REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE SALUD LABORAL (3-12-2015)
El jueves de la semana pasada se nos convoca a la parte social a lo que sin duda es la última
reunión de salud laboral en lo que resta de año.
Tras la aprobación del acta de la última reunión, se expone por parte de la Administración un
resumen de las actuaciones del Servicio de Prevención de Riesgos a lo largo de 2015. Igualmente se
nos hizo entrega de documentación relativa a dichas actuaciones, tanto las realizadas hasta el mes de
noviembre como las planificadas para este mes de diciembre.
Las solicitudes de traslados por razones de salud han ascendido este año a 69, cuya
tramitación ha dado lugar a 17 resoluciones positivas, 1 desestimiento y 15 resoluciones negativas por
insuficiencia de causas médicas suficientes. El resto de solicitudes son procesos pendientes del
pronunciamiento de solicitantes sobre las ofertas de traslado recibidas desde RRHH, de acuerdo con
las recomendaciones médicas emitidas.
Desde Gestha agradecemos el esfuerzo realizado por el Servicio de Prevención, que revierte en
un trabajo planificado y que va buscando la mejora de la prevención en la organización.
Se nos hizo asimismo entrega de las propuestas de formación en materia de prevención de
riesgos y promoción de la salud para el año 2016, que os adjuntamos en este mismo resumen, con el
fin de que os resulten conocidas y que podáis hacernos llegar cualquier sugerencia susceptible de ser
trasladada al Servicio de Prevención, en la idea de que la formación preventiva siga ganando en
calidad y dando la mejor respuesta a nuestras necesidades en el puesto de trabajo.
En relación a la formación prevista para detección precoz de riesgos psicosociales, dirigida a
Jefes de Unidades del Subgrupo A2, no pudimos dejar de recordar a la dirección el origen muchos de
estos riesgos psicosociales reside en las propia estructura organizativa y distribución del trabajo
diseñada en las diversas aéreas funcionales, con responsabilidad directa de unos Departamentos que
aprueban resoluciones competenciales generadores de innumerables problemas de indefinición de
funciones y ambigüedad de rol, que afectan a los Técnicos y a todo el Subgrupo A2 con especial
intensidad.
En el siguiente punto del orden del día se nos presenta el borrador del nuevo procedimiento de
salud laboral, relativo a la forma en que se va a llevar a cabo la vigilancia de la salud en la AEAT, con
el fin de conocer la opinión la parte social. Desde GESTHA valoramos positivamente esta nueva pieza
en la integración de la prevención en la organización, pero advertimos que la aprobación de
procedimientos no garantiza en sí misma la mejora de la prevención, especialmente cuando se siguen
poniendo de manifiesto incumplimientos obvios en procedimientos ya aprobados (caso de realización
de obras y reformas en centros de trabajo sin consulta previa a los Delegados de Prevención o
reacciones agresivas en determinadas Delegaciones o Dependencias ante comunicaciones de riesgos
psicosociales de naturaleza organizativa efectuadas por trabajadores).
Por último, y contando con presencia de representantes de la Dirección Adjunta de Vigilancia
Aduanera, se nos hace una presentación del Plan de Calidad implementado en el SVA y su integración
en la prevención de riesgos laborales. La exposición da pie a una nueva muestra del malestar de la
parte social, tanto sobre la forma insuficiente en que se gestiona la prevención de riesgos en un área
funcional con una problemática seria y muy específica, como sobre la irritante costumbre del
Departamento de RRHH de hacer entrega de la documentación necesaria para el normal desarrollo de
la reunión sin un tiempo mínimo previo que nos permita analizarla y preparar adecuadamente nuestras
observaciones y propuestas.

PROPUESTAS DE FORMACIÓN EN PRL PARA 2016

Denominación

Horas/
Modalidad

Ediciones

Destinatarios

Curso de capacitación para la realización
de tareas de nivel básico de PRL

30/Presencial

2 ediciones

Miembros de los Comités de
Seguridad y Salud

PRL para Jefes de Dependencia

12/Presencial

2 ediciones
(resto en
2017)

Jefes de Dependencia de las
Áreas de Gestión y
Recaudación, subgrupo A1

PRL para responsables de Vigilancia
Aduanera

12/Presencial

2 ediciones
(resto en
2017-18)

Jefes de Área de la DAVA y
JUR's, subgrupo A1

6/Presencial

2 ediciones

Jefes de Unidades (áreas de
Gestión y Recaudación) del
subgrupo A2 y responsables
de equipos de trabajo

Seminario para personal embarcado de la
DAVA

6/Presencial

6 ediciones
-2 Málaga,
2 Almería,
2 Algeciras-

Tripulantes de embarcaciones
de la DAVA

Jornada de PRL para Jefes de Asuntos
Generales de las Administraciones

6/Presencial

18 ediciones

Responsables de asuntos
generales en Admones. y
similar en Dptos. de SS.CC.

Primeros auxilios para EPIAE’s

4/Presencial

125 ediciones

Miembros de los Equipos de
Emergencia

PROMOCIÓN DE LA SALUD: Osteoporosis

3/Presencial

Según
solicitudes
(hasta 65)

Todas las personas
empleadas que lo soliciten

Taller de alimentación saludable

5/E-learning

Según
solicitudes

Cualquier persona empleada
en la AEAT que lo solicite

Detección precoz de riesgos psicosociales

Curso básico de PRL

8/E-learning

20 (aprox.)

Todas las personas
empleadas sin formación en
PRL (Capítulo VI del RSSPP)

Curso de capacitación para realizar
funciones básicas de PRL -Jovellanos-

50/E-learning

4 ediciones

Jefes de Embarcación de la
DAVA

Espacios de Trabajo y Zújares de PRL

3/Spontania

1 edición

Miembros del Servicio y de
las Unidades de PRL

