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

DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018 

 

ASISTENTES:  

POR LA ADMINISTRACIÓN: 

Jefe del Servicio de Asuntos Generales y Régimen Interior 

Jefe en funciones del Área de Recursos Humanos 

POR LA PARTE SOCIAL:  

CCOO: 1 asistente 

Un representante del personal laboral 

CSI-F: 1 asistente 

Hola, buenos días a todos. 

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

trabajadoras de AEMET de los temas que discutimos en la reunión periódica del 20 de febrero del 

2018 del Comité de Seguridad y Salud de Madrid. 

RESUMEN DE LA REUNIÓN 

La reunión se realizó en el Salón de Actos  de  servicios centrales de Aemet, a las 11:30 de la mañana 

con el siguiente orden del día: 

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

2) Renovación de los cargos de Presidencia y Secretariado del CSS 

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 27 de septiembre de 2017 y se procede 

a su firma por parte de los asistentes. Se toma el acuerdo de que los no asistentes a la reunión, 

(ausencias que ya están  debidamente justificadas por notificación  previa al Presidente) firmen el 

acta posteriormente. 

Punto 2º: Se acuerda convocar una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud  con un 

único orden del día. Renovación de los cargos de Presidencia y Secretariado del Comité. 
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Punto 3º:  

 El representante de CCOO presenta queja formal por la forma en que se ha llevado a cabo el 

trámite administrativo para la realización de los reconocimientos médicos en Aemet durante 

el año 2018. El borrador del procedimiento no ha sido consultado ni enviado previamente a 

los miembros del Comité para su análisis, siendo ésta una función específica del Comité de 

Seguridad y Salud y más aun teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en otras 

reuniones para  que estas situaciones no se vuelvan a producir. Se toma la decisión de enviar 

un escrito al Presidente de Aemet formalizando esta queja, reservándose CCOO el derecho 

de impugnación del  procedimiento referido de reconocimientos médicos del personal de 

Aemet 

 El Presidente informa a los asistentes de los resultados del escrito enviado a los Directores 

de Administración, Planificación y Producción, así como al  Jefe del Departamento de 

Coordinación de las Delegaciones Territoriales en referencia al grado de cumplimiento y  

control en prevención de riesgos laborales en los contratos administrativos de Aemet. Sólo se 

ha recibido respuesta escrita por parte del Sr Jefe del Departamento de Coordinación de 

Delegaciones Territoriales. Se reiterará la petición de respuesta  mediante escrito al 

Presidente de Aemet 

 

Se cierra la sesión por el presidente a las 13:00 

 
 
Y poco más que decir. La reunión extraordinaria del comité se realizará en la semana del 20 al 23 de 

marzo, salvo imprevistos de última hora 

 

¡¡¡¡ LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL ES COSA DE TODAS y DE TODOS!!!! 

 

Os saluda vuestro compañero 

José María Jorquera 

 
 

 
¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 
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