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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) 
D JUAN PAYÁ SORIANO  
(SPRL Instituto Murciano de Acción Social) 
Dª Mª CARMEN BALSAS RAMON  
(SPRL C. Educación y Cultura). 
Dª MARIA JOSE DEL REY CARRION  
(Consejería de Fomento e Infraestructuras) 
D. JOSE LORCA VIDAL (Consejería de Salud) 
Dª ANA MARIA NAVARRO CORCHON (C. Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente) 
Dª MARIA FUENSANTA MARTINEZ MARTINEZ  
(C. Empleo, Investigación y Universidades) 
Dª ELENA GARCIA QUIÑONES 
Dª MARGARITA AYALA PEREZ  
(C. Mujer, Igualdad, LGTBI,, Familias y Polít. Social) 
Dª ROSA M. TÚNEZ SÁNCHEZ (SPRL Coordinador) 
Dª LORENA GÓMEZ FENOLL (SPRL Coordinador) 
POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES:  
D. ANDRES DAVID CAYUELA SOTO (CCOO) 
D. ANTONIO FERNANDO LÓPEZ GARCÍA (CCOO) 
Dª INMACULADA MIRETE CÁRCELES (CCOO) 
Dª MERCEDES GARCIA HERRERO (FSES) 
D. ANTONIO MARTÍNEZ PUERTAS (CSIF) 
Dª. ISABEL BUITRAGO SAURA (CSIF) 
D. PEDRO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ (UGT) 
D. JUAN GUIRADO GARCIA (UGT) 
D. IGNACIO ALVAREZ-CASTELLANOS BLAYA 
(INTERSINDICAL) 
SECRETARIO:  
D. ANTONIO JOSE GARCIA ROMERO  
(SPRL Coordinador) 

ACTA Nº 1 / 2021 DE LA REUNIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE 
11 DE FEBRERO DE 2021. 

 
En Murcia, siendo las 12,06 horas del jueves 11 
de febrero de 2021, por Videollamada, asisten 
los representantes relacionados al margen, para 
celebrar reunión ordinaria en relación con el 
Comité de Seguridad y Salud de Administración 
y Servicios, y con el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA  
 

1. Aprobación de las siguientes actas: acta de la sesión ordinaria de fecha de 

6 de noviembre de 2020 y acta de la sesión extraordinaria de 23 de 

noviembre de 2020.  

2. Información sobre actuaciones realizadas en materia de prevención en 

relación al Coronavirus SARS-CoV-2. 

3. Actualización de datos sobre estudio de casos y contactos llevados a cabo 

en los centros de trabajo de la Administración regional. 

4. Información sobre vacunación por parte del servicio de prevención de 

riesgos laborales frente a coronavirus SARS-CoV-2. 

5. Contratación de un Servicio de Prevención Ajeno para la realización de 

exámenes de salud en el caso de ser necesaria la priorización de 

actuaciones por parte del servicio de prevención de riesgos laborales 

coordinador relacionadas con la pandemia. 

6. Ruegos y preguntas. 

 
PUNTO Nº 1: APROBACION DE LAS SIGUIENTES ACTAS: ACT A DE LA 

SESION ORDINARIA DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y ACTA DE LA 

SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2 020.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL:  Solicita la aprobación de las dos actas 

expresadas de las sesiones ORDINARIA de fecha 6 de noviembre de 2020,  y 

EXTRAORDINARIA de fecha 23 de noviembre de 2020.  

ACUERDO: Se aprueban las dos actas (una ordinaria y una extraordinaria) y 

queda pendiente la firma por todos los Delegados de Prevención, realizando la 

misma en el despacho 416 del edificio sede de la DG de Función Pública. 

(ORDINARIA de fecha 6 de noviembre de 2020,  y EXTRAORDINARIA de fecha 

23 de noviembre de 2020.).  
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PUNTO Nº 2: INFORMACION SOBRE ACTUACIONES REALIZADA S EN 

MATERIA DE PREVENCION EN RELACION AL CORONAVIRUS SA RS-CoV-

2  

 

SPRL COORDINADOR : Lorena Gómez Fenoll desglosa el informe elaborado 

sobre actuaciones realizadas en materia de prevención, en relación al 

coronavirus SARS-CoV-2 en el que viene de forma detallada lo realizado al 

respecto por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Coordinador, del 

cual ha sido remitido copia para su valoración a las Organizaciones Sindicales 

(OOSS) y resumimos las actuaciones más destacadas: 

-Actualización desde la fecha de creación del blog 21/02/2020 de las medidas 

de prevención de contagio, especialmente las de ventilación, distancia 

interpersonal y uso correcto de las mascarillas.  

