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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 03-07-2014 DEL COMITÉ 

DE SEGURIDAD Y SALUD DE AEMET DE MADRID 
 

ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Jefa de área de recursos humanos (presidenta) 

- Jefe de servicio de obras e instalaciones 

- Jefa de servicio de asuntos generales y régimen interior 

- Especialista de mantenimiento y calibración (EPD) 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CCOO: 1 asistente (secretario y delegado de prevención)  

- UGT: 2 asistentes (delegados de prevención) 

- USO: 1 asistente (delegado de prevención) 

INVITADOS CON VOZ PERO SIN VOTO 

- Jefe de servicio de prevención de riesgos laborales 

- CSI-F: Cristina Santos Rebollo (delegada sindical) 

- CCOO: 1 asistente (delegado sindical) 

- USO: 1 asistente (delegado sindical) 

CONTENIDO 

Con fecha 3 de julio de 2014, se ha celebrado una reunión ordinaria del comité de 
seguridad y salud (CSS) de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de Madrid 
con el siguiente orden del día: 

 Lectura y aprobación del acta anterior 

 Cambios en la composición del comité de seguridad y salud tanto por la 
administración como por la parte social 

 Propuesta de cambio en la secretaría del CSS 

 Presentación borrador Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Agencia 

 Presentación Pliego Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 
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LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Antes de tratar este punto, la delegada sindical de CSI-F indica que en el orden del día 
no existen ruegos y preguntas por lo que solicita la inclusión de ese punto ya que 
desea realizar algunas preguntas. Se acepta por unanimidad incluir un punto en el 
orden del día para ruegos y preguntas. 

Sin nada más que añadir, se aprueba y firma el acta. 

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

El secretario del CSS comunica la revocación de Carlos Yebra Matiaci como delegado 
de prevención y el nombramiento de nuevos delegados de prevención, uno por cada 
organización sindical con representación en la junta de personal de AEMET de Madrid. 

Por parte de la administración, el empleado público designado (EPD) indica que por 
motivos profesionales dejará de ser EPD y consulta al jefe de servicio de prevención 
de riesgos laborales si podría él o alguien del servicio sustituirle, pero no se logra 
acuerdo de si lo contempla la ley, y se aplaza a una próxima reunión. 

Asimismo, tras haber dejado la anterior presidenta del CSS la Agencia, se propone en 
su lugar a la nueva jefa de área de recursos humanos, nombramiento que es aprobado 
por unanimidad. 

PROPUESTA DE CAMBIO EN LA SECRETARÍA DEL CSS 

El actual secretario del CSS informa de que desea dejar la secretaría y propone como 
sustituto al delegado de prevención por USO, nombramiento que es aprobado por 
unanimidad. 

PRESENTACIÓN BORRADOR DEL PLAN DE PRL 

Se presenta el borrador del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia 
por parte del jefe de servicio de PRL en idéntico sentido a como se hizo en la reunión 
del grupo de trabajo de AEMET del 7 de mayo, quedando en enviar la documentación 
a todos los miembros del CSS. 

PRESENTACIÓN PLIEGO TÉCNICO DE PRL 

Se presenta el Pliego Técnico de Prevención de Riesgos Laborales para la 
contratación de servicios externos en materia de PRL por parte del jefe de servicio de 
PRL en idéntico sentido a como se hizo en la reunión del grupo de trabajo de AEMET 
del 17 de junio, quedando en enviar la documentación a todos los miembros del CSS. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 

 El jefe de servicio de prevención de riesgos laborales expone la falta de 
implicación de directivos y delegados territoriales en el Plan de PRL, por lo que 
informa de que se van a realizar cursos de formación al respecto. 
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 La delegada sindical de CSI-F pregunta por los motivos de los cambios en los 
delegados de prevención, cómo se han llevado a cabo y si existe comunicación al 
revocado, que no le consta. También pregunta por si hay un acta donde se recojan 
estos cambios, que tampoco le consta. El secretario del CSS la insta a elevar la 
consulta al presidente de la junta de personal de AEMET de Madrid, solicitando 
aquiescencia a la presidenta del CSS, la cual asiente. La delegada sindical de CSI-
F solicita que su consulta y la respuesta dada consten en acta. 

 Para terminar, el jefe de servicio de obras e instalaciones informa de que en 
agosto se van a realizar obras de alerones en el tejado y de canalones, y queda en 
informar a los miembros del CSS. 

Sin más preguntas por realizar, se levanta la sesión a las 11:30 horas. 

 

 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


