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Resumen reunión GT – Reconocimientos médicos y CNPD  
(08 05 2015) – 
 
ORDEN DÍA: 
1) Aprobación acta reunión anterior 
2) Reconocimientos médicos 
3) Escrito y respuesta del CNPD 
4) Ruegos y preguntas 
 
 
 
 
1) Aprobación acta reunión 17 marzo 2015 
Se deja pendiente para aprobar y firmar en la siguiente reunión. 
 
 
2) Reconocimientos médicos 2015 
Artículo objeto a debate y que ha motivado una serie de quejas, preguntas y dudas: 

 
 Cuarta.- De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
 31/1995), la vigilancia de la  salud de los/as  trabajadores/as en relación con los riesgos 
existentes  en su lugar de trabajo sólo podrá llevarse a cabo  con su consentimiento, salvo 
ciertas  excepciones debidamente reguladas por la citada Ley, y que son: 
 

1. Si se consideran imprescindibles para determinados estudios de las condiciones de 
trabajo. 

2. Cuando así lo establezca alguna norma. 
3. Cuando el estado de salud del/la trabajador/a pueda suponer un peligro para él/ella o 

para terceros. 
Dentro de este último apartado como consecuencia de la trascendencia de su servicio a 
terceros, todos los observadores de oficinas meteorológicas de aeropuerto, oficinas 
meteorológicas de  defensa, observadores y predictores de  GPV y conductores 
deberán solicitar el examen de salud (Anexo 3). 
 
La Administración reconoce que no se hizo una reunión previa para tratar este asunto y por 
ello no habrá consecuencias para los trabajadores que se nieguen a realizar el correspondiente 
examen médico. Las prisas por sacar lo antes posible la campaña de este año, ha sido el 
causante de no poder habernos convocado para tratar este asunto previamente a la 
Resolución. 
 
CCOO señala que los exámenes médicos son voluntarios exceptuando los casos indicados en 
la LPRL y para hacerlos obligatorios es imprescindible el informe previo de los representantes 
de los trabajadores, aunque no sea vinculante. Como no se hizo reunión alguna,  ni se ha 
realizado el informe correspondiente por parte de las OOSS, solicita que se rectifique la 
resolución eliminando este párrafo y dejarlo pendiente de estudio para el próximo año, sin 
entrar, en estos momentos, a valorar su idoneidad. Propuesta apoyada por el resto de las OO.SS. 
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3) Escrito del CNPD 
La Administración nos hace entrega de una copia del escrito dirigido por el personal del CNPD 
relacionado con la obligación del citado personal a solicitar las HPS (credenciales) para 
poder trabajar en la Unidad, de acuerdo con la petición realizada por el Ministerio de 
Defensa. 
El Director de Producción e Infraestructuras ha leído el documento con las respuestas que van 
a enviar al personal del CNPD. 
Resumiendo brevemente, parece que quieren obligar al personal a sacar unas credenciales 
que el CNI concede o no, de acuerdo a la cumplimentación de un formulario que atenta contra 
la intimidad de los trabajadores, con preguntas demasiado personales. Además de conllevar 
una responsabilidad penal y disciplinaria bajo el régimen militar. 
La Administración no cree que sea tan grave como lo señalamos, en cualquier caso hemos 
hecho constar que eso sería modificar las condiciones laborales que tenían hasta la fecha 
y por las cuales, en su día, los trabajadores del CNPD optaron a estos puestos. Por lo tanto, si 
ahora pretenden cambiar dichas condiciones, debería ser de forma voluntaria y remunerada. 
La Administración ha c omentado que en el  caso de no alcanzar un acuerdo con Defensa, 
podrían pensarse en trasladar dicha Unidad a otro lugar que no exigiera dichos requisitos. 
La Administración nos irá informando puntualmente de los pasos que se vayan dando al 
respecto. 
 
 
4) Ruegos y preguntas 
 

- CCOO, con motivo de las próximas elecciones sindicales, solicita a la Administración 
una dirección de correo electrónico con todas las direcciones del censo de Madrid para 
poder enviar información y propaganda durante el período electoral. 
 

- CSI-F: pregunta por la incoherencia en considerar a ciertos colectivos de Aemet con la 
obligación de realizar exámenes médicos por tema de seguridad de terceras personas 
(OMA –OMD –GPV) y a la vez se está reduciendo las plantillas de dichas unidades. La 
Administración responde que no tienen nada que ver una cuestión con otra y que la 
reducción se realiza siempre teniendo en cuenta la seguridad en la navegación aérea. 
 

- La Administración nos informa que a pesar que otros organismos han paralizado las 
reuniones con las OOSS hasta después de las elecciones sindicales, ellos seguirán 
convocándonos, nos anuncian la reunión del próximo 14/05/2015, de la comisión de 
seguimiento del PAF para el día 21 y otra, sin fecha, de la comisión de seguimiento de 
Horarios Especiales. 

 
 

 
 
        Madrid,  08 de mayo de 2015 
         CCOO en Aemet 
 




