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Presentación de la Memoria de Prevención de la AGE-2013 

En primer lugar agradecimiento por remitir documentación con antelación, por el 
formato de memoria cada vez más completa, con datos desagregados por sexos, Si 
bien, según refleja la propia memoria de Prevención de Riesgos Laborales, no todos 
los organismos parecen estar todavía en condiciones de proporcionar esta información 
desglosada por sexos. Por el contrario seguimos echando en falta y lo 
propondremos como acción de mejora de la memoria,  los datos del número de 
agresiones físicas y verbales, medidas de seguridad, protocolos de actuación, y 
seguimiento de los casos en los organismos de la AGE. 

 

Servicios de prevención mancomunados  
 
En lo que se refiere a los Servicios de Prevención Mancomunados (SPM), se mantiene 
el mismo número de servicios que en el año anterior. Pertenecen, como ya es 
conocido, en su mayoría al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, más 
concretamente, están ubicados en la estructura provincial de la Seguridad Social. Algo 
que nos extraña porque conocemos la necesidad que existe sobre todo en la 
administración periférica de contar con servicios de prevención propios. Pedimos a la 
Administración la constitución de un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad que 
ofrece el RD de mancomunar servicios de prevención incluso de diferentes 
organismos o departamentos. 

Vacantes en prevención  

En cuanto a las vacantes existentes, durante 2013 se invierte, ligeramente la 
tendencia a la reducción de las mismas, pasando en este año de 84 a 98. La 
administración reconoce que tiene un problema para cubrir las vacantes sobre todo en 
la especialidad de medicina del trabajo. 
Respecto al personal laboral se han producido dos bajas, y no ha habido nuevas 
incorporaciones tras la promulgación del Real Decreto 67/2010. la plantilla permanece 
invariable desde que fue aceptada su incorporación por Acuerdo de la CECIR de 1999. 
 
 

Empleados públicos designados . 

 

Empleados/as Públicos/as Designados/as” (EPD,s), para funciones de prevención de 
riesgos  a ora es en  a   E, a  conc uir e  a o 2013, era de 364, con un incremento 
de 11 plazas, por tanto, sobre el año anterior. El Ministerio de Empleo y Seguridad  
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Social se mantiene como el Departamento con mayor número de personal de este 
tipo. También reconoce la memoria que esta cifra no es real porque existen un número 
desconocido de empleados públicos que desempeñan funciones de EPDs y no están 
contabilizados. CSIF pide a la administración que estudie  la situación de los 
EPDs, su regulación, homogeneización de categorías, funciones, complementos 
y retribución, algo que lleva haciendo de manera reiterada y que se integren en 
servicios de prevención. 

 
La Administración nos invita a estudiar este tema en futuras reuniones. 

 

C                                            

Vigilancia de la salud  
 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

4.446.846 

 

5.262.287 

 

 

4.873.996 

 

 
 

5.617.678 

 
El aumento se produce, en todo caso, en todas las especialidades y, aparentemente, 
es especialmente significativo en el apartado dedicado a la Vigilancia de la Salud, ya 
que se incrementa en casi 750.000 euros en relación con el año anterior.  El mayor 
volumen de gasto total en contrataciones externas durante el año anterior ha 
correspondido al INSS, con un total de 736.453 euros. 

 La Administración se compromete a enviarnos el diagnóstico sobre la vigilancia de la 
salud realizada por la Dirección General de la Función Pública a las organizaciones 
sindicales antes de abordar la introducción de alguna modificación al respecto que 
mejore al tiempo la eficacia y reduzca el coste de los mismos. 
 
Órganos de participación  
 
La infraestructura preventiva de la AGE contaba, al concluir el año 2013, con 2.851 
Delegados/as de Prevención, y 688 Comités de Seguridad y Salud constituidos. 

El número de reuniones celebradas por los Comités de Seguridad y Salud sigue 
siendo, en 2013, inferior a la periodicidad trimestral prevista en la normativa. Los 
Comités Provinciales, se aproximan a las tres reuniones por año. 
 
