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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

AEMET DE MADRID DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 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 

- Jefe del Servicio de Obras e Instalaciones 

POR LA PARTE SOCIAL:  
 

- CCOO: 1 asistente   

- Un representante de los trabajadores laborales 

- CSI-F : José María Jorquera Valentín 

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 30 de 
septiembre de 2016 del Comité de Seguridad y Salud EN AEMET de Madrid. 
 
RESUMEN DE LA REUNIÓN 
Antes de nada ya habréis notado que la fecha de la reunión no se corresponde con la 
periodicidad trimestral con que se debe reunir el comité de seguridad y salud. El 
motivo del desfase es el período vacacional, que obliga a trasladar la fecha de la 
reunión del 23 de agosto al mes de septiembre. 
 
El orden del día se compuso de los siguientes puntos: 
 

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
2) Conocimiento e información de la memoria y programación del Plan de 

prevención de riesgos laborales de los centros de trabajo de AEMET en 
Madrid 

3) Información sobre la excepción de la voluntariedad a los exámenes de 
salud 

4) 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 mayo y se 
procede a su firma. 
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Punto 2º: Los delegados de prevención solicitan al CSS-Madrid que se envíe un plan 
de actuaciones en materia de PRL para el año 2017 
 
Punto 3º: La administración presenta propuesta, en virtud del artículo 22.1 de la Ley 
31/1995 de PRL, para exceptuar de la voluntariedad en la realización de los exámenes 
de salud a los trabajadores a turnos de OMAs, OMDs y trabajadores que por su 
actividad laboral deban conducir vehículos oficiales (se entrega propuesta por escrito). 
 
Esta propuesta fue realizada en reunión del pasado 8 de septiembre del GT en 
AEMET de la mesa delegada en el MAGRAMA de la MGNAGE. De acuerdo con la 
Ley, para poder llevar a cabo esta excepcionalidad es preceptivo un informe de los 
representantes de los trabajadores. Los delegados de prevención informan que lo han 
elevado a la mesa delegada en el MAGRAMA de la MGNAGE y que no emitirán 
informe hasta que la administración no indique cómo se van a tratar aquellos casos en 
los que los trabajadores no presenten certificados APTOS para desempeñar sus 
puestos de trabajo. 
 
El jefe del SPRL expone que en caso de no recibir la aprobación a esta 
excepcionalidad antes del 31 de diciembre de 2016, la campaña de exámenes de 
salud para el año 2017 será convocada en los mismos términos que la del presente 
año. Se muestra acuerdo por parte de todos los presentes con el compromiso por 
parte de la Administración de incorporar, si así procede, a la campaña cualquier 
modificación que en este sentido se pueda producir durante el año. 
 
Punto 4º. Ruegos y preguntas. 
 

 Se informa sobre una serie de procesos en tramite que por 
confidencialidad no aparecen en acta.  

 Se acuerda adelantar la siguiente reunión al objeto de evitar que 
coincida a finales de diciembre. 

 
Se cierra la sesión por el presidente a las 11:35 
 
Sólo volver a recordaros que en lo que se refiere a los trabajadores, el Comité de 
Seguridad y Salud tiene la función de iniciar las acciones necesarias para la corrección 
de las deficiencias detectadas en las condiciones de seguridad e higiene en los 
puestos de trabajo de los trabajadores/as de Aemet en la provincia de Madrid. 
 
Siempre que tengáis cualquier duda, queja, pregunta, etc. etc. no dudéis en dirigiros a 
cualquier miembro del Comité o a vuestro delegado de CSI-F 
 
Os saluda vuestro compañero 
José María Jorquera 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 
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