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Empeoramiento de la percepción del clima laboral actual en AEMET, con un incremento del 
10% en la calificación de muy malo en los últimos seis meses, representando el 57% de los 
votantes.  
La participación para esta cuestión se ha mantenido con un total de 58 votos. 

 

Empeoramiento de la percepción en la evolución del clima laboral en AEMET, con un 
incremento del 17% en los últimos seis meses, representando el 89% de los votantes. Muy 
destacable la caída del 85% que consideran que la evolución del clima laboral ha mejorado en 
los últimos seis meses, representando tan solo el 2% de los votantes.  
La participación para esta cuestión se ha incrementado en un 24%, con un total de 57 votos. 
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Empeoramiento de la percepción en la evolución del clima laboral en AEMET, con un 
incremento del 5% que consideran que el clima laboral empeorará, representando el 81% de 
los votantes. También existe un empeoramiento de las perspectivas de mejora en un 46% con 
respecto a los últimos seis meses, representando tan solo el 7% de los votantes.  
La participación para esta cuestión se ha incrementado en un 11%, con un total de 52 votos. 

 

Ligera mejoría en la satisfacción con el puesto de trabajo, con un incremento del 9% para 
quienes están bastante satisfechos y con una disminución del 20% para los que están nada 
satisfechos, aunque el porcentaje de quienes están poco o nada satisfechos supone el 71% de 
los votantes. Incremento de la participación en un 17%, con un total de 54 votos. 
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Continúa el incremento como el principal problema en el puesto de trabajo el bajo salario, 
seguido de la falta de promoción profesional y la mala planificación. 
 

 
 
Empeoramiento en la calificación de la gestión del presidente y del equipo directivo, con un 
incremento del 24% en la consideración de muy mala para el 77% de los votantes y 
disminución del 87% en la consideración de muy buena, representando tan solo el 2% de los 
votantes, el peor dato de la serie. 
 
La participación para esta cuestión ha aumentado en un 17%, con un total de 56 votos. 
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Empeoramiento en la calificación del grado de confianza, con un incremento del 7% en la 
pérdida de confianza, lo que se traduce en que el 78% de los votantes no tiene ninguna 
confianza en el presidente de AEMET y descenso del 71% en los que tienen mucha confianza, 
representando tan solo el 2% de los votantes, el peor dato de la serie. 
La participación para esta cuestión se ha incrementado en un 32%, con un total de 58 votos. 
 

 
Empeoramiento en la calificación del grado de confianza, con un incremento del 11% en la 
pérdida de confianza, lo que se traduce en que el 78% de los votantes no tiene ninguna 
confianza en el equipo directivo de AEMET. Continuada caída de los votantes que tienen 
mucha confianza en el equipo directivo, representando el 4%, el peor dato de la serie. 
La participación para esta cuestión se ha incrementado en un 28%, con un total de 55 votos. 
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Empeoramiento en la comparación de la actual dirección con respecto de la dirección anterior, 
con un incremento del 7%, lo que supone que para el 78% de los votantes la actual dirección 
genera más desconfianza que la anterior. Espectcular caída de la confianza en un 73%, 
representando tan solo el 4% de los votantes, el peor dato de la serie. 
La participación para esta cuestión se ha incrementado en un 24%, con un total de 51 votos. 
 

 
Mejoría en la valoración de la actuación de los sindicatos en AEMET, con una disminución del 
42% en la percepción de muy mala y una mejora del 250% en la percepción de regular, aunque 
para el 54% de los votantes la calificación de su actuación es mala o muy mala, lo que en sí 
también representa una mejora del 27%. 
La participación para esta cuestión se ha incrementado en un 29%, con un total de 54 votos. 
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Incremento del 62% en la confianza del sindicato CCOO, siendo el de mayor confianza para el 
44% de los votantes. Descenso del 58% en la confianza del sindicato CSIF, el peor dato de la 
serie. Leve incremento del sindicato CGT y nueva caída del sindicato USO, el peor dato de la 
serie. 
La participación para esta cuestión se ha incrementado en un 34%, con un total de 55 votos. 
 

