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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL 28-01-2015 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 del centro nacional de predicción 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CCOO: 1 asistente (delegado de prevención) 

- UGT: 1 asistente (delegado de prevención) 

- USO: 1 asistente (secretario y 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) 

- Carlos Yebra Matiaci (delegado de personal de la junta de personal) 

CONTENIDO 

Con fecha 28 de enero de 2015, 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 

 Real Decreto 1084/2014 de adaptación de la legislación de Prevención 
Riesgos Laborales a la AGE. 

 Rotación de cargos de la presidencia y la secretaría del Comité de 
Seguridad y Salud en cumplimiento del artículo 5 del Reglamento de 
funcionamiento interno del C.S.S. 

 Disposición de horarios especiales: Artículo 17 Número máximo de 
jornadas sucesivas autorizadas. 

 
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

Se aprueba por unanimidad el acta y se procede a su firma. 
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REAL DECRETO 1084/2014 DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES A LA AGE. 

Resume el jefe de servicio de prevención de riesgos laborales las modificaciones más 
importantes que en su opinión establece esta norma, como el establecimiento de un 
compromiso para poner en marcha un plan integral de formación en materia de 
prevención que dependerá de Función Pública o la integración de la prevención de 
riesgos laborales en los centros, así como la habilitación de herramientas para 
auditorías internas de prevención. 

También se modifica el programa de vigilancia de la salud, pudiendo desaparecer los 
reconocimientos específicos, como por ejemplo el ginecológico y el urológico. Esta 
medida no afecta a AEMET por el momento, ya que el contrato firmado con la 
empresa (Medycsa) que da el servicio médico incluye estas revisiones hasta el año 
2017. 

Establece a su vez un cambio en el número de delegados de prevención, que deberán 
reducirse de los 5 actuales a 3. Siendo la plantilla de Madrid de 401 funcionarios y 53 
laborales, se acuerda que la representación sea de 2 delegados por la junta de 
personal (funcionarios), y 1 por el comité de empresa (personal laboral). Ambos 
deberán elegir a sus miembros respectivos para que antes del 25 de marzo, fecha de 
cumplimiento de los plazos establecidos por el RD, en reunión extraordinaria se 
proceda a la constitución del nuevo comité de seguridad y salud. 

Finalmente, se establece la obligatoriedad de implantación de un plan de prevención 
de riesgos laborales. Fue enviado al MAGRAMA para recabar observaciones del 
departamento, pero no se obtuvo respuesta más allá de algunas consideraciones de 
carácter técnico. Por ello, se aprobará como resolución del presidente, pero antes se 
enviará para consideración a los miembros del GT y para conocimiento al CSS. 

ROTACIÓN DE CARGOS DE LA PRESIDENCIA Y LA SECRETARÍA DEL COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 5 DEL 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL C.S.S. 

Ante este punto, propuesto en la reunión del 15 de octubre de 2014 por la delegada 
sindical de CSI-F, el delegado de prevención de CCOO manifiesta que por parte de 
esta organización no hay interés en alternar los cargos, por lo que vota por mantener 
la situación actual. La administración muestra su acuerdo con la propuesta de este 
sindicato, y en igual sentido emiten su voto los representantes de UGT y USO. 

Los delegados de CSI-F manifiestan su oposición ya que consideran que debe 
respetarse lo establecido en el artículo 5º del reglamento de funcionamiento interno del 
CSS por democracia interna de éste. Al tener voz pero no voto en el comité, se toma 
nota de su oposición sin que varíe esta la votación del resto de los miembros. 
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DISPOSICIÓN DE HORARIOS ESPECIALES: ARTÍCULO 17 NÚMERO MÁXIMO DE 
JORNADAS SUCESIVAS AUTORIZADAS. 

Puesto que la inclusión de este punto fue solicitada por el delegado de prevención de 
CCOO, plantea que tanto la disposición de horarios especiales como diferentes 
disposiciones sobre materia laboral establecen excepciones sobre las jornadas 
sucesivas o la duración de las mismas siempre que exista acuerdo entre la 
administración y el trabajador, y solicita al CSS y al jefe de servicio de prevención de 
riesgos laborales un posicionamiento en materia de salud laboral y una serie de 
recomendaciones respecto a la salubridad de los distintos acuerdos. Asimismo, solicita 
a la administración información sobre los distintos acuerdos que pueda haber en las 
unidades. 

El jefe de servicio de prevención de riesgos laborales informa que ya existen en la 
página de intranet de este servicio recomendaciones sobre salud laboral al personal 
tanto de oficina como trabajando en régimen de horarios especiales, pero que no tiene 
inconveniente en informar o aconsejar cuando sea necesario. 

