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

DE FECHA 27 DE SEPTIEBRE 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  27 de Septiembre del 2017 del Comité de 

Seguridad y Salud 

RESUMEN DE LA REUNIÓN 

La reunión se realizó en la Sala 122 de los servicios centrales de Aemet, a las 10:00 de la mañana 

con el siguiente orden del día: 

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

2) Análisis del grado de cumplimiento de la evaluación de riesgos laborales 

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 22 de mayo y se procede a 
su firma. 
 
Punto 2º: El Presidente del Comité expone que no se tiene constancia del grado de 
cumplimiento del Procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) “PRL-
PRO-0808” en los contratos efectuados por las diferentes direcciones de la Agencia. 
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El Presidente del CCS-Madrid enviará un escrito a los 3 directores y al jefe del departamento 
de coordinación de las Delegaciones Territoriales solicitando información sobre el 
seguimiento de dicho procedimiento en aquellos contratos que se encuentren en vigor en la 
fecha actual. Este escrito será conciso e incluirá un plazo máximo para la recepción de la 
información. 
Punto 3º.  

 La Administración informa que se ha convocado el “Curso de Prevención de Riesgos 
Laborales para miembros de los Comités de Seguridad y Salud” por parte de la 
Subdirección General de Riesgos Laborales – Dirección General de la Función 
Pública. Se realizará la semana del 23 al 27 de octubre en la sede de la Calle Atocha 
del INAP con una duración de 35 horas en jornada de mañana y tarde. 

 Los delegados de prevención consultan a la Administración sobre el estado de 
dotación de puestos de trabajo en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tal 
y como indicó el requerimiento de la Inspección de Trabajo del MEYSS. Se informa 
que el expediente de creación de puestos fue devuelto por la CECIR en el mes de 
julio y se ha enviado para que sea tratado en la CECIR de septiembre que se celebra 
en la misma fecha de esta reunión, 27 de septiembre. Se informará a los miembros 
de este Comité de los avances en este asunto. 

 
 
Se cierra la sesión por el presidente a las 11:00 
 
 
 
Y poco más que decir. Pediros, como siempre (¡vaya! este delegado no hace más que pedir 

y pedir) que si tenéis cualquier duda, queja, pregunta, etc. etc. no dudéis en dirigiros a 

cualquier miembro del Comité o a vuestro delegado de CSI-F. 

   ¡¡¡¡ LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL ES COSA DE TODAS/OS!!!! 

 

Os saluda vuestro compañero 

José María Jorquera 

 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 
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