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A S I S T E N T E S 
POR LA ADMINISTRACIÓN:  
Dª DOLORES VARGAS SÁNCHEZ 
(Subdirectora General de Función Pública) 
Dª Mª CARMEN MARÍN SÁNCHEZ   
(SPRL Coordinador) 
Dª MERCEDES PÉREZ ANDRES 
(SPRL SMS) 
D JUAN PAYÁ SORIANO  
(SPRL Instituto Murciano de Acción Social) 
Dª Mª CARMEN BALSAS RAMON  
(SPRL C. Educación y Cultura). 
Dª GLORIA GARCIA ORTUÑO 
(Consejería de Fomento e Infraestructuras - Por D. 
JOSE LORCA VIDAL (Consejería de Salud)  
Dª ANA NAVARRO CORCHON (C. Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias) 
Dª MARGARITA AYALA PEREZ 
(C. Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y 
Transparencial) 
D. JOAQUIN GIL MUÑOZ (SPRL Coordinador) 
Dª JOSEFA OLIVA GÓMEZ (SPRL Coordinador) 
 
POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES:  
D. ANDRES CAYUELA SOTO(CCOO) 
D. A. ENRIQUE RODRÍGUEZ SANCHEZ (FSES) 
D. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ (UGT) 
D. JOSE SEGURA PEREZ (CESM) 
D. ANTONIO PICÓN DÍAZ (CSIF) 
D. JUAN IGNACIO ALVAREZ-CASTELLANOS BLAYA 
(INTERSINDICAL. Con voz pero sin voto) 
Dª SANDRA NAVARRO BARO (Intersindical. Con voz 
pero sin voto). 
 
SECRETARIO:  
D. ANTONIO JOSE GARCIA ROMERO  
(SPRL Coordinador) 

ACTA Nº 2 / 2022 DE LA REUNIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
COORDINADOR DE 14 DE JULIO DE 
2022. 

 
En Murcia, siendo las 10,08 del jueves 14 de 
julio de 2022, asisten los representantes 
relacionados al margen, para celebrar reunión 
ordinaria en el Aula 19 de la EFIAP, 1ª planta del 
edificio ASE Infante, Avda. Infante D. Juan 
Manuel, Nº 14 de Murcia en relación con el 
Comité de Seguridad y Salud Coordinador y con 
el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA  
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de 

noviembre de 2021 y de la sesión extraordinaria de fecha de 25 de abril de 

2022.  

2. Propuesta de modificación del apartado 3.2 y 3.3.3   de la Resolución de 8 

de abril de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda, por el que se aprueba el Protocolo para la prevención, 

identificación y actuación frente al acoso laboral en la Administración 

Regional.  

3. Ruegos y preguntas. 

 
 

 
PUNTO Nº 1: APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 

ORDINARIA DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y DE LA SESION 

EXTRAORDINARIA DE FECHA DE 25 DE ABRIL DE 2022.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL:  Solicita la aprobación del acta anterior de fecha 23 

de noviembre de 2021 y también solicita aprobar el acta del anterior comité de 

seguridad y salud coordinador de carácter extraordinario que se celebró el 25 de 

abril de 2022 y estaba por tanto pendiente. 

 

ACUERDO: Se aprueban las dos actas indicadas, ordinaria y extraordinaria de 

23-11-2021 y 25-04-2022 respectivamente, firmando la misma todas las 

organizaciones sindicales. 
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PUNTO Nº 2: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL APARTADO 3.2 Y 3.3.3 

DE LA RESOLUCIÓN DE 8 DE ABRIL DE 2020, DE LA SECRE TARIA 

GENERAL DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA,  POR EL 

QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, 

IDENTIFICACIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL.  

 

SPRL COORDINADOR: Dª Mª Carmen Marín Sánchez, explica que se hace 

necesario la modificación de la redacción del punto 3.2 y 3.3.3 de la Resolución de 

8 de abril de 2020 que aprueba el Protocolo para la prevención, identificación y 

actuación frente al acoso laboral frente a la Administración Regional, dado que en 

el caso concreto de la Consejería de Educación, al tener contratado el área de 

vigilancia de la salud con un Servicio de Prevención Ajeno, tiene carencia de 

personal médico especialista en medicina del trabajo y personal enfermero con esa 

especialidad.  