Sin embargo, en lo referente a un posicionamiento, este jefe de servicio manifiesta que 
no va a tomar posición en temas que considera puedan incumplir la legislación como 
el Estatuto de los Trabajadores o los acuerdos tomados sobre horarios especiales. 
Manifiesta que debe cumplirse la legalidad vigente. 

Los delegados de CSI-F manifiestan que no tienen inconveniente alguno en que el 
CSS haga constar su opinión en materia de seguridad y salud sobre las jornadas y su 
duración, y propongan cuantas recomendaciones considere para mejorar éstas, y 
declaran acorde a lo dicho por el jefe del servicio de prevención, que, evidentemente, 
debe aplicarse la legalidad vigente. Reiteran al representante de CCOO que los 
acuerdos, excepciones, limitaciones o incumplimientos que afecten a la disposición de 
horarios especiales en vigor, deben ser tratados en la comisión de seguimiento de 
horarios especiales y calendario laboral o en el GT de la mesa delegada, por lo que 
solicitan que cualquier información que se envíe al comité deberá ser enviada a los 
miembros del GT y de la comisión.  

RUEGOS Y PREGUNTAS 

La jefa del servicio de recursos humanos informa de que se ha publicado en el DOUE 
el contrato de servicios de evaluación de riesgos psicosociales para AEMET y que los 
trámites siguen sus plazos reglamentarios. Se estima que la adjudicación se producirá 
entre abril y mayo, y que el plazo de ejecución será de 18 meses. 

Los delegados sindicales de CSI-F plantean los siguientes ruegos y preguntas: 

Solicitan que por mayor formalidad se incluya siempre en las convocatorias de reunión 
del CSS el de ruegos y preguntas como punto del orden del día. 

Reiteran su solicitud de habilitación de un espacio en la intranet para información del 
personal sobre las reuniones del comité de seguridad y salud. La presidenta del comité 
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informa que por motivos de confidencialidad quedan por decidir los contenidos de las 
reuniones que se incluirán en este espacio. 

El delegado de personal de la junta de personal, Carlos Yebra, presenta al comité para 
su conocimiento y archivo, documentación que acredita que aunque en julio de 2014 el 
CSS comunicó su cese como delegado de prevención, no ha sido notificado 
oficialmente del mismo por la junta de personal pese a haberse solicitado a esta tanto 
por él mismo como por la delegada sindical Cristina Santos, incluso habiéndose 
requerido mediante escrito presentado en el registro de AEMET y dirigido al secretario 
de la junta de personal, por no decir la multitud de correos electrónicos enviados tanto 
al presidente de la junta de personal (CCOO) como al secretario de la misma (USO) 
en lo que parece una clara ignorancia de la realidad, la existencia del sindicato CSI-F, 
y que además se ha incumplido el artículo 19.5 del reglamento de funcionamiento de 
la junta de personal, dado que no se ha comunicado a la Oficina Pública 
correspondiente a que hace referencia el artículo 4 de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical, ni por supuesto se ha enviado copia a la administración, además de vulnerar 
la propia legalidad vigente de la Comunidad de Madrid que establece la obligación de 
registrar los actos de nombramiento y revocación de los delegados de prevención ante 
la autoridad laboral competente y la oficina de registro correspondiente.  

En ningún momento se cuestiona la legitimidad de los acuerdos adoptados por la junta 
de personal, pero mientras dichos acuerdos no sean formalizados y registrados, a 
todos los efectos legales conserva su estatus de delegado de prevención y las 
responsabilidades que conlleva, aportando copia de la oficina pública de registro que 
certifica que sigue estando registrado como delegado de prevención por la Agencia 
Estatal de Meteorología, por lo que se está produciendo una irregularidad que solicita 
sea subsanada de una vez y cuya responsabilidad recae en el presidente y en el 
secretario de la junta de personal que son los representantes que deben formalizar y 
registrar los nombramientos y revocaciones, como en su día así hizo Carlos Yebra 
cuando fue presidente de la junta de personal junto con la persona que en aquellos 
tiempos ostentaba el cargo de secretaria de la junta de personal, en una clara dejación 
de funciones de estas dos personas que ostentan ahora dichos cargos, lamentando 
nuevamente tener que reclamar el cumplimiento de la legalidad vigente, esta vez ante 
un órgano (junta de personal) que se supone debe velar por los derechos del personal 
funcionario. La presidenta del CSS indica que aunque el comité toma nota, el asunto 
debe ser tratado en la junta de personal. Nos ahorraremos los comentarios que el 
iracundo secretario del comité de seguridad y salud, y secretario de la junta de 
personal (USO) dirigió hacia el delegado de personal Carlos Yebra. 

Para finalizar, la administración informa que está en proceso de cierre el 
nombramiento de un nuevo EPD en sustitución de la persona que dejó de serlo por 
cambios en su situación laboral. 

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

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 


