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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE AEMET DE MADRID 

DE FECHA 22 DE MAYO 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 

Jefe del Servicio de Obras 

POR LA PARTE SOCIAL:  

CCOO: 1 asistente 

Un representante de los trabajadores laborales 

CSI-F: 1 asistente 

Hola, buenos días a todos. 

Como siempre os redacto este resumen para informar a todo el colectivo de trabajadores de 

AEMET de los temas que discutimos en la reunión periódica del 22 de mayo del 2017 del Comité 

de Seguridad y Salud de AEMET de Madrid. 

RESUMEN DE LA REUNIÓN 

La reunión se realizó en la Sala 122 de los servicios centrales de AEMET, a las 11:00 de la 

mañana con el siguiente orden del día: 

1) Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

2) Propuesta de requerimiento en materia de PRL en la AGE 

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 la vista del informe de la Dirección Especial de la Inspección Adscrita a la Autoridad 

General de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el presidente del 

CSS-Madrid se ha reunido con el jefe de división de RRHH y formación y se informa al Comité que 

se va a solicitar al MINHAP la creación de plazas para cubrir el Servicio de PRL apoyándose en 

este informe. 
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El jefe del Servicio de PRL informa que los requerimientos contenidos en los apartados 2 y 3 de 

dicho informe, aprobación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y diseño de la 

planificación de la actividad preventiva, están en proceso de solución y se cerrarán antes del plazo 

máximo de subsanación. 

Punto 3º. Ruegos y preguntas. 

La administración informa que se aprobará próximamente un protocolo de actuación frente a la 

violencia en el trabajo en AEMET. 

En relación con la torre de Colmenar Viejo, el presidente del Comité informa que la medida 

preventiva de prohibición de acceso está tomada y se está en proceso de eliminación de la torre. 

Se acuerda por los miembros del Comité, declarar el mes de agosto inhábil por lo que la próxima 

reunión del CSS se celebrará en el mes de septiembre. 

Por desgracia, las obras para subsanar los incumplimientos de seguridad detectados en Colmenar 

Viejo se están retrasando más de lo deseable. Por esa razón recordaros que la prohibición de 

acceso a esta instalación sigue vigente. 

Y poco más que decir. 

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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