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RESUMEN INFORMATIVO DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
AEMET EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016 Y BREVE RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

GRUPO DE TRABAJO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

Queridos compañeros/as: 

Os presento un resumen informativo de la reunión preceptiva del comité de seguridad y salud de 

AEMET de Madrid (se realizan cada tres meses). 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

- Jefa del Área de RRHH (secretaria del CSS 

- Jefa del Servicio de Asuntos Generales y Régimen Interior 

- 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: 1 asistente (secretario del comité y delegado de prevención) 

- USO: 1 asistente (delegado de prevención) 

- CSI-F :José María Jorquera Valentín (delegado de prevención y presidente del CSS) 

El orden del día era: 

 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 

 Seguimiento y control de los procedimientos de prevención de riesgos laborales en AEMET 

 Información sobre los exámenes de salud de 2015 

 Ruegos y preguntas 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

Dado que no hay objeciones al texto del acta procede la firma y seguimos con el segundo punto 

del orden del día 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES EN AEMET 

Este punto se incluyó en el orden del día a petición de CSI-F,  dado que según el Reglamento de 

Funcionamiento Interno del Comité de Seguridad y Salud, en concreto en los Artículos 10 y13 se 

faculta a los comités de seguridad y salud a conocer directamente la situación relativa a la 

prevención de riesgos en los centros de trabajo provinciales de Madrid y conocer los documentos 
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e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones.  

CSI-F expuso que existe un desconocimiento generalizado de los procedimientos establecidos por 

AEMET en materia de prevención, seguridad e higiene en el trabajo, dada la gran cantidad de 

consultas que se realizan en esta materia a los miembros de la parte social de AEMET.  

El Servicio de Prevención de Riesgos informó al CSS que: 

 Siendo INM, la AGE publicó una serie de procedimientos de obligado cumplimiento para 
toda la AGE.  

 Estos procedimientos poco a poco se han ido adaptando a la Agencia de tal forma que 

existe evidencia documental sobre cómo actuar en todas las situaciones. 

 Los procedimientos se han difundido convenientemente mediante correo electrónico a las 

diferentes listas de distribución y se encuentran a disposición de todos los trabajadores en 

la intranet del servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL). 

En este punto se acordó que se procederá a la difusión a través de la lista de distribución del 

procedimiento de coordinación de actividades empresariales cuando se actualice y se apruebe 

una nueva versión. 

Exámenes de salud 2015 en la provincia de Madrid 

El SPRL expone los datos disponibles del personal que ha realizado los distintos exámenes de 

salud e informa de la normalidad absoluta en la campaña, sin ningún tipo de incidencia, y con  un 

61,03% de participantes (en concreto 752 de los 1.232 miembros de AEMET) lo cual constituye un 

porcentaje muy alto. 

Para evitar suspicacias respecto a la debida confidencialidad que debe guardar el CSS en este 

tipo de datos, no incluyo la tabla de resultados 

Las razones de estos buenos resultados son evidentes, todos somos conscientes de la necesidad 

de hacer revisiones médicas periódicas, la preocupación de este sindicato y de todas la 

organizaciones sociales y administrativas es que hay que concienciar a los trabajadores/as de 

AEMET de la necesidad de participar e implicarse en otro tipo de campañas de prevención de 

riesgos que, en principio, puede no resultar tan claro el beneficio directo en las condiciones y 

ambiente de trabajo para todos los miembros de AEMET (por ejemplo la campaña de evaluación 

de riesgos psicolaborales, con una participación bajísima, un 21% del total del personal). 

Es por eso que desde CSI-F hemos insistido, y lo seguiremos haciendo, en la necesidad de 

informar a todo el personal de los procedimientos de prevención de riesgos laborales establecidos 

por la Presidencia de AEMET a través del servicio de prevención de riesgos laborales. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

En este punto se solicitó al SPRL la estadística de adaptaciones de puestos de trabajo durante el 

año 2015 y también se pidió se realizasen gestiones para contactar con el responsable de la 
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organización de un curso de observadores interinos en el año 2015 realizado en el Colegio Mayor 

Aquinas, para determinar si se ha podido producir algún incumplimiento en los procedimientos de 

prevención de Riesgos. 

Y eso es todo, por ahora. 

Recibid un abrazo, 

José María Jorquera Valentín 

 

¡Seguiremos informando! 
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