CSIF pide que se retome la negociación para el mantenimiento de los comités de 
seguridad y salud que tal y conforme recoge la reciente modificación del RD 67/2910 
que en breve aparecerá publicado. 
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Sistema de gestión de la PRL 
 

Durante el pasado año 2013 se ha producido una actualización de dicho Sistema de 
Gestión. En esta actualización, que supone una revisión y actualización tanto de 
los Procedimientos como del Manual del sistema, se añade un nuevo 
Procedimiento (sobre Coordinación de Actividades empresariales) y se refunden 
en uno sólo (el procedimiento 900) los anteriores procedimientos 900, 901 y 902. 
Quedando el Sistema configurado, por tanto, por un total de 27 Procedimientos. 
La Administración no pude proporcionar datos sobre el proceso de adaptación de los 
nuevos procedimientos, porque el plazo de seis meses finalizó en este año y por lo 
tanto quedará reflejado en la memoria del 2014. 

CSIF pide que se realicen las de auditorías internas y la aplicación de medidas de 
evaluación externa y de control interno, que logren visibilizar aquellos organismos que 
no cumplen con la implantación del SGPRL. 
 
Evaluación de puestos 
 

En El Año 2013 se ha producido una reducción en torno al 15% en e  n  ero de 
puestos evaluados en relación con el año anterior. 
 
CSIF exige que se reflejen en la memoria las evaluaciones de riesgos 
psicosociales realizadas, los organismos donde se han realizado, resultados, 
medidas y actuaciones llevadas a cabo y en general el impulso de la realización 
de las evaluaciones de riesgos psicosociales en todos los organismos de la Age.  

Formación en prevención  

En el año 2013 se organizaron 2 ediciones del curso para miembros de los comités de 
seguridad y salud en Madrid, en las que participaron las organizaciones sindicales en 
la mesa debate de la última sesión. 

Una Jornada Interadministrativa sobre la situación de la Prevención de los Riesgos 
Laborales en las Administraciones Públicas, correspondiente a 2013. Una jornada 
sobre los tipos de acoso en la Age el 20 de noviembre, donde CSIF presentó la 
situación actual de las agresiones físicas y verbales en los organismos en la Age 
con los datos y casuística recogida por los delegados de prevención, y donde la 
administración recogió el guante comprometiéndose a elaborar un protocolo de 
actuación contra las agresiones en este año. 
 
Durante 2013 se ce e raron dos reuniones ordinarias de  a “Comisión Técnica de 
Prevención de Riesgos La ora es”. CSIF exige a  a  dministración que retome la 
antigua práctica de presentar un programa y calendario de reuniones previstas para el 
año que superen el número de las  elaboradas en el 2013, una práctica que creemos 
necesaria recuperar.  

Pedimos también a la Administración datos sobre el número de alumnos y alumnas 
que han realizado los dos cursos de nivel intermedio celebrados el año pasado y que 
participen las organizaciones sindicales en la selección. 

Protocolo contra el acoso laboral  
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Como resumen de la situación, respecto a la aplicación del Protocolo de Acoso 

Laboral en 2013, se puede indicar que: 

- Se han comunicado un total de 62 denuncias por Acoso durante el año, (frente 
a las 84 comunicadas durante el año anterior), En su gran mayoría, o no fueron 

admitidas a trámite (en 31 casos), o s   o fueron pero fueron desesti adas, por no 
reunir las condiciones establecidas en el protocolo (en 28 casos). 

- Sólo en uno de los casos denunciados se han apreciado indicios de acoso y se ha 
iniciado el expediente correspondiente. Estos datos muestran una realidad alejada de 
la que existe en la Administración General del Estado. Por eso desde CSIF 
planteamos que este tema tan grave requiere un punto y aparte. Pedimos que se 
estudie y valore el porqué no está funcionando este protocolo y porque no se 
denuncian los casos de acoso laboral.  Además nos parece imprescindible 
medidas de apoyo a las víctimas y de restitución del daño. 

 
Actuación de la Inspección  de trabajo  

El número de accidentes investigados ha sido de  21. 

- Denuncias, por motivos varios, de los representantes de los trabajadores: 33  
- Otros motivos: 8 
 
En total  69 visitas realizadas por la Inspección para un total de plantilla de 
227.763 empleados públicos distribuida en diferentes organismos y 
departamentos ministeriales, nos parece una actuación muy reducida. 

Las denuncias realizadas eran en torno a: 
- Peticiones para hacer/actualizar evaluaciones de riesgos. 
- Denuncias por falta de coordinación de actividades empresariales.  
- Subsanación de deficiencias en condiciones de trabajo. Y los requerimientos fruto de 
las visitas realizadas se agrupan en torno a : 

- Dotar de más recursos a los Servicios de prevención, 
- Facilitar más información a los/as delegados/as de prevención  

- Subsanar las deficiencias preventivas detectadas.  
 