 
 
Incremento del 83% en la pérdida de confianza en el sindicato USO estando casi a la par con el 
sindicato UGT que mejora en un 79%. CGT obtiene la mejor valoración como sindicato de 
menor confianza seguido de CCOO. 
La participación para esta cuestión ha disminuido en un 5%, con un total de 58 votos. 
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CONCLUSIONES 
 
De la encuesta realizada durante los días comprendidos entre el 26 de mayo y el 25 de junio de 
2013 por el personal de AEMET, mediante recogida de votos a través del blog de Carlos Yebra 
Matiaci, disponible en la dirección web http://icaitam.wordpress.com, y teniendo en cuenta 
las limitaciones en cuanto a representatividad de la misma, puede deducirse lo siguiente: 
 
1.- El clima laboral en AEMET ha empeorado en todos los conceptos preguntados, tanto en la 
situación actual, como en la evolución pasada y futura, con percepciones negativas superiores 
al 80% de los votantes. 
 
2.- Se observa una ligera mejoría en el grado de satisfacción con el puesto de trabajo, 
disminuyendo en un 20% el porcentaje de votantes que están absolutamente insatisfechos e 
incrementándose en un 9% el porcentaje de votantes que están bastante satisfechos con su 
puesto de trabajo, a pesar de la pérdida del 75% de quienes están muy satisfechos con su 
puesto de trabajo. 
 
3.- Se identifica como principal problema del puesto de trabajo el bajo salario para el 11% de 
los votantes, el dato más alto de la serie. Continúan como siguientes problemas del puesto de 
trabajo la mala planificación y la falta de perspectivas de promoción profesional. 
 
4.- La calificación de la gestión del presidente y del equipo directivo de AEMET alcanza el peor 
dato de la serie, incrementándose en un 24% la consideración de muy mala, para el 77% de los 
votantes, representando ya el 91% la consideración de mala o muy mala y espectacular caída 
del 87% de los votantes que consideran muy buena la gestión.  
 
5.- Empeoramiento en la pérdida de confianza, tanto en la figura del presidente como en el 
equipo directivo, incrementándose en un 7% y en un 11% respectivamente, el peor dato de la 
serie, lo que supone que para más del 78% de los votantes, tanto el presidente como el equipo 
directivo de AEMET no generan confianza alguna y para el 94% de los votantes la confianza es 
poca o ninguna. En porcentajes parecidos también se expresan los votantes en cuanto a que la 
actual dirección de AEMET genera mayor desconfianza que la dirección anterior, con un 
incremento del 7% en la desconfianza con respecto a los seis meses anteriores, lo que 
representa ya el 78% de los votantes, el peor dato de la serie. 
 
6.- La valoración de la actuación de los sindicatos mejora, valorándose como regular para el 
35% de los votantes y como mala o muy mala para el 54% de los votantes, aunque los datos 
continúan siendo negativos. Existe una significativa mejoría en la valoracion del sindicato 
CCOO como el sindicato que mayor confianza genera, incrementándose la desconfianza en el 
sindicato USO, casi a la par con UGT que continúa siendo el sindicato con mayor desconfianza. 
Asímismo el sindicato CSIF continúa en su caída en la pérdida de confianza. 
 
En resumen. Empeoramiento generalizado en todas las cuestiones planteadas con la excepción 
de la valoración del sindicato CCOO y en general de la actuación de los sindicatos, y la ligera 
mejoría en el grado de satisfacción con el puesto de trabajo. Muy preocupante la pérdida de 
confianza en el presidente y en el equipo directivo, y en la valoración de su gestión, alcanzando 
los peores datos de la serie. Mayor participación del personal en el tercer barómetro de CYM, 
con un incremento medio del 32% con respecto del segundo barómetro de CYM, lo que 
significa 163 votos más recogidos. 

http://icaitam.wordpress.com/
http://icaitam.files.wordpress.com/2013/07/barometro-cym-junio-2013.pdf
http://icaitam.files.wordpress.com/2012/12/barometro-cym-diciembre-2012.pdf

