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Adjunto le remito copia de la carta del Director General de Servicios por la que se da 
contestación al escrito dirigido al Subsecretario del Departamento, y en el que 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 solicitan que se dicten las instrucciones 
oportunas para paliar la situación de personal que sufre el Organismo. 



MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, AUM ENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 

Miguel Ordozgoitl d e  la Rica 

Madrid, 16 de diciembre de 201 5 

Procedo a dar contestación al escrito dirigido al Subsecretario del Departamento, y en el que 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 solicitan que se dicten las instrucciones 
oportunas para paliar la situación de personal que sufre ese Organismo. 

Somos conscientes de las necesidades de recursos humanos existentes en la Agencia Estatal de 
Meteorología y, en este sentido, ya se están llevando a cabo acciones correctivas para tratar de paliar la 
situación. Así, durante el presente ejercicio se han activado diferentes instrumentos de planificación de 
recursos humanos dirigidos a dar soluciones a las deficiencias estructurales de la plantilla (Oferta de 
Empleo Público 2015, Concursos de Provisión de Puestos) y se ha optimizado la administración el cupo 
de jornadas autorizadas anualmente para el .nombramiento de funcionarios interinos del Cuerpo de 
Observadores de Meteorología del Estado. 

Negociar la Oferta de Empleo Público 2015 supuso un gran esfuerzo, pero tuvo su fruto, ya que se 
consiguió la convocatoria de 25 plazas en régimen de acceso libre y 28 por el sistema de promoción 
interna para todos los Cuerpos propios de Meteorología del Estado. Asimismo, han culminado con éxito 
las negociaciones para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorice 2,8 jornadas 
extraordinarias para el nombramiento de funcionarios interinos del Cuerpo de Observadores de 
Meteorología del Estado, a fin de evitar cualquier incidencia durante el presente mes de diciembre. 

Aunque a fecha actual desconozcamos los términos en que será aprobada la Oferta de Empleo Público 
201 6, se puede adelantar que la Ley 4812015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016, excepcionalmente aumenta hasta el 100% la tasa de reposición permitida a ciertos 
sectores considerados prioritarios, siendo de interés para AEMET la excepción planteada en el artículo 
20.uno.2 L) 

"A las plazas correspondientes a la seguridad aérea, respecto del personal que realiza actuaciones de 
inspección y supervisión de la seguridad aérea, las operaciones de vuelo y operaciones aeroportuarias 
y actuaciones relacionadas con las mismas, y a las plazas de personal en relación con la seguridad 
marítima, que realiza tareas de salvamento marítimo y prevención y lucha contra la contaminación 
marina, así como a las plazas de personal en relación con la seguridad ferroviaria y las operaciones 
ferroviarias. '' 

Destinaremos todos los esfuerzos posibles para conseguir esta tasa de reposición del 100% en todos 
los Cuerpos propios de Meteorología del Estado, constituyendo nuestro objetivo último -como no podía 
ser de otra manera- disponer de una plantilla adecuada que asegure la calidad y excelencia en la 
prestación del servicio meteorológico. 

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. 