-Tercera actualización del curso 2020/PFO/5227 “Prevención de riesgos 

laborales básico sobre COVID-19), del que se han inscrito 3440 empleados.  

-Distribución a través del Tablón del Empleado de la información relativa a la 

actualización del curso de formación frente a COVID-19 y medidas de 

prevención a seguir. 

-Se desglosan la elaboración y entrega de instrucciones y medidas, informes 

realizados a solicitud de las OOSS, actuaciones realizadas a solicitud de 

personal de Consejerías y OOAA y de respuestas a consultas atendidas por 

correo electrónico.  

 

CCOO: Inmaculada Mirete Cárceles solicita que se concreten más las medidas 

respecto a la ventilación. 

 

UGT: Juan Guirado García pregunta si se ha hecho algún informe sobre las 

mascarillas que se están comprando y el tiempo de uso conveniente. Manifiesta 

que en los centros sociosanitarios le informan que no se están facilitando el 
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número de mascarillas conveniente, ni los EPI`s, y que se doten de mamparas 

en los centros de trabajo que no se haya hecho.  

 

CSIF: Antonio Martínez Puertas indica que los protocolos a pesar de los 

informes técnicos positivos, no se están cumpliendo, que el personal empleado 

público no percibe que las medidas sean las adecuadas y que no coinciden con 

los informes realizados por los servicios de prevención.  

 

INTERSINDICAL : Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya plantea que los 

Comités se hagan más frecuentemente y que si no son vinculantes los informes 

del SPRL Coordinador, no resultan efectivos.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA: Informa que el pasado 

verano se adquirieron mascarillas higiénicas que fueron distribuidas entre el 

personal de las distintas consejerías y se enviaron todas las prescripciones 

técnicas de las mismas y con los certificados que cumplían con los requisitos y 

revisión del SPRL Coordinador. Con respecto a la comunicación de los informes 

de climatización fueron solicitados por las Consejerías y se remitirán a las OOSS 

cuando nos los entreguen.   

 

SPRL COORDINADOR:  Mª Carmen Marín Sánchez indica que los centros 

visitados por los técnicos del Servicio cumplen en su mayoría con los requisitos 

de aforo, ventanas, ventilación y señalización, estando pendientes algunos 

centros de trabajo de acometer las medidas de prevención indicadas por el 

SPRL. Respecto a la ventilación,  en el Blog del Servicio se pueden consultar 

todas las instrucciones a seguir en los centros de trabajo.  

 

SPRL IMAS : Juan Payá Soriano comenta que las mascarillas se están 

facilitando de forma racional, hay un cupo para cada trabajador y si es necesario 
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se le da material adicional. No tiene conocimiento de que existan problemas de 

abastecimiento, pero de ser así, deben contactar con el SPRL IMAS para valorar 

la situación y trasladarla al centro de trabajo correspondiente.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA:  Tras el comentario de 

Antonio Martínez Puertas, de CSIF, es cierto que debemos llamar la atención a 

cualquiera que no lleve la mascarilla y decirlo al responsable del Servicio para 

que se cumplan las medidas impuestas y llevarlas durante la jornada de trabajo.  

 

CCOO: Andrés David Cayuela Soto indica que se contacte y se conciencia a los 

Jefes de Unidad de su responsabilidad respecto a los subordinados, por no 

llevar la mascarilla y que se le indique a los responsables.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL : Asume la apreciación y se realizará en breve una 

comunicación al respecto.  

 

CSIF: Antonio Martínez Puertas, solicita al SPRL IMAS que indique cual es el 

número de mascarillas que deben entregarse al personal empleado público. 

 

SPRL IMAS:  Juan Payá Soriano, comenta que se entregan las que sean 

necesarias y para todos los centros igual, pero que se remita a su servicio si se 

tiene conocimiento de algún centro que no lo esté realizando.  

