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PROPUESTA DE AEMET PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE VIGILANCIA 
DE LA SALUD PARA EL AÑO 2017 

 
 
Teniendo en cuenta la acción pendiente de las reuniones del grupo de trabajo (GT_AP01_07_2016), la Agencia 

elabora el presente documento que constituye una propuesta de excepción a la voluntariedad en la realización de 

los exámenes de salud para determinados colectivos de AEMET. 

 

 

De acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), 

la vigilancia del estado de salud de los trabajadores, en función de los riesgos inherentes al trabajo, sólo podrá 

llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.  

 

Sin embargo, de este carácter voluntario se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, 

los siguientes supuestos: 

 

1. La realización de los reconocimientos se considera imprescindible para evaluar los efectos de las 

condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 

2. El estado de salud del trabajador puede suponer un peligro para el mismo, para los demás trabajadores 

o para otras personas. 

3. Esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y 

actividades de especial peligrosidad. 

 

Debido a la trascendencia de su servicio a terceros, esta Agencia Estatal propone a las organizaciones sindicales 

exceptuar del carácter voluntario en los exámenes de salud a los trabajadores que presten servicio en las 

siguientes unidades: 

1. Oficinas meteorológicas de aeropuerto 

2. Oficinas meteorológicas de defensa 

3. Oficinas meteorológicas de predicción de aeródromo 

A su vez, se propone incluir en esta excepción a los trabajadores que por su actividad laboral deban conducir 
vehículos oficiales. 

 

I. Colectivos que se verían afectados: 

a. Funcionarios de carrera 

b. Funcionarios interinos 

c. Personal laboral 

 

II. ¿Qué se pretende?: 

a. Asegurar que los trabajadores destinados en las unidades anteriores, así como los que realizan 

labores de conducción, sean APTOS para su puesto de trabajo. 

b. Evitar de esta forma que el estado de salud de los trabajadores pueda constituir un peligro para 

los mismos, los demás trabajadores o para otras personas relacionas con AEMET. 
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III. Pasos a seguir 

a. Envío por correo electrónico de la propuesta de la administración a las OO.SS.  

b. Presentación de la propuesta en reunión del GT 

c. Discusión sobre la excepción de voluntariedad en los exámenes de salud o no de determinados 

colectivos 

d. En caso de no acordar excepciones en la voluntariedad de realización de los exámenes de salud, 

se mantendrá para el año 2017 el apartado “cuarto” de las instrucciones con la misma redacción 

que en el año 2016. 

e. En caso de acordar excepciones en la voluntariedad de realización de los exámenes de salud, las 

organizaciones sindicales elaborarán un informe incluyendo las excepciones cumpliendo con el 

artículo 22 de la LPRL y será incluido en las instrucciones para el año 2017. 


