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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SAL UD DE AEMET 
DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Jefa del Servicio de Asuntos Generales y Régimen In terior 

- Jefe del Servicio de obras e instalaciones 

- Jefe de servicio de prevención de riesgos laborales (asesor, sin voto) 

- Técnico superior  de Riesgos Laborales(asesor, sin voto)  

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CCOO: 2 asistentes (secretario del comité y delegad o de prevención)  

- USO: 1 asistente (delegado de prevención) 

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

- CSI-F :José María Jorquera Valentín (delegado sindi cal) 

AUSENCIAS 

- No asiste por enfermedad la jefa del área de RRHH, presidenta saliente 
del comité 

 
RESUMEN DE LA REUNIÓN 
 
Con fecha 12 /11/2015  y mediante correo electrónico oficial se convoca reunión 
ordinaria del Comité de Seguridad y Salud para el día 23 de Noviembre de 2015 a las 
10:00 de la mañana en la Sala de prensa de AEMET, situada en la planta baja del 
Edificio, con el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la anterior sesión. 
2. Constitución del nuevo Comité de seguridad y Salud y cese de los anteriores 

miembros 
3. Elección de nuevo Presidente y Secretario 
4. Ruegos y preguntas 

Antes de comenzar a tratar los puntos del orden del día, el secretario aún en funciones 
nos refiere que la nueva modificación de la Ley de Régimen Jurídico de los Servicios 
Públicos (Ley 40/2015), establece nuevas normas para la modificación del orden del 
día, siendo necesaria la unanimidad de todos los convocados a dichas  reuniones para 
aceptar una modificación del mismo. Más tarde comentaremos esta modificación del 
procedimiento. 
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No puede asistir la jefa del área de recursos humanos, por enfermedad, comunicada 
por correo electrónico esa misma mañana, así que comenzamos la reunión sobre las 
10:20 pasando al primer punto del orden del día. 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la anterior sesión. 

Nuestra compañera, Cristina Santos Rebollo,  comprueba que se han solventado las 
deficiencias observadas en los borradores anteriores y se pasa a la  firma del acta. 
 

2. Constitución del nuevo Comité de seguridad y Salud y cese de los anteriores 
miembros 

En virtud del Artículo 5º del Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité de 
Seguridad y Salud, en referencia a la elección de miembros del comité que, 
textualmente, dice: 
 
“Los cargos de presidencia y secretaría del comité serán elegidos y nombrados con 
carácter bianual de forma alternativa por cada una de las representaciones en el 
comité: administración y representantes de los empleados públicos. De tal forma que 
si el cargo de presidencia recayese en una representación, el de secretaría lo haría en 
la otra. Los suplentes de estos cargos serán elegidos por las representaciones que 
nombraron dichos cargos” 
 
De esta forma, y pasando al siguiente punto del orden del día, se procede a la 
renovación de cargos, cuyo resultado es: 
 

3. Elección de nuevo Presidente y Secretario 

Queda constituido el Comité de Seguridad y Salud de la siguiente forma 
 
Presidente:  
D º José María Jorquera Valentín, delegado de prevención de riesgos laborales de 
Aemet por CSI/F y  
Secretaria: 
 D ª María  Yolanda Galván Ramírez, representante de la Administración. 
Vocales 
D º Juan Pérez Pedrero delegado de la administración 
D º Julio Rodríguez Fernández delegado de prevención de riesgos laborales de Aemet 
por CCOO 
D º Francisco Javier Rodríguez Izcara delegado prevención de riesgos laborales de 
Aemet por USO 
 

4. Ruegos y preguntas 

En este punto, toma la palabra el jefe del servicio de prevención de riesgos laborales 
para comunicarnos que a lo largo de la mañana nos enviará la información del 
procedimiento para la adquisición de EPI’S (Equipos de protección individual). 
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El representante de CCOO pregunta al jefe del servicio de prevención de riesgos 
laborales sobre las medidas de seguridad y prevención tomadas en el transcurso del 
curso de observadores interinos, a raíz de la queja suscitada por el hecho de 
sobrepasar el límite idóneo de asistentes a estos cursos en aforo (el nº de asistentes 
idóneo es entre 14 y 20 personas por aula, las cifras manejadas  en este curso varían 
entre 61 y 73, con el problema añadido de realizarse en un salón de actos). 
 
No se ha producido, por tanto, evaluación de prevención de riesgos laborales ni 
coordinación de actividades empresariales con el Colegio Mayor Aquinas.  
 
Por último, el representante de CCOO pregunta al jefe del servicio de prevención de 
riesgos laborales, si se redacta una memoria de prevención de actividades de 
Seguridad y Salud del año 2014. 
 
José Antonio nos informa que aún no está terminada, pero que nos la hará llegar en 
cuanto la acabe. 
 
Sin más ruegos ni preguntas, se da por finalizada la reunión sobre las 11:30 de la 
mañana. 
 
Os saluda vuestro compañero 
José María Jorquera 
 
 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO!  