CSIF pide más contundencia en las actuaciones llevadas a cabo por parte de la 
Inspección sobre todo en algunos centros penitenciarios por déficit de información a 
los Delegados de Prevención.  En algunas ocasiones  incluso se niega la entrega de 
las actas de los comités de seguridad y salud a los delegados de prevención. 
 
Siniestralidad laboral sube en 2013 
 
Los datos recopilados sobre accidentes de trabajo  muestran que se ha producido un 
incremento en el número de accidentes en la AGE durante el año 2013, que pasa de 
2.435 accidentes ocurridos en 2012, a 3.849 accidentes con baja en 2013. 
 
Con estos datos el Índice de Incidencia “ ruto” ca cu ado se sitúa en 1.721 accidentes 
de trabajo con baja por cada 100.000 empleados/as públicos/as, (o, si se quiere,  
un 1,7%). Un valor más alto que el año anterior, cuyo índice se        en 1081 
accidentes con baja.  
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Como dato añadido y para una población ligeramente mayor de mujeres, el Índice de 
Incidencia de éstas es ligeramente más bajo que el de los hombres (1.648 frente a 
1.816), respectivamente. 
 
Se han producido 12 accidentes de carácter mortal y 104 accidentes graves o muy 
graves en el periodo lugar, es necesario resaltar que se ha producido durante 2013 

un fenómeno  ue se traduce en un significati o incre ento de  os accidentes “in 
it nere”; de forma que si estos accidentes ya eran mayoría, con un 35% del total en 
2012, este porcentaje se eleva al 55% en 2013. 
 
Stop agresiones físicas y verbales en la AGE  
 
CSIF sigue pidiendo la elaboración del protocolo contra las agresiones por eso 
aplaude iniciativas como las llevadas a cabo por el SEPE con la póliza de asistencia 
jurídica para agresiones que puso en marcha el pasado mes de abril, y la 
iniciativa llevada a cabo por la DP de la seguridad social de Ciudad Real de 
implantación de un protocolo contra las agresiones que contempla también no 

sólo la atención presencial sino la telefónica y telemática y donde contempla también 
las agresiones gestuales. Ante el incremento que se han producido en el medio 
penitenciario donde en el año 2013 se produjeron 329 agresiones registradas, y 
donde han aumentado en más de un 50% las agresiones en 10 años, con un total 
de 2.882 , es decir 1 agresión cada dos días, nos parece obligado abordar de una 
vez por todas, la aplicación de medidas preventivas que eliminen este tipo de 
conductas violentas. 
 
Traslados por razón de salud  

El número de peticiones realizadas por el personal funcionario es del 44,6% y del 
55,5% del personal De ellas, el 47% se ha producido por parte de hombres y el 
53% por parte de mujeres. 

Respecto a los motivos de las solicitudes, casi todas las peticiones han sido realizadas 
por motivo de salud del/la empleado/a publico/a, salvo doce peticiones por motivo de 
salud del cónyuge y siete casos por motivos de salud de los/as hijos/as. 
En cuanto al resultado de los expedientes, existe un total de 238 resoluciones, de las 
que 149 son positivas, 74 negativas, 8 resoluciones por desistimiento o desaparición 
sobrevenida del objeto y 2 renuncias. Respecto a las causas de denegación y con 
carácter general de la información recibida, éstas se fundamentan en no reunir los 
requisitos legales exigidos para poder solicitar un traslado por razones de salud y al 
informe negativo del Servicio de Prevención. CSIF lamenta que todavía haya  un 
gran número de comunicaciones en la que no se indican los motivos de 
denegación. 

 
La Administración nos informa que antes de que finalice el año nos presentara el 
borrador del protocolo contra las agresiones físicas, y la modificación del protocolo 
contra el acoso laboral, además de un proyecto de plan de formación integral en 
prevención, la metodología para llevar a cabo las auditorías que ha de realizar el 
INSHT,  y las mejoras incorporadas al espacio de prevención en el portal funciona. 
Quedamos convocados a una nueva reunión de la comisión técnica pasado el verano 
para abordar todos los temas pendientes. 
 

¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!! 


