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Adjunto le remito copia de la carta del Director General de Servicios por la que se da 
contestación al escrito presentado por los representantes de las organización sindicales- 
presentes en el Grupo de Trabajo de la AEMET de la Mesa Delegada de Negociación de la 
Administración General del Estado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en el que urgen la solicitud de nuevas jornadas de funcionarios interinos del 
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado para cubrir la falta de personal 
destinado en aeropuertos y bases aéreas. 



DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 

Miguel Ordozgoiti de lo Rica 

Madrid, 16 de diciembre de 2015 ' 

Acusamos recibo del escrito presentado por los representantes de las organizaciones sindicales 
presentes, en el Grupo de Trabajo de la AEMET de la Mesa Delegada de la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, en el que urgen la solicitud de nuevas jornadas de funcionarios interinos del-cuerpo de 
Observadores de Meteorología del Estado para cubrir la falta de personal destinado en aeropuertos y 
bases' aéreas. 

Consciente de la situación planteada en su escrito, y a fin de garantizar la correcta prestación 
de los servicios meteorológicos de apoyo a la aeronáutica civil y militar, se han autorizado 2,8 
jornadas adicionales para el nombramiento de funcionarios interinos del Cuerpo de 
Observadores de Meteorología del Estado a ejecutar durante el presente año. 

Los efectivos derivados de estos nombramientos serán destinados a unidades deficitarias para 
evitar cualquier incidencia durante el mes de diciembre en la prestación del servicio. 

La Agencia Estatal de Meteorología nos comunica que esta misma información ha sido 
proporcionada a las organizaciones sindicales en la reunión del Grupo de Trabajo de la AEMET 
de la Mesa Delegada de la MGNAGE en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, celebrada el pasado 11 de diciembre. 

Atentamente, 

Sres. Representantes de las organizaciones sindicales CC.00, UGT y CS1.F en el Grupo de Trabajo de la 
Mesa Delegada de la MGNAGE en la AEMET. 
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