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Convocados a la Comisión técnica de Prevención de Riesgos Laborales, para el análisis de la 
modificación del R.D. 67/2010 de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de 
Riesgos Laborales de la A.G.E., y tras recibir el borrador de la Administración con algunas 
modificaciones, recogiendo diferentes propuestas de las OOSS, insistimos en lo necesario de que 
también recoja las siguientes propuestas de cara a que este Decreto no afecte negativamente a la 
prevención en la A.G.E.: 

 
 

 Que se constituyan el mayor número de Comités de Seguridad y Salud tanto en los SSCC 
como en la organización periférica y se expliciten en el propio Decreto. 
 

 Que en los ámbitos donde existen en la actualidad Comités de Seguridad y salud y que 
posteriormente con la aplicación de este Decreto dejarán de tenerlos, al menos dentro de 
los Comités provinciales se constituyan grupos de trabajo específicos para cada uno de estos 
Organismos, con capacidad para funcionar de forma autónoma. 
 

 Realizar un Plan integral de formación en Prevención de Riesgos Laborales, con una 

metodología común impartido por el INAP y en colaboración con el INSHT, destinada a 

formar a colectivos en materias específicas en prevención. Entre otras: Formación 

transversal,  formación de los/as Delegados/as de Prevención estructurada en diferentes 

niveles (inicial, actualización o reciclaje) formación sobre diferente tipología de riesgos. 

 

 Potenciar la realización de auditorías internas con la implicación de los Departamentos, el 
INSHT y la Inspección de Servicios, aplicando una metodología común, cada Departamento y 
organismo público deberá realizar cada año su propia  auditoría interna, que 
posteriormente será evaluada por el INSHT mediante un informe externo. Todo ello sin ser 
óbice para la realización de las auditorías externas. 

 

 La obligatoriedad de que en cada Comité de Seguridad y Salud se realice una memoria 
anual, de tal manera que sirva para evaluar las posibles deficiencias, en cuanto a la labor 
preventiva realizada, en esta memoria constarían datos sobre el trabajo y la actividad del 
Comité realizado cada año.  
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CSI.F hace las siguientes propuestas a la Administración con el objeto de paliar el efecto nocivo que 
va a producir la reducción del número de delegados de prevención. 
 
La administración pospone para la próxima reunión explicitar que Comités irán reflejados en el Real 
Decreto. En cuanto a la posibilidad de crear grupos de trabajo nos contesta de forma negativa. Se 
compromete a estudiar las propuestas sobre el Plan de formación integral y el reforzamiento de las 
auditorías internas, en tanto que tiene que consultar con el INSHT su participación en ambas 
propuestas. Acepta con matices la elaboración de la memoria obligatoria de los Comités de 
seguridad y salud de cara a autoevaluar el funcionamiento de los mismos. 
 
Por otro lado entre las propuestas anteriormente elevadas por CSI.F el borrador incluye  entre 
otras y como más significativa la siguiente: 
 
“Se fomentará, especialmente en los servicios periféricos, la constitución de 
Servicios Mancomunados entre organismos dependientes del mismo Departamento 
ministerial” 

 
 
CSI.F pide un esfuerzo  por mantener el espíritu de la actual estructura preventiva de la 

AGE, porque de lo contrario esta medida supondrá un paso atrás en lo ya andado en materia de 
prevención hasta la fecha.  
 
  

¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!! 