 

CCOO: Solicita número de actuaciones relativas a acoso laboral de los años 

2019 y 2020 
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PUNTO Nº 3: ACTUALIZACION DE DATOS SOBRE ESTUDIO DE  CASOS Y 

CONTACTOS LLEVADOS A CABO EN LOS CENTROS DE TRABAJO  DE LA 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL.  

 

SPRL COORDINADOR: Mª Carmen Marín Sánchez detalla los cuadros de estudios 

de casos y contactos en personal del ámbito de Administración y Servicios a fecha 

9 de febrero pasado, destacando un total de 928 casos estudiados desde el inicio 

de la pandemia, con el siguiente desglose en los apartados más numerosos:  

Aislamiento por PDIA: 293 

Cuarentena por contacto estrecho: 421 

Trabajar con vigilancia de síntomas: 100 

 

Respecto al desglose del total de personal empleado público con prueba positiva 

en Coronavirus, se han dado un total de 230 casos, siendo su origen: 

Desconocido: 78 

Extralaboral familiar conviviente: 96 

Extralaboral social: 48 

Laboral en actividades propias categoría profesional: 2 

Laboral en pausas: 3 

Posible relación laboral: 3 

 

Dentro del ámbito sociosanitario se han estudiado un total de 751 casos.  

Aislamiento por PDIA: 220 

Cuarentena por contacto estrecho: 324 

Trabajar con vigilancia de síntomas: 118 

 

El origen de exposición del personal de centros sociosanitarios con prueba de 

diagnostica positiva en coronavirus, es:  

El total de personal empleado público con prueba positiva en coronavirus: 123 
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Desconocido: 27 

Extralaboral familiar conviviente: 31 

Extralaboral social: 31 

Laboral en actividades propias categoría profesional: 20 

Laboral en pausas: 4 

Posible relación laboral:9 

 

CCOO: Andrés David Cayuela Soto pregunta específicamente por los centros de 

Canteras y Churra pues llama la atención que haya tantos afectados.  

 

FSES.: Mercedes García Herrero reconoce el trabajo excelente de los 

profesionales del SPRL Coordinador y se interesa por el art. 6 del RDL 3/2021 que 

recoge una mejora en las prestaciones a las que tendrán derecho los profesionales 

que contraigan la COVID-19 en el ejercicio de su profesión durante la situación de 

pandemia. Quiere saber si los SPRL emitirán de oficio algún certificado al respecto 

o si los trabajadores tendrán que solicitarlo.  

 

UGT.: Juan Guirado García, solicita que se incluya la fecha en las tablas expuestas 

para poder utilizar mejor los datos y conocer la incidencia en determinados 

momentos. También se interesa aparte de Canteras y Churra, por la situación en 

Virgen del Valle y San Basilio.  

 

INTERSINDICAL.:  Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya, indica que no 

aparecen los datos de la Consejería de Educación y Cultura y que sería muy 

positivo tenerlos.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNICÓN PÚBLICA : responde a UGT indicando 

que el excel que se maneja no está configurado para explotarlo por fechas, pero 
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que se está trabajando con informática para hacerlo como se solicita,  y aunque no 

haya Comité se pasará la tabla desagregada.  

 

SPRL COORDINADOR : María Carmen Marín Sánchez indica respecto a la 

pregunta formulada por FSES que los SPRL realizarán de oficio los 

correspondientes de enfermedad profesional y habrá una colaboración con la 

mutua correspondiente para todas las actuaciones.  

En cuanto a los centros indicados, comentar que hubo un brote en Canteras a 

principios de enero, de ahí son los positivos que figuran en la tabla; el personal 

llevaba mascarilla quirúrgica, pero si hay contacto estrecho con usuario positivo en 

COVID-19, ésta es insuficiente. En cuanto a Virgen del Valle, hubo un foco a finales 

de octubre; el personal llevaba todas las medidas de prevención y aun así se 

contagiaron, pero debido a que no había ninguna relación fuera del ámbito laboral 

que explicara el contagio, se determinó que el origen fue dentro de éste, al coincidir 

por fecha. En San Basilio, también a finales de octubre, el personal contaba solo 

con mascarilla quirúrgica, lo cual era claramente insuficiente.  

