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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 15-10-2014 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 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CCOO: 1 asistente (delegado de prevención)  

- UGT: 2 asistentes (delegados de prevención) 

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

- CGT: 1 asistente (por el comité de empresa) 

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 15 de octubre 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 

 Aprobación del procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales 
 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Antes de tratar este punto, la presidenta del comité de seguridad y salud indica que en 
el orden del día no aparece el punto de ruegos y preguntas, por lo que solicita su 
inclusión. Se acepta por unanimidad incluir un punto en el orden del día para ruegos y 
preguntas. 
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El secretario del comité procede a la lectura del acta, y la representante de CSI-F 
solicita información sobre el estado de la sustitución del empleado público designado 
(EPD) que dejó de serlo. La administración responde que aún no tiene sustituto o 
sustituta, y que continúan las gestiones para designar a una persona. Se informará en 
próximas reuniones.  

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

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES  

El jefe de servicio de prevención de riesgos laborales informa de que el procedimiento 
que se va a presentar a la aprobación del presidente se ha modificado respecto al 
anterior, aprobado el 10 de octubre del 2013 en el título y un punto del articulado con 
el fin de la mejora del procedimiento. 

El delegado de prevención representante de CCOO pregunta sobre a quién se va a 
distribuir la documentación, y el jefe de servicio de prevención de riesgos laborales 
informa que a la lista de distribución que aparece en el documento. Se constata que no 
está incluida la parte social, y el representante de CCOO propone que además de los 
delegados territoriales se incluya a jefes de OMA y por extensión, de OMD. La 
presidenta del comité informa que se incluirán en la distribución tanto la parte social 
como el personal citado. 

Tras la información, hay acuerdo por todos los asistentes y se procederá a la 
aprobación del procedimiento por el presidente de AEMET. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

El jefe de servicio de prevención de riesgos laborales informa de que actualmente 
existe dentro del PAF un curso on-line sobre prevención de riesgos laborales con un 
número limitado de plazas, y sugiere la ampliación del mismo a todo el personal de la 
Agencia, puesto que considera que es de interés general. La presidenta del comité de 
seguridad y salud propone elevar como propuesta la integración en la plataforma de 
formación de un curso a distancia de nivel básico sobre prevención de riesgos 
laborales. Se acuerda con el visto bueno las partes. 

El delegado de prevención representante de CCOO plantea que el documento de 
instrucciones sobre las comisiones de servicios con derecho a indemnización supone 
un problema al personal de sistemas básicos que tiene que realizar inspecciones a las 
que deben acudir dos personas. La presidenta del comité de seguridad y salud reitera 
que tal como se informó en la reunión del grupo de trabajo de la AEMET de la mesa 
delegada en el MAGRAMA de la MGNAGE el pasado día 9 de octubre, para no 
contradecir las instrucciones de las Secretarías de Estado de Administraciones 
Públicas y de Presupuestos y Gastos se dictará una resolución del presidente anexa 
que aclarará la aplicación de la normativa en el caso de algunas actividades del 
personal de sistemas básicos, y que se está ultimando la presentación del documento 
a su firma. 
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La delegada sindical de CSI-F plantea los siguientes ruegos y preguntas: 

 Dado que en base al artículo 5º de reglamento de funcionamiento interno del 
comité de seguridad y salud, que contempla que la elección y nombramiento de 
los cargos de presidencia y secretaría del comité tendrán carácter bianual y 
alternativo para cada una de las representaciones, solicita que transcurrido el 
plazo contemplado se proceda a la rotación de los cargos. Reconoce la 
presidenta del comité que se ha pasado el plazo estipulado en el reglamento, 
por lo que propone añadir esta cuestión como punto del orden del día para la 
próxima reunión. La parte social muestra su acuerdo y se acepta la propuesta. 
El delegado de prevención representante de CCOO plantea posibles dudas 
sobre la disponibilidad de la parte social, pero puesto que así se ha acordado, 
serán discutidas en la próxima reunión. 

 Denuncia por acoso de una persona de AEMET. La representante de CSI-F 
solicita información sobre el estado del trámite del protocolo de actuación, y es 
informada por el jefe del servicio de prevención de riesgos laborales que por 
ser una parte perteneciente a un servicio externo a AEMET el asunto ha 
pasado a coordinación de actividades empresariales, por lo que el expediente 
ha sido cerrado. 

 Habilitación de un espacio en la intranet para información del personal sobre 
las reuniones del comité de seguridad y salud. La presidenta del comité señala 
que se habilitará este espacio, en el que se reseñarán los acuerdos alcanzados 
e información de interés que surja en las reuniones, pero no las actas 
completas por motivos de confidencialidad. 

Sin más preguntas por realizar, se levanta la sesión a las 11:10 horas. 

 

 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