 

Por todo ello, se propone que pueda intervenir personal técnico sin la especialidad 

de ergonomía y psicosociología y personal médico sin la especialidad de medicina 

del trabajo y personal de enfermería. No obstante el personal que sí disponga de 

las especialidades intervendrá de forma preferente, frente a otro personal que no 

disponga de las mismas.  

 

Se mantiene como requisito indispensable, que dicho personal disponga de la 

formación específica de 50 horas en acoso laboral.  

 

CCOO: D. Andrés Cayuela Soto manifiesta su desacuerdo, no apoya la justificación 

y recuerda que nunca estuvieron de acuerdo con este protocolo, pues se revictimiza 

la víctima y se apoya al acosador. Están dispuestos a plantear otro protocolo al 

respecto.  
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FSES: D. A. Enrique Rodríguez Sánchez, constata una errata existente en el 

documento y entienden que lo necesario es reforzar los Servicios de Prevención 

con el personal necesario y no cargar de más trabajo a compañeros de otros 

puestos. La prevención consiste en eliminar o minimizar los riesgos y una vez más 

Función Pública actúa parcheando y dado que se han manifestado varias veces en 

el refuerzo del Servicio de Prevención de Educación, no es admisible ahora lo de 

preferentemente o no preferentemente. 

 

CESM: D. José Segura Pérez, indica que es necesaria la formación especializada, 

y se debe mantener la exigencia de titulación, porque la calidad no sería buena.  

 

UGT: D. Pedro Antonio Martínez López no están de acuerdo en establecer nada al 

respecto de forma preferente. 

 

CSIF: D. Antonio Picón Díaz manifiesta que no apoyan la propuesta pues hay 

carencia de personal especialista y la norma indica que serán ellos quien 

intervengan, pareciéndole atrevido cualquier otra opción.  

 

INTERSINDICAL: D. Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya no apoya la 

modificación, pues si no hay especialistas hay que contratarlos y no lo que se 

pretende que es buscar una solución inmediata, sino soluciones a largo plazo.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL : Indica que ante la organización de los Servicios de 

Prevención propios actuales, Educación tiene problema con las especialidades 

sanitarias, dado que la vigilancia de la salud está contratada con un Servicio de 

Prevención Ajeno y no cubren en ese contrato nada más al respecto. Nos parecía 

una opción para solucionar la carencia de especialistas en medicina del trabajo 

para estrictamente cuando se acumulan los casos y poder actuar, de ahí el uso de 
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preferentemente. Dicho problema de acumulación es transitorio, no permanente. 

Se compromete a buscar otra opción para llegar a un posible acuerdo. De momento 

se rectifica la redacción.  

 

INTERSINDICAL:  D. Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya matiza que la falta de 

personal no es puntual, sino permanente.  

 

SPRL EDUCACION:  Dª Mª Carmen Balsas Ramón indica que en su Servicio 

estrictamente está subcontratada la Vigilancia de la Salud, que sí tienen personal 

médico pero sin la especialidad de Medicina del Trabajo y 4 técnicos con la 

formación específica de 50 horas requerida. Si se modifica la redacción daría la 

posibilidad de no sobrecargar a su personal técnico de prevención ni a otros 

Servicios de Prevención de la CARM.  

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL:  Nos emplaza a buscar solución a este problema que 

incide es puntual. Propone que se redacte dicha excepcionalidad únicamente para 

el Servicio de Prevención de Educación. Se va a remitir una nueva propuesta a 

todas las OOSS, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la misma.  

