
Secretaría de AGE -  FSP- UGT 
Avda. de América, 25 3ª  planta-28002 Madrid- 
Tfno.: 915897238 Fax: 915897236  e-mail: age.federal@fspugt.eu 
www.fspugt.es 

 Circular
Circular: 290 – 09/05/2016 

 

Madrid, a 9 de mayo de 2016 

Estimados/as compañeros/as: 

La Administración nos facilita la Memoria 2015 (Informe-resumen) sobre recursos y 
actividades desarrolladas por la AGE en materia de prevención de riesgos laborales, 
que os adjuntamos en archivo junto a esta nota informativa.- 
Una vez leída y analizada, desde UGT trasladamos las siguientes 
reflexiones/demandas a la Administración: 

Número de personal laboral en Servicios de Prevención: 
El personal laboral solo alcanza un 11,9% del total de trabajadores destinados en los 
distintos Servicios de Prevención. 
Los pocos que existen se deben a la aplicación del Acuerdo de CECIR del año 1999 
que, nadie sabe por qué, se anuló. Solicitamos una vez más la aplicación del mismo 
autorizando el acceso del personal laboral. 

Vacantes en Servicios de Prevención: 
Siguen existiendo 111 vacantes en los Servicios de Prevención. Y tozudamente la 
Admón. no abre la posibilidad al Personal laboral ni al Personal estatutario. 
A este respecto, llama la atención el Ministerio de Defensa ya que tiene 32 vacantes 
sobre 66 plazas, y ello a pesar de haber cubierto muchas de ellas, a nuestro juicio 
irregularmente, como ya se puso de manifiesto en esta Comisión Técnica (Primero 
se adjudicaron las plazas y luego se dio la formación a los seleccionados, incluso con 
cursos concertados entre el Ministerio de Defensa y la Universidad, a los que el 
personal civil no tuvo acceso). 

Número de EPDs: 
De los 368 EPDs designados, llama la atención que en el Ministerio de Empleo y SS 
existan 124. En nuestra opinión este importante número de EPDs, está supliendo la 
verdadera necesidad preventiva de este Ministerio, que como no autoriza la 
ocupación de vacantes, elige esta fórmula. 

ÁMBITO: COMISIÓN TÉCNICA PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES 

ASUNTO: REUNIÓN MAYO 2016 
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Coste servicios preventivos concertados: 
A nuestro entender se pone de manifiesto el mal planteamiento que en términos 
globales está realizando Función Pública respecto de la prevención en la AGE. No es 
de recibo que en estos años de crisis y ahorro se sigan dilapidando 7.017.618 € en 
prevención. 
¿Por qué no se autorizan los concursos de promoción, traslados y OEP para cubrir 
las necesidades reales de la AGE? ¿Acaso hay interés por externalizar servicios? 

Número de Comités de Seguridad y Salud (CSS) actuales: 
Según los datos que aparecen en la Memoria, se han autorizados, constituidos o no, 
330 CSS, lo que supone un descenso, con respecto a los que existían antes de la 
“reforma”, de 358 CSS. 
¿Cómo es posible que la Admón. nos quiera hacer creer que ha mejorado la 
Prevención? ¿Acaso los Delegados de prevención de los 368 CSS perdidos, no eran 
precisos? ¿No hacían nada?. 

Vigilancia de la Salud: 
No entendemos cómo se autorizan vigilancias de la salud a las que la propia Admón. 
llama “Reconocimientos Generales”. 
No es de recibo que sólo el 57% de los reconocimientos realizados sean específicos. 
¿Dónde queda el cumplimiento de la norma? 
Visitas de la Inspección de Trabajo: 
Nos llama poderosamente la atención que del capítulo de denuncias presentadas por 
los Delegados de Prevención, todavía hoy hay algunas que son porque no se da 
entrega de la documentación preventiva a estos Delegados de Prevención. No nos 
explicamos, como a pesar de la interpretación que del asunto hace la Inspección de 
Trabajo, siga habiendo gestores que actúen tan irresponsablemente. 

Datos de accidentabilidad: 
A nuestro juicio es exagerado el nº de accidentes que ocurren en nuestro ámbito. No 
nos sirve de consuelo el que estemos por debajo de los números nacionales ni de los 
servicios públicos. Son 121 graves y 5 mortales. 
No aceptamos que se diga que no se puede hacer nada. Para UGT: SI HAY 
ACCIDENTES FALTA PREVENCIÓN 
Respecto a la Enfermedades profesionales, el dato reflejado de 27 en todo el año, 
nos indica que estamos muy lejos de la óptima gestión del asunto. En nuestra 
opinión no se detectan, no se apuntan, o simplemente no se indaga sobre el origen 
de muchas de las patologías que sufren los trabajadores y que tienen su origen en el 
ámbito laboral y sus deficiencias. 

Protocolo de Acoso: 
Un año más se demuestra impropio el Protocolo de Acoso. Se han registrado sólo 67 
casos (incluidas las denuncias en juzgados), y sólo en 5 ocasiones se ha incoado 
expediente. Y en 10 casos se conformó el Comité Asesor, no sabemos con qué 
resultados, y en 33 casos se archivó la denuncia. 
¿Para cuándo la actualización del Protocolo de Acoso? 
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Violencia en el trabajo: 
Solicitamos actuaciones preventivas urgentes en el SEPE. No es soportable que el 
80% de los casos denunciados (539) se produzca en este Organismo, pero mucho 
menos que se denuncien por agresiones físicas (78 casos). 
Con igual preocupación contemplamos lo que está ocurriendo en Instituciones 
Penitenciarias. 
¿Cuándo y de qué manera tiene pensado actuar Función Pública? 

 Traslados por motivos de salud: 
Del total de las registradas (315) el Ministerio de Defensa acumula 136, lo que nos 
lleva a preguntarnos ¿En qué condiciones está trabajando el personal de este 
Ministerio para acumular el 43% de los casos? 

En el siguiente punto del orden del día se trató la situación y propuestas de creación 
de nuevos Comités de Seguridad y Salud: 
La Admón. nos informa que ha aceptado 2 propuestas de creación de nuevos que 
afectan al Consejo Superior de Deportes (CSD) y al Centro Nacional de Metrología, 
atendiendo a la especificidad de sus empleados e instalaciones, así como de sus 
riesgos. 

Para finalizar se da paso al punto de ruegos y preguntas, en el que UGT solicita: 
Que sin esperar a otra convocatoria de la Comisión se nos facilite, aunque sea por 
email, el Mapa de los CSS que se van constituyendo, y los que tienen problemas en 
su constitución para poder coadyuvar en la resolución de los mismos. 

Igualmente, y utilizando el mismo medio de comunicación, que se nos informe sobre 
las evaluaciones de riesgos psicosociales que se hayan hecho hasta la fecha en los 
distintos Departamentos (Para analizar el acoso, hay que saber si ha habido 
previamente una evaluación de riesgos psicosociales). 

¿Quién va a asumir los gastos económicos de los Delegados de Prevención, en sus 
desplazamientos a los centros de la Provincias? Esperando que la Admón. aporte 
una solución antes de la siguiente reunión de la Comisión. No se puede esconder la 
cabeza ante la realidad de que el Delegado de Prevención tiene que asumir más 
trabajo con muchísimo menos tiempo. 

Para acabar, solicitamos a la Admón. que las convocatorias de esta Comisión se 
realicen con mayor antelación, para poder analizar con más detenimiento la 
información recibida, a la vez que poder preparar mejor los temas a tratar 

Seguiremos informando. 

Carlos Javier Álvarez Andújar 
Secretario Federal Sector AGE 

Adolfo
Resaltado




