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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE AEMET DE MADRID 
DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2017 

 

ASISTENTES:  

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

Jefe 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 asistente 

Un representante de los trabajadores laborales 

CSI-F: 1 asistente 

AUSENCIAS 

No asiste el Jefe del Servicio de Obras e Instalaciones, por razones justificadas al 
Presidente y resto de miembros del Comité. 

Hola, buenos días a todos. Fieles a nuestro compromiso con mantener permanentemente 
informados a los trabajadores del colectivo AEMET os resumo, lo más brevemente que sea 
posible, los temas que discutimos en la reunión periódica del  23 de Febrero de 2017 del Comité 
de Seguridad y Salud 

RESUMEN DE LA REUNIÓN 

Antes de nada ya habréis notado que la fecha de la reunión como en otras ocasiones no se 
corresponde con la periodicidad trimestral con que se debe reunir el comité de seguridad y salud. 
El motivo no es otro que el período navideño. 

El desarrollo de la reunión se basó en el siguiente orden del día: 

 Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

 Procedimientos de información de las evaluaciones de riesgos a trabajadores de SSCC e 
información de los jefes que aluden la integración de la prevención en la gestión de 
AEMET, no informando a los trabajadores a su cargo de la ER. 

 Presentación de las no conformidades  surgidas en la evaluación de riesgos laborales 
realizada en septiembre de 2016. Solicitud de subsanación a las unidades administrativas 
competentes. 

http://csifaemet.wordpress.com/
mailto:csif@aemet.es
https://twitter.com/CSIFAEMET
https://www.facebook.com/CSIFAEMET


                                                                                            
 

CSI-F en AEMET                  Blog: http://csifaemet.wordpress.com                 Correo: csif@aemet.es 
Twitter: https://twitter.com/CSIFAEMET 
Facebook: https://www.facebook.com/CSIFAEMET 
Agencia Estatal de Meteorología                C/Leonardo Prieto Castro, nº 8               28040 - Madrid 

 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 30 de septiembre y se procede a su 
firma. 

Punto 2º: El jefe del servicio de PRL informa de las evaluaciones de riesgos finalizadas el pasado 
año. Se han realizado evaluaciones de riesgos por la actividad de los puestos de trabajo y de los 
lugares de trabajo. 

Las evaluaciones de riesgos de actividad se han agrupado en 25 categorías y han sido enviadas, 
por regla general, a los jefes de área de nivel 28 para que lo transmitan al personal a su cargo 
cumpliendo así la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales a todos los niveles de 
la organización. De prácticamente la totalidad de unidades se dispone de los acuses de recibo de 
dichas evaluaciones. 

Las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo han dado lugar a un informe que recoge 
una serie de no conformidades que se tratan en el siguiente punto. 

Punto 3º: El jefe del servicio de PRL entrega una copia de las no conformidades del edificio de 
servicios centrales e informa al Comité que se reunirá con el servicio de obras e infraestructuras y 
con el de régimen interior para planificar cómo tratar cada una de ellas y qué unidad es la 
responsable de la subsanación. 

Punto 4º. Ruegos y preguntas. 

Se solicita información sobre la adaptación al puesto de trabajo de un trabajador de Servicios 
Centrales para el que se ha emitido un certificado de aptitud con limitaciones. La administración 
informa que no se ha modificado su puesto de trabajo pero las funciones se realizan cumpliendo 
con la limitación presentada. 

Se recuerda que todos los trabajadores con algún tipo de limitación, están obligados a pasar el 
reconocimiento médico anualmente. 

Se presenta el estado de algunas no conformidades de algunas unidades: 

Colmenar: existe una torre con equipamiento meteorológico. Está en fase de solución porque se 
va a eliminar el equipamiento de dicha torre. 

Torrejón: una no conformidad que no requiere la realización de obra está en trámites de solución 
por parte de la DT Madrid. 

Cuatro Vientos: según información de la OMD, un armario en el que se alojan equipos podría estar 
emitiendo radiación ionizante. Se ha contratado con una empresa la medición y emitirán un 
informe para poder tomar medidas en caso necesario. 
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Vuelve a insistirse en la necesidad de adecuar los accesos del edificio de Servicios Centrales a 
personas con discapacidad motora. Se informa que existe un proyecto que está en el 
Ayuntamiento de Madrid y AEMET está a la espera de este informe. 

 

Se cierra la sesión por el presidente a las 11:15 

 

Para todos los trabajadores/as de Aemet en la demarcación territorial de Madrid, os anuncio que 
este año se empezarán a realizar las obras relativas a la eliminación de los riesgos laborales en 
acceso a instalaciones de Colmenar Viejo. 

Las obras de adecuación de accesos a la normativa de accesibilidad de edificios, sobre todo en 
Servicios Centrales de Aemet, como se refleja en el acta, ahora mismo está en proceso de trámite 
de licencia de obra (la documentación ya se ha presentado en el Ayuntamiento y la administración 
está pendiente de la concesión de la misma). 

 El tema de accesibilidad es muy importante sobre todo en SSCC, que no cumplimos la normativa 
ni por asomo (¡ojo!, esta adecuación es de una envergadura bastante importante, dada la 
antigüedad del edificio y el coste económico de acometer este tipo de obras en épocas de ajustes) 

Sin embargo, debemos felicitarnos todos por la rápida respuesta  de la administración para la 
solución de los problemas de Seguridad y Salud planteados por éste Comité. 

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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