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  Circular 

Circular: 605 – 28/11/2011 
 
FEDERACIONES CC.AA., CEUTA, 
MELILLA Y EXTERIOR 
 
 
A/A SECRETARIOS DE SECTOR  AGE 
 
 
Madrid, 28 de noviembre de 2011 
 
 
Estimados Compañeros/as: 

Os adjuntamos el resumen del Comité Intercentros de Seguridad y Salud celebrado el día 23 de 

Noviembre. Y las conclusiones de las jornadas de delegados de prevención del CSIC 2011. 

 

Se leyó el acta anterior sin que nadie presentara ninguna objeción. 

En el punto 2 Actualización del protocolo de Acoso Laboral del CSIC: 

La Administración presenta las modificaciones para adaptar dicho protocolo al de la AGE para que 

sean valoradas, el resto de miembros del comité propusimos que dichas modificaciones fueran 

tratadas en grupo de trabajo, para poder analizarlas con mayor detenimiento. 

En el punto 3 Revisión y Actualización del protocolo de Valoración y actuaciones en 

Materia de Prevención de Riesgos Psicosocial: 

Se comenta por los miembros de la mesa que trabajan en el grupo de trabajo abierto para el 

desarrollo del citado protocolo que el tema está muy avanzado y solo queda llegar a pequeños 

acuerdos de donde incluir en organigrama redactado al efecto la actuación del comité de conflictos 

que se debe de crear para analizar cada caso, la Administración insta al grupo de trabajo para que 

se dé celeridad en el tema y, que a ser posible para el próximo comité se presente el documento 

definitivo para su aprobación, el grupo acepta la propuesta y acuerda reunirse en próximas fechas. 

En el punto 4 Licencias de Actividades y Licencia de apertura de los Centros del CSIC: 

Las Centrales sindicales preguntan a la Administración de cómo está el tema ya que en anteriores 

comités ya fue tratado, parece que siguen existiendo algunos problemas, la Administración. 

responde que efectivamente sobre los inmuebles antiguos no se pueden solicitar esas licencias ya 

que no serían concedidas y en algunos casos los Centros de trabajo serían cerrados, en cuanto a 

los centros de nueva creación todos tienen sus licencias de apertura y actividad ya que ahora la 

mayoría de los ayuntamientos al abrir el expediente de obras ya empieza a gestionar las otras 

licencias por tanto es un tema que está resuelto completamente en cuanto a las nuevas 

instalaciones pero que tiene difícil solución en cuanto a los inmuebles antiguos. 
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En el punto 5 Mesas de trabajo: 

Este punto ha sido incluido para facilitar a los miembros del comité de la situación de los distintos 

grupos de trabajo abiertos, se informa de todos ellos, el de siniestralidad se hace seguimiento de 

los accidentes trimestralmente aunque se está a la espera del informe final que se presentará por 

parte de Joaquín Quirós Coordinador del Servicio de Prevención de Sevilla. En cuanto al grupo de 

Psicosociales y tratado parcialmente en el punto 3 del orden del día se reitera el compromiso de 

trabajar activamente para cerrar el tema de cara al próximo Comité Inter-Centros y, del grupo 

sobre epidemiología, se comenta que ya se ha producido una primera toma de contacto y que 

está prevista otra reunión para el próximo día 29 para empezar a tratar temas concretos. 

6 Conclusiones de las Jornadas de Delegados: 

Las Centrales Sindicales organizadoras de dichas Jornadas facilitan las conclusiones de las 

mismas así como un plan de actuación para el año 2012 al mismo tiempo que se agradece a la 

Administración su colaboración en la celebración de las mismas y se la insta a que siga dedicando 

sus esfuerzos en el tema. 

7 Ruegos y preguntas: 

Las centrales sindicales manifiestan la necesidad de que la Administración nombre un interlocutor 

válido para el tema de Prevención riesgos laborales para  la Organización Central ya que según 

parece el tema está muy disperso en cuanto al reparto de la información. 

Igualmente se comenta el tema de la existencia o no de normas que regulen el uso de los 

vehículos oficiales en el CSIC ya que desde el Comité de Seguridad de Aragón se trasladó esa 

inquietud a la Administración. La Administración responde que no ha encontrado nada al respecto 

e incide que la responsabilidad en el uso de los citados vehículos recae exclusivamente en los 

Directores de los Centros, ya  que es él quien firma la orden de servicio autorizando el 

desplazamiento de los trabajadores. 

Se hace referencia al ingreso recibido por los Bonus malus por parte del Ministerio de Trabajo 

debido a la baja accidentabilidad acaecida en el CSIC en el año 2009 y que alcanza a la cantidad 

de 318.000€ y, sus posibles inversiones, la Administración comenta que la situación es la que es, 

pero que está en su intención el ir abordando pequeñas reformas o necesidades de urgente 

actuación relativas a la Prevención de Riesgos Laborales. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.15 horas. 

 

Un cordial saludo. 

 

 

Mª Yolanda Palomo del Castillo 

Secretaria Federal Sector AGE 


