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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE AEMET 
DE FECHA 23 DE MAYO DE 2016 
 
ASISTENTES:  
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 
  

- Jefa del Servicio de Asuntos Generales y Régimen Interior 

- Jefe de servicio de prevención de riesgos laborales 

- Jefa del Área de Recursos Humanos 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CCOO: 1 asistentes   

- Un representante de los trabajadores laborales 

- CSI-F : José Mª Jorquera Valentín 

AUSENCIAS 

- No asiste el Jefe del Servicio de Obras e Instalaciones por motivos de 
agenda, coincidencia de la reunión del comité con la convocatoria de 
mesa de contratación. 

Hola, buenos días a todos. Fieles a nuestro compromiso con mantener 
permanentemente informados a los trabajadores del colectivo AEMET os resumo, 
brevemente (¡eso espero!) los temas que discutimos en la reunión trimestral de 23 de 
Mayo del Comité de Seguridad y Salud. 
 
RESUMEN DE LA REUNIÓN 
 
El orden del día se compuso de los siguientes puntos: 

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2) Análisis de medidas de seguridad en instalaciones específicas de SSCC: 

a. Salidas de emergencia de planta baja 
b. Antenas de recepción de satélite. Externa y ubicadas sobre el ala 

nueva del edificio 
3) Ruegos y preguntas 

 
Abierta la sesión por el presidente, se procede según orden del día: 
Punto 1º: Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 23 de febrero y se 
procede a su firma. 
Punto 2º:  

a. Salidas de emergencia: el SPRL informa que se está realizando el Plan de 
Autoprotección del edificio de la sede central. Se han realizado la formación 
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a los EPIs –Equipos de Primera Intervención– y los EA –Equipos de 
Alarma– Se enviará el Plan de Autoprotección al CSS-Madrid. 

b. Antenas: en la evaluación de riegos que se está realizando no se ha 
informado de ningún riesgo que pueda provocar la antena exterior.  

 
Punto 3º. Ruegos y preguntas. 
 

 Debido a la falta de accesibilidad del edificio, se acuerda que el 
presidente del CSS envíe un escrito al presidente de la Agencia 
instando al acondicionamiento de las entradas del edificio de SSCC 
para permitir la accesibilidad. Si en la próxima reunión del Comité no se 
ha recibido contestación por parte del presidente de AEMET con la 
intención de realizar dicha obra, desde el Comité se elevará esta 
solicitud donde proceda. 

 Debido a la modificación de la altura del montacargas no se pueden 
realizar mudanzas de determinados volúmenes de muebles utilizando 
este sistema. Por ello, desde el Servicio de Régimen Interior se enviará 
un escrito a obras para que se establezca una solución y se permita 
mejorar las condiciones de trabajo tanto del personal de AEMET como 
del personal externo. 

 El SPRL informa al CSS que, este año, la formación en materia de PRL 
que se imparte en el MAGRAMA en los cursos selectivos del personal 
funcionario no va a ser impartida por personal del SPRL de la Agencia 
si no por el Ministerio. Desde el Comité de Seguridad y Salud, se 
enviará una carta al Director de Administración para que tenga 
conocimiento de ello. 

 
Hasta ahora, lo que se dijo en la reunión, comentaros que las competencias del comité 
de Seguridad y Salud abarcan a todas las instalaciones de AEMET en Madrid, En esta 
reunión como en las mantenidas anteriormente, hemos analizado situaciones e 
instalaciones del Edificio de Servicios Centrales de Madrid, en Ciudad Universitaria.  
 
Pero ni estamos solos, ni somos los únicos los trabajadores/as en Servicios Centrales. 
Animo a todos los compañeros de: 
 
Almacén de Barajas, Estación de radio sondeo de Barajas, Oficina Meteorológica del 
Aeropuerto de Barajas, Oficina Meteorológica de la base aérea de Torrejón, Cuatro 
Vientos, Getafe y Colmenar Viejo, laboratorio de Calibración de Retiro, Delegación 
Territorial de Aemet en Madrid (Ríos Rosas) a que envíen a cualquier miembro del 
CSS, cualquier duda, consulta, problema deficiencia, etc. etc. que os surjan en materia 
de seguridad y salud laboral. 
 
Os saluda vuestro compañero 
José María Jorquera 
 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 

http://csifaemet.wordpress.com/
mailto:csif@aemet.es
https://twitter.com/CSIFAEMET
https://www.facebook.com/pages/CSI-F-AEMET/1435055190093312

