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Aunque algunos no se enteran o no se quieren enterar, CSI.F sigue y 
seguirá apostando por la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito 
de la Administración, y no apoyamos en ningún momento los recortes en 
materia de prevención que va a suponer la modificación del R.D: 
67/2010. 

 
Así comenzaba la nota informativa que CSI.F publicó el 29 de mayo del año pasado, 

aclarando nuestra postura de rechazo absoluto ante la modificación de este R.D. y que  

suponía un paso atrás y una sentencia de muerte a la Prevención. 

 
Hay algunos que están despertando del letargo, que les ha durado cuatro años, al olor de 

las elecciones, y de repente se han puesto a  trabajar. Claro que para ellos trabajar no es 
proponer medidas que mejoren a los empleados públicos, sino acusar a los que hacen lo que 
ellos no han hecho en cuatro años. Esta caza de brujas a la que nos intenta someter el 
sindicato ACAIP-USO, que ha demostrado ser  incompetente en su función de defensa de los 
trabajadores, al haber  dejado pasar por delante de sus narices temas tan importantes como la 
protección de los trabajadores ante las agresiones  y no ha hecho absolutamente nada, se 
permiten ahora acusar a CSI.F de ser cómplices de la Administración, algo que es  
manifiestamente mentira, y que  ellos  saben pues si a alguien se le puede preguntar de 
complicidades es a ellos, pero cuando no hay nada que vender hay que dedicarse a acusar al 
que hace, en este caso a nuestro sindicato CSi.F  

 
Para refrescar la memoria de aquellos que ahora no recuerdan ni lo que apoyaron, CSI.F no 

dio su apoyo a ese R.D en ningún momento pero en cambio sí que propuso una batería de 
medidas de mejora a la prevención de la AGE, algo que no hicieron los que ahora acusan. Entre 
otras: 
 

 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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En la Comisión Técnica de Prevención celebrada el 24 de julio, CSI.F realizó las siguientes 
reclamaciones: 
 
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. 
 
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. 
 
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.  

CSI.F pide 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. 

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. 
 
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. 
 
Recordemos que desde noviembre del 2013, que presentamos los datos sobre agresiones a la 
Administración en una jornada, CSI.F ha estado en solitario reclamando el protocolo contra 
las agresiones físicas y verbales a los empleados públicos, sin el apoyo del resto de 
sindicatos, y luego estos se han dedicado a acusarnos de negociar en solitario con la 
Administración. 
 
No vamos a entrar en el juego sucio que tanto uno como otro quiere marcar, porque los que 
acusan tienen mucho que callar y son los que realmente actúan de la mano de los partidos 
políticos a los que apoyan y no pueden decir alto y claro como decimos desde CSI.F que 
nuestro sindicato como dicen sus siglas, es profesional e independiente.  
 

¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!! 
#csifstopagresiones 