 

SPRL EDUCACION:  Mª Carmen Balsas Ramón indica que los datos fueron 

mandados a Función Pública, pero en cualquier caso indica que desde el comienzo 

del 14 de septiembre hasta el día de la fecha se han registrado 293 positivos, 38 

en personal no docente, 678 trabajadores en cuarentena de los cuales 99 son de 

personal no docente.  

 

INTERSINDICAL: Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya, insiste en que debiera 

figurar el personal de Educación en las mismas tablas y que el personal no docente 

es bastante invisible y que sus datos deben estar en las tablas de Administración y 

Servicios.  
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SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNICÓN PÚBLICA: Para las siguientes tablas 

que se remitan se pide al SPRL Educación que nos remita los datos de su personal 

para que se presenten desagregados para facilitar la comprobación global.  

 

PUNTO Nº 4: INFORMACION SOBRE VACUNACION POR PARTE DEL 

SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A 

CORONAVIRUS SARS-CoV-2. 

 

SPRL COORDINADOR: Mª Carmen Marín Sánchez, comenta que el 11 de 

enero pasado, la DG de Salud Pública y Adicciones convocó una reunión con 

personal del SPRL coordinador para definir los colectivos del ámbito de 

Administración y Servicios que debían vacunarse y que pertenecen al grupo 2 y 

3 de la Estrategia de vacunación editada por el Ministerio de Sanidad. Se 

consideraron los siguientes: del Grupo 3, personal del servicio de protección de 

menores, personal del servicio de valoración de la dependencia y de valoración 

y diagnóstico de la discapacidad, y del Grupo 2, personal sanitario del servicio 

de prevención. Se procede a la vacunación en las dependencias del servicio de 

prevención los días 19, 20 y 21 de enero siendo un total de 72 personas las 

vacunadas, 17 de valoración de la dependencia, 25 de valoración y diagnóstico 

de la discapacidad, 22 del servicio de protección de menores y 8 del personal 

sanitario del SPRL Coordinador. Se gestionó la vacunación del personal con 

antecedentes de alergias, para su administración en centro hospitalario. A mitad 

de febrero la DG de Salud Pública nos hará entrega de los viales para la 

administración de las segundas dosis.  

 

CCOO: Antonio Fernando López García indica que en la última estrategia, en el 

Grupo 6B incluyen a docentes, como otros profesionales que atienden al 

alumnado en centros ordinarios y aulas abiertas, fisioterapeutas, educadores y 

ATES. 
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UGT: Pedro Antonio Martínez López, traslada la preocupación existente por la 

ausencia de información y falta de transparencia en el inicio de la campaña de 

vacunación entre el personal de la Administración Regional. 

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA : Está de acuerdo en que 

no se informó adecuadamente de los grupos de vacunación y que se hizo de 

forma interna, comprometiéndose en que no volverá a suceder.  

En cuanto esté definido el siguiente grupo de vacunación en el servicio de 

prevención se comunicará a las OOSS. 

Indica que en la conexión que va a establecer Jaime Pérez Martín, el 

Subdirector General de Salud nos explicará cuantas dudas tengamos al 

respecto de las vacunaciones.  

 

En este punto se incorpora a la videollamada Jaime Pérez Martín, 

Subdirector General de Salud Pública. 

 

SPRL COORDINADOR: Mª Carmen Marín Sánchez plantea las siguientes 

cuestiones formuladas por las distintas OOSS para el Subdirector: 

C.C.O.O.: Solicitan información sobre la vacunación con AstraZeneca, que 

sucede con los que quedan fuera de momento, que sucede con los trabajadores 

de entre 55 años y 65 años, y si quedan a la espera de que cambie plan de 

vacunación o se permita esa vacuna para esas edades o por autorización del 

comité técnico. 

FSES.: Se interesan por saber cuándo está previsto que sean vacunados el 

resto de empleados públicos de la CARM, no sanitario. Si hay algún orden 

establecido o se ha realizado algún protocolo para ese fin, y que se priorice al 

personal más expuesto por contacto con el público: Agentes de Seguridad, 
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Oficinas Registro, ATRM, SEF.... puesto que son a los que se les niega la 

posibilidad de teletrabajo por ser esenciales. 

