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Aumenta la mala percepción del clima laboral hasta el 60% de los votantes que lo considera 
muy malo, máximo valor de la serie histórica. Ningún votante lo considera como muy bueno. 
Aumenta hasta el 75% los votantes que lo consideran como malo o muy malo 
 

 

Empeoramiento de la percepción en la evolución del clima laboral en AEMET en los últimos 
seis meses, con una aumento de 33 puntos hasta el 77% de los votantes. Ningún votante ha 
percibido mejora en estos últimos seis meses. 
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Empeoramiento de la percepción de mejora en la evolución del clima laboral en AEMET con un 
aumento de 24 puntos quedando en el 62%, si bien aumenta la percepción de los votantes de 
que mejorará hasta el 10%. Aún queda optimismo entre algunos votantes. 

 

Se mantiene sin variaciones significativas la insatisfacción con el puesto de trabajo actual, en 
valores del 77% de los votantes que se encuentran poco o nada satisfechos. 
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Se mantienen como principales problemas el bajo salario, la falta de promoción profesional y 
la mala planificación, si bien se identifican nuevos como la falta de personal y la falta de ayuda 
y/o apoyo de los superiores. 
 

 
Empeora la calificación de la gestión del nuevo presidente y del equipo directivo en 26 puntos 
para los que la consideran muy mala lo que supone el 55% de los votantes.  
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Empeoramiento en la calificación del grado de confianza en el presidente, con un incremento 
de 17 puntos en los tienen ninguna confianza lo que supone el 58% de los votantes. Parece 
confirmarse la pérdida de expectativa que generó la llegada del nuevo presidente de AEMET ya 
que el 90% de los votantes tienen poca o ninguna confianza en él.  
 

 
Se mantiene la casi nula confianza en el equipo directivo suponiendo que el 97% de los 
votantes tienen poca o ninguna confianza. 
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Aumenta la desconfianza en la actual dirección en 11 puntos hasta el 34%, mientras la 
indiferencia se mantiene en niveles cercanos al 50%. Malos resultados. 
 

 
 
Empeora la valoración de la actuación de los sindicatos en AEMET con un incremento de 9 
puntos en la calificación mala llegando hasta el 40% de los votantes, lo que le convierte en el 
peor dato de la serie histórica. Deberían reflexionar ante estos malos resultados. 
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Espectacular crecimiento de 30 puntos en la confianza del sindicato CSI-F en estos últimos seis 
meses, representando el 79 % de los votantes, el mejor resultado de la serie histórica. CCOO 
sigue en caída libre quedando en el 8% y UGT prácticamente desaparece. Parece que para los 
votantes de esta encuesta el sindicato de confianza es CSI-F, que fagocita al resto de 
sindicatos. 
 

 
 
Empeoramiento en la confianza del sindicato UGT, mientras CCOO recupera mínimamente y 
USO y CGT empeoran también. CSI-F mejora resultados. Se consolidan por tanto UGT y CCOO 
como los sindicatos en quienes menos confían los votantes.  
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CONCLUSIONES 
 
De la encuesta realizada durante los días comprendidos entre el 16 de noviembre y el 19 de 
diciembre de 2014 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.- Empeora claramente la percepción del clima laboral en AEMET, tanto la actual como la 
evolución pasada y futura, con el peor dato de la serie histórica en donde el 60% de los 
votantes considera muy malo el clima laboral actual en AEMET y sin esperanzas de que vaya a 
mejorar, más bien lo contrario, existe una clara percepción de que continuará empeorando. 
  
2.- Se mantiene la insatisfacción con el actual puesto de trabajo. 
  
3.- Se mantienen como principales problemas del puesto de trabajo el bajo salario, la falta de 
promoción profesional y la falta de planificación, si bien se detectan nuevos problemas como 
la falta de personal y la falta de ayuda y/o apoyo de los superiores. 
 
4.- La calificación de la gestión del presidente y del equipo directivo de AEMET continúa 
deteriorándose obteniendo el peor resultado desde la llegada del nuevo presidente de AEMET. 
El 87% de votantes la consideran mala o muy mala. 
 
5.- En cuanto a la valoración de la confianza en el presidente y en el equipo directivo, empeora 
claramente la falta de confianza en el presidente, el peor resultado desde su llegada. El 90% de 
los votantes tienen poca o nula confianza el él. En cuanto al equipo directivo, continúa en 
valores cercanos al 100% en cuanto a falta de confianza. Es evidente que para los votantes 
tanto el presidente como el equipo directivo no tienen su confianza. 
 
6.- La valoración de la actuación de los sindicatos sigue empeorando. El 40% de los votantes la 
califica de mala, el peor dato de la serie histórica. El sindicato CSI-F se posiciona como el que 
más confianza genera para el 79% de los votantes, el mejor dato de la serie histórica para este 
sindicato y para cualquier otro, llevando a mínimos la confianza en el sindicato CCOO. UGT se 
posiciona como el sindicato que mayor desconfianza genera para el 34% de los votantes, 
seguido muy de cerca por el sindicato CCOO para el 32% de los votantes. Parece que los 
sindicatos de la “casta” se están viendo perjudicados por sus actuaciones en AEMET y por sus 
actuaciones en ámbito nacional con los numerosos escándalos sobre los ERE y formación de 
Andalucía o las tarjetas black de Bankia.  
 
En resumen. Malos resultados en una espiral que parece no tener fin. La mayoría de los 
votantes se muestran francamente insatisfechos con su puesto de trabajo, consideran que el 
clima laboral ha empeorado y no tienen esperanzas de que vaya a mejorar sino que prevén 
que seguirá yendo a peor. La confianza en el presidente de AEMET alcanza mínimos, la 
desconfianza en el equipo directivo sigue cercana al 100%, la gestión que ambos hacen en 
AEMET es calificada como mala o muy mala de forma mayoritaria, y la actuación de los 
sindicatos sigue cayendo en su valoración, lo cual nos sume en una visión muy negativa en 
todos sus ámbitos. ¿Qué podemos hacer para que esta situación cambie? Me temo que o 
tomamos cartas en el asunto como trabajadores o salvo un acontecimiento inesperado, 
AEMET seguirá cayendo y cayendo a los infiernos. 

http://icaitam.wordpress.com/

