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AL SR. PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE AEMET DE MADRID 
 
 

Por la presente y conforme al artículo 16 del reglamento de 
funcionamiento interno del comité de seguridad y salud de AEMET de Madrid, 
disponible en la intranet en la siguiente dirección: 
 
https://leonidas.aemet.es/EpsilonNET/documents/REGLAMENTOFUNCIINTCO
MSEGYSALUD.pdf 
 

Como delegado de prevención de la junta de personal de AEMET de 
Madrid, impugno la convocatoria de reunión extraordinaria del comité de 
seguridad y salud de AEMET de Madrid por dos razones: 

 
- Primera. En sesiones extraordinarias se reunirá el pleno cuando así lo 
acuerde el presidente del comité de seguridad y salud de AEMET de Madrid o 
cuando sea solicitado por al menos una tercera parte de sus miembros o 
alguna de las representaciones en el mismo (administración o sindicatos) 
mediante escrito motivado. Según el correo recibido se convoca reunión 
extraordinaria del CSS siguiendo instrucciones del presidente de AEMET, 
situación no contemplada según lo anteriormente expuesto. 
 
- Segunda. Las convocatorias para las reuniones extraordinarias se realizarán 
con un mínimo de tres días. Junto a la convocatoria se enviará documentación 
adecuada y aportada tanto por los delegados de prevención como por los 
representantes de AEMET para su estudio previo por los miembros del comité. 
La presente convocatoria extraordinaria incumple el mínimo de tres días, ya 
que ha sido notificada el lunes 5 de mayo a las 13:44:25 horas, por lo que dicha 
reunión no podría producirse conforme al reglamento del CSS hasta el jueves 8 
de mayo a las 13:44:25, del todo inasumible por vulneración del artículo 16 del 
reglamento del CSS de AEMET de Madrid. 
 

Ya por último, me resulta del todo inaceptable que el secretario del CSS 
sea capaz de convocar una reunión extraordinaria vulnerando el reglamento ya 
que tanto él como el presidente deben ser garantes del buen funcionamiento 
del CSS. Además, también expreso mi sorpresa por el punto dos del orden del 
día, ya que no se da ninguna explicación del motivo del cambio en la 
presidencia del CSS ni se adjunta documentación alguna. 
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Por todo ello y conforme al artículo 16 del reglamento de funcionamiento 

del comité de seguridad y salud de AEMET de Madrid, no procede la 
convocatoria extraordinaria del próximo miércoles 7 de mayo a las 12:30 horas 
por no ajustarse en tiempo y forma, proponiendo para ello una fecha que 
respete los tres días mínimos de antelación para la convocatoria y convocada 
por el presidente del CSS o bien por el secretario siguiendo órdenes del 
presidente de acuerdo con el artículo 14 y 15 del reglamento del comité de 
seguridad y salud de AEMET de Madrid. 
 

 
 

 
 
 

Madrid, 05 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Yebra Matiaci 
Delegado de prevención de la junta de personal de AEMET de Madrid 

Miembro del comité de seguridad y salud de AEMET de Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