 

 

PUNTO Nº 3: RUEGOS Y PREGUNTAS  

 

 

CCOO: D. Andrés Cayuela Soto solicita que los Comités no se celebren el mismo 

día, sino en fechas distintas, que se produzca de forma inmediata una regulación 

del teletrabajo y que se entreguen los estudios de casos y contactos  por COVID-

19 del personal de los centros del IMAS. Solicita la realización de una Evaluación 

de Riesgos Psicosociales en el Servicio de Prevención Coordinador y que se 

continúe también con la implantación de los planes de emergencia.  
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SUBDIRECTORA GENERAL:  Indica que se remitirán dichos estudios.  

 

SPRL COORDINADOR:  Dª Mª Carmen Marín Sánchez indica que, en el anterior 

Comité,  se ha solicitado la realización de la Evaluación de Riesgos Psicosociales 

de la DG Función Pública al Servicio de Prevención del SMS, por cuestiones obvias. 

Los planes de emergencia corresponden a la DG de Patrimonio aunque cuentan 

con nuestro apoyo y colaboración en su realización siempre que así se solicite.  

 

CESM: D. José Segura Pérez manifiesta que el Director de Gestión del Área 6 le 

ha manifestado, ante una pregunta planteada respecto a los vigilantes de 

seguridad, que su contratación depende de la Consejería de Presidencia.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL:  Indica que la contratación corresponde a 

Patrimonio, que desconoce lo referido al Área 6, pero que pudiera ser que en el 

nuevo contrato que está elaborando dicha DG incluyan al personal vigilante de 

seguridad del SMS.   

 

UGT: D. Pedro Antonio Martínez López reivindica nuevamente la implantación del 

teletrabajo que tantos resultados positivos ha dado.  

 

CSIF: D. Antonio Picón Díaz iba a preguntar quién iba a realizar la evaluación de 

Factores Psicosociales de la DG de Función Pública, pero ya se ha contestado. 

Propone que se retome de una vez el Teletrabajo y que se mime con más esmero 

a los Técnicos de Prevención del Servicio de Prevención Coordinador que en 

cuanto les resulta posible se trasladan a otros centros de la Administración y a 

otras Administraciones.  
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INTERSINDICAL: Dª Sandra Navarro Baró manifiesta el enorme problema que se 

plantea en los Centros de Salud en atención primaria, pues por motivos de 

distancia, tienen que utilizar sus vehículos particulares para la realización de su 

trabajo, siendo cuestión habitual y precisando soluciones al respecto de 

inmediato.  

D. Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya, comenta que desde STERM-

Intersindical han realizado un seguimiento de los informes emitidos por el SPRL 

de Educación entre los años 2019 y 2021. En ellos se aprecia un preocupante 

crecimiento del número de bajas por enfermedades psiquiátricas. Teniendo en 

cuenta solamente a los funcionarios afiliados a MUFACE, el número de bajas ha 

aumentado de 2699 a 4004 bajas, que han pasado de afectar a 462 a 706 

docentes. Además, estas bajas suponen solo en el año 2021 el 25% del total de 

las bajas prescritas. Por todo ello, trasladan al Comité de Seguridad y Salud 

Coordinador los siguientes ruegos y consultas: 

 

- En primer lugar, exigimos/pedimos que se escuchen las recomendaciones del 

Colegio de Psicología y se mantenga un contacto estrecho con ellos, con el 

objetivo de que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales elabore un estudio 

empírico sobre los problemas de salud del profesorado basado en la observación 

y obtención de datos en la comunidad educativa. 

 

- Asimismo, entendemos/consideramos/opinamos que la Consejería debe 

colaborar en el proceso para reconocer las enfermedades mentales, tales como 

la ansiedad y la depresión, como enfermedades profesionales derivadas de la 

acción docente." 

 

 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 11´15 h. 

del día de la fecha.  
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POR LA ADMINISTRACIÓN: 

 

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES: 
CCOO 

 
UGT FSES CSIF 

 
CESM INTERSIND. 

Servicios 
Públicos 

 

 
 EL SECRETARIO,  

(Documento firmado electrónicamente al margen) 
 

Fdo.: Antonio José García Romero  

 

 

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA  
 (Documento firmado electrónicamente al margen) 

Fdo.: Dolores Vargas Sánchez 