CSIF.: Solicita que todo el personal de servicios esenciales debe ser prioritario 

para la vacunación y se estime que todo el personal que presta atención a 

usuarios, tanto internos como externos debe ser vacunado urgentemente como 

son agentes de seguridad, conductores, personal de registro, personal 

administrativo de centros y consejerías, personal de escuelas infantiles, de 

centros de educación especial, de atención directa en centros educativos 

(fisioterapeutas, auxiliares educativos, ordenanzas, personal de secretarias…). 

UGT.: Trasladan la preocupación existente por la ausencia de información y falta 

de transparencia en el inicio de la campaña de vacunación entre el personal de 

la Administración Regional y los criterios para la selección del personal que 

están incluidos en cada una de los grupos priorizados en la Estrategia de 

Vacunación, por ello hemos piden aclaración de los colectivos esenciales 

priorizados para ser incluidos en cada uno de los grupos señalados por la 

Estrategia en particular el personal no docente que trabajan en centros 

educativos, (ATE, Fisio, enfermería, educadores,…), personal de escuelas 

infantiles, agentes de seguridad, conductores, carreteras, así como personal de 

atención directa de información y registro, del IMAS, del SEF, Agencia 

Tributaria, … Y también sobre las segundas dosis de vacunación pendientes de 

los trabajadores de la CARM que ya han recibido la primera dosis, asi como 

personal de más de 55 años. 

 

SUBDIRECTOR GENERAL SALUD PÚBLICA: Jaime Pérez Martín, explica 

que actualmente se sigue con la Estrategia de vacunación editada por el 

Ministerio de Sanidad. Informa de la vacunación con Astra Zeneca, en la que 

quedan fuera de momento, los trabajadores de entre 55 y 65 años, a la espera 

de que se autorice su administración a dichos grupos. Las vacunas de Pfizer y 
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Moderna se van a reservar para los mayores de 80 años. Comunica también 

que en la Comunidad Autónoma se pondrán 30 puntos de vacunación para 

poner el mayor número de vacunas posibles. Se prevé que lleguen en el mes 

de marzo, dando prioridad a los insertos en el grupo 3B y 6B. Dentro del grupo 

3B se informa que está personal sanitario fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, 

logopedas y personal de psicología clínica, y también personal sociosanitario no 

vacunado con anterioridad, incluyendo servicios de inspección sanitaria, 

medicina legal y forense, consultas médicas privadas, ayuda a domicilio, centros 

de menores, centros de día así como estudiantes sanitarios y socio sanitarios 

que realicen prácticas clínicas.  

 

En el grupo 6B están los docentes y personal de educación infantil y 

necesidades educativas especiales, incluyendo fisioterapeutas, educadores y 

ATES. 

 

 

PUNTO Nº 5: CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PREVENCI ON AJENO 

PARA LA REALIZACION DE EXÁMENES DE SALUD EN EL CASO  DE SER 

NECESARIA LA PRIORIZACION DE ACTUACIONES POR PARTE DEL 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COORDIN ADOR 

RELACIONADAS CON LA PANDEMIA.  

 

SPRL COORDINADOR:  María Carmen Marín Sánchez, indica que en la última 

reunión se llegó al acuerdo de contratar un servicio de prevención ajeno para la 

realización de exámenes de salud debido a la incorporación de empleados 

públicos de forma puntual.   
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En estas fechas ha bajado la incidencia de casos y contactos por COVID-19, 

pero se debe prever que si coincidiera un aumento de la incidencia junto con la 

necesidad urgente de realizar exámenes de salud antes tomas de posesión, 

nuevos contratos, etc, no se dispondrían de los suficientes medios humanos 

para hacer frente a amabas tareas, por lo que se propone la contratación de un 

servicio de prevención ajeno, con el fin de que realizara dichos exámenes de 

salud únicamente en el caso antes descrito.  

 

CCOO: Inmaculada Mirete Carceles, se remite a lo hablado en el Comité 

anterior,  que por supuesto se razone, pero que no están de acuerdo con la 

externalización. 

 

FSES: Mercedes García Herrero recordó que antes se deben revisar todos los 

problemas que tiene el personal del SPRL Coordinador, entre ellos el nulo 

reconocimiento, y que no están de acuerdo con este punto.  

