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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) 

Videollamada. 

D. JOSE LORCA VIDAL (Consejería de Salud) 

Videollamada. 

Dª ANA MARIA NAVARRO CORCHON (C. Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente) 

Videollamada. 

Dº MARIA FUENSANTA MARTINEZ MARTÍNEZ  

(C. Empleo, Investigación y Universidades) 

Dª MARGARITA AYALA PEREZ 

(C. Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social) 

Dª ELENA GARCIA QUIÑONES 

(C. Transparencia, Participación y  Admón. Pública) 

Dª ROSA M. TÚNEZ SÁNCHEZ (SPRL Coordinador) 

Dª LORENA GÓMEZ FENOLL (SPRL Coordinador) 

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES: 
D. FRANCISCO SAURA PEREZ (CCOO) 

Dª INMACULADA MIRETE CÁRCELES (CCOO) 

Dª MERCEDES GARCIA HERRERO (FSES) 

Dª.ISABEL BUITRAGO SAURA (CSIF) 

D. JUAN GUIRADO GARCIA (UGT) 

D. IGNACIO ALVAREZ-CASTELLANOS BLAYA 

(INTERSINDICAL. (Con voz pero sin voto) 

SECRETARIO: 
D. ANTONIO JOSE GARCIA ROMERO  

(SPRL Coordinador) 

ACTA Nº 2 / 2021 DE LA REUNIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE 

26 DE MAYO DE 2021. 

 

En Murcia, siendo las 12,12 horas del miércoles 

26 de mayo de 2021, 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 de Administración 

y Servicios, y con el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA  
 

1. Aprobación, si procede, de acta de la sesión ordinaria de fecha de 11 de 

febrero de 2021.  

2. Presentación de la memoria del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales Coordinador, correspondiente al año 2019. 

3. Planificación de las actuaciones del Servicio de Prevención de riesgos 

laborales coordinador, correspondientes al año 2021. 

4. Información sobre actuaciones realizadas en materia de prevención en 

relación al Coronavirus SARS-CoV-2. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

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

ORDINARIA DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL: Solicita la aprobación del acta anterior de fecha 11 

de febrero de 2021. 

 

CCOO. Solicitan se añadan al acta anterior en el apartado de Ruegos y          

Preguntas la petición realizada de información del número de actuaciones 

relativas a acoso laboral de los años 2019 y 2020.   

UGT: Felicita al secretario del Comité por la redacción del acta. 
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ACUERDO: Se aprueba el acta anterior de fecha 11 de febrero de 2021, 

incorporando en la redacción de la misma, la petición formulada por CCOO.  

 

 

 

 

PUNTO Nº 2: PRESENTACION DE LA MEMORIA DEL SERVICIO DE 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES COORDINADOR, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. 

 

SPRL COORDINADOR: Mª Carmen Marín Sánchez desglosa la memoria de su 

servicio correspondiente al año 2019, destacando los siguientes apartados y 

ampliando la información de cada uno de los ítems indicados a continuación, 

que resumimos brevemente: 

Total empleados – 5016 

Total empleados incorporando al IMAS y Consejo Jurídico – 6927 

 

Se informa de los siguientes apartados.  

-Actuaciones realizadas como Servicio de Prevención Coordinador.  

-Actuaciones realizadas en el área técnica de Prevención.  

-Evaluaciones de riesgos generales de las fincas de la Administración Regional.  

-Evaluaciones de riesgos generales. 

-Informes de riesgos generales.  

-Riesgos específicos clasificados por orgánica.  

-Evaluaciones de riesgos específicos.  

-Informes de riesgos específicos.  
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-Elaboración e implantación de planes de emergencia y evacuación. 

Simulacros. 

-Realización de simulacros.  

-Actuaciones en factores psicosociales.  

-Informes de agresiones.  

A continuación Lorena Gómez Fenoll, Técnico Responsable del Servicio de 

Prevención coordinador, explica pormenorizadamente los datos de siniestralidad 

del ejercicio en cuestión y por último Rosa Túnez Sánchez, Directora del área 

sanitaria, desglosa las actuaciones en materia de vigilancia de la salud.  

 

CCOO: Inmaculada Mirete Cárceles pregunta respecto a las implantaciones de 

los planes de emergencia y comenta la escasa información que se facilita en 

relación a los casos de acoso.  

 

UGT: Juan Guirado García manifiesta que la presentación de la memoria de 

2019 sirve para recordar preocupaciones de otros tiempos, los cuales debemos 

retomar y en ese ámbito precisa la necesidad de intensificar las estrategias de 

intervención frente a las agresiones externas, actualizar protocolos de acoso 

laboral y activar la Comisión de Adaptaciones y Reubicaciones.  

 

INTERSINDICAL: Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya pregunta si en el año 

2020 y 2021 ha aumentado la plantilla de los Servicios de Prevención de la 

CARM, lo cual vuelven a reivindicar como imprescindible y necesario. Plantea 

también si los informes emitidos por el Servicio de Prevención son vinculantes 

y como se podría hacer que lo fueran y