleados públicos de la Agencia Estatal de
Meteorología, especialmente dura en los dos últimos años.
Esta situación debe abordarse por la dirección de AEMET de forma inmediata o acabará
convirtiéndose en un problema de mayores magnitudes. Estamos hablando de vidas humanas
y sin querer ser alarmistas, un día podría suceder una desgracia en este país. No se puede
permitir jugar con la vida de las personas por razones económicas.
Desde CSI-F en AEMET exigimos una solución urgente al problema de la falta de personal
en la Agencia Estatal de Meteorología y las consecuencias que para la sociedad podría tener en
cuanto a la seguridad de las personas y bienes. De ahí todas las acciones iniciadas por este
sindicato en los medios de comunicación y en la esfera política para denunciar lo que está
ocurriendo en AEMET, pues este problema nos afecta a todos: administración, trabajadores y
ciudadanía.
El sindicato CSI-F en AEMET.
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