 

UGT: Pedro Antonio Martínez López, indicó que puntualmente lo entendieron, 

pero que no se puede externalizar la tarea, sino dotar al SPRL Coordinador de 

más personal, por tanto, muestran su disconformidad con la propuesta.  

 

CSIF: Antonio Martínez Puertas, no está de acuerdo con la externalización de 

ningún servicio y creen que se debe reforzar al SPRL Coordinador para que 

pueda realizar su importante labor.  

 

INTERSINDICAL:  Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya, no está de acuerdo 

con la externalización de ningún servicio público, más aun cuando era una 

medida ésta solo coyuntural, y la solución pasa por dotar de medios al SPRL 

Coordinador.  
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SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA : Indica que solo se trata 

de un “colchón” puntual  para poder realizar los exámenes de salud en el 

momento adecuado sin detraer recursos dedicados a la pandemia.  

 

 

PUNTO Nº 6: RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

CCOO: Inmaculada Mirete Cárceles, plantea sobre los planes de evacuación, 

si se tienen en cuenta los nuevos obstáculos en las puertas de acceso mediante 

tornos, en concreto en Agricultura y Hacienda. 

En relación al teletrabajo solicita promover su realización pues es escasa su 

implantación, y excesivamente restrictiva su concesión.  

También pregunta si se va a disminuir a frecuencia de realización de los test de 

antígenos en los centros del IMAS, que actualmente es cada dos días.  

Respecto a las mascarillas FFP2 preguntan por qué no se están dando en los 

centros del IMAS.  

Se hace hincapié sobre la necesidad en el centro Pilar Soubrier de ventilación 

en el vestuario de los ATES y sobre si se dan batas en las aulas abiertas de los 

centros.  

Solicitan información del número de actuaciones relativas a acoso laboral de 

los años 2019 y 2020. 

 

SPRL COORDINADOR:  Mª Carmen Marín Sánchez comenta que los Planes 

de Evacuación son competencia de la D.G. de Patrimonio y el Servicio de 

Seguridad. No obstante, se interesarán por el tema. 

Rosa Mª Túnez Sánchez indica que los test de antígenos se hacían cada dos 

días para los cribados de trabajadores y la DG de Salud y el IMAS van a volver 

a 2 por semana o para aquellas ausencias de más de 7 días del centro de 

trabajo.  
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SPRL IMAS:  Juan Payá Soriano indica que se mantiene la reposición de 

mascarillas FFP2 y las mismas medidas y que cuando se detecte un centro 

donde no se haga, que se comunique al Servicio de Prevención del IMAS.  

 

SPRL EDUCACION:  Mª Carmen Balsas Ramón comenta que al centro Pilar 

Soubrier han ido varios técnicos de su servicio hasta en tres ocasiones y no se 

ha detectado incidencias en los vestuarios, pero que se revisará en próximas 

visitas. En cuanto a las aulas abiertas, hay unas instrucciones para entregar los 

EPIs necesarios y en concreto están las batas de los ATES y que si hay 

conocimiento de incumplimiento se comunique al Servicio de Prevención de 

Educación.  

 

FSES: Mercedes García Herrero, inicia su intervención comentando que en la 

Agencia Tributaria se han entregado mascarillas FFP2 al personal más 

expuesto, pero solicita que se amplíe también al personal más expuesto de 

otros centros.  

Se solicita que el establecimiento de grupos burbuja no puede ser a costa de 

modificar horario habitual de trabajo, y no se pueden modificar las condiciones 

de trabajo sin antes someterlo a negociación con las OOSS tal y como 

establece la normativa.  

Solicita se cree el Comité de Seguridad y Salud del SEF.  

En el IMAS que se asegure una mascarilla FFP2 por turno de trabajo, 

recordando que para el establecimiento de grupos burbuja, en los centros se 

hacen varios turnos en un solo día y hay centros donde se les da una FFP2 al 

día y no por turno.  

Por último, que cuando aparece un positivo, aparte de una adecuada 

desinfección de las instalaciones que ocupa el personal empleado público, que 

sea obligatoria la realización de algún tipo de test a los que han sido positivos 
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antes de su incorporación, con el fin de asegurar que el resto de compañeros 

no corren riesgos o pautar teletrabajo durante algunos días más.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA : Indica que las 

modificaciones de horario del Registro deben ser negociadas con las OOSS en 

la Mesa Sectorial.  

También que los servicios de limpieza cuando hay que limpiar un puesto de 

trabajo de un empleado con PCR positiva es exquisita la misma.  

 

UGT: Pedro Antonio Martínez López muestra su preocupación por la nula 

actividad llevada a cabo por la Comisión de Adaptaciones y Reubicaciones.  

Insisten en la consecuencia para la salud de jornadas extraordinarias que aún 

se mantienen en algunos centros sociosanitarios del IMAS, que soportan 

jornadas de trabajo en turnos de 24 horas o dobletes de 12 a 14 horas 

consecutivas, sobre todo teniendo en cuenta que el personal auxiliar de 

enfermería es mayor de 55 años. Estos excesos de jornada aumentan el riesgo 

de enfermedad y hay que tomar decisiones urgentes al respecto.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA:  Refiere que 

efectivamente la Comisión de Adaptaciones y Reubicaciones lleva sin reunirse 

desde mitad de 2020, fecha en la que su presidente en ese momento, cambió 

a otro y se está pendiente de recuperarla y adoptar decisiones.  

 

CSIF: Antonio Martínez Puertas, plantea la necesidad de la ampliación del 

personal en la modalidad de teletrabajo y saber el número de personas que 

están desarrollando teletrabajo y porcentajes.  
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SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA:  Comunica que en la 

web RICA CARM están colgadas las tablas de teletrabajadores con desarrollo 

entre el  20% y 100%. 

 

INTERSINDICAL:  Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya plantea las 

siguientes cuestiones: En los CPD y residencias del IMAS tras el periodo de 

vacunación, ¿cuánto tiempo se tiene previsto realizar los test de antígenos?. 

Pregunta también porqué en algunos centros del IMAS se proporcionan 

mascarillas FFP2 por turnos o por jornadas de 14 horas, e incluso solo se dan 

quirúrgicas.  También comenta que en algunas residencias del IMAS falta 

limpieza, por ejemplo en aseos con los cambios de turnos, hay mobiliario roto, 

indicando que es preciso dotar de más personal de limpieza para no convertir 

ésta situación en un problema de salud.  

Respecto a Educación pregunta si es posible instalar filtros HEPA  en los 

dormitorios de las Escuelas Infantiles.  

 

SPRL IMAS:  Juan Payá Soriano comenta que en función de las circunstancias, 

el director del centro va marcando las pautas, en temas de limpieza también 

son los directores los que van priorizando las actuaciones y en cuanto a las 

cuestiones puntuales, hay que analizarla una a una, por lo que ruega se ponga 

en conocimiento del Servicio de Prevención qué centros son los que presentan 

las deficiencias señaladas para valorarlo con ellos. Respecto a las mascarillas 

el IMAS dicta las instrucciones pero las direcciones de los centros son los 

encargados de ejecutarlas.  

 

SPRL COORDINADOR:  Mª Carmen Marín Sánchez indica que el SPRL 

coordinador ha elaborado protocolos a aplicar en los procesos selectivos para 

cumplir con las garantías de seguridad y salud laboral, los cuales están 

colgados en la página de empleo público.  
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En relación a la pregunta formulada anteriormente en cuanto a la climatización 

de la Consejería de Agricultura, se están llevando a cabo las recomendaciones 

efectuadas por el Servicio de Prevención y se remitirá el informe elaborado a 

las OOSS.  

 

 Al ser una videollamada, estaba prevista la finalización de la misma como 

máximo una hora después del tiempo programado que era de 12 horas a 14 

horas, por lo que al llegar a las 15 horas, se produjo la desconexión automática 

de la videollamada y la finalización del Comité, quedando respuestas 

pendientes que se realizarán con posterioridad a través del correo electrónico.  

 

 

 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 15´01 h. 

del día de la fecha.  

 
 
 
 
 
 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 

 

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

Fdo.: Dolores Vargas Sánchez 
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POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES: 
CCOO 

 
UGT FSES CSIF 

 
INTERSIND. 
Servicios 
Públicos 

 

 
 
 

 EL SECRETARIO,  
(Documento firmado electrónicamente al margen) 

 
Fdo.: Antonio José García Romero  

 

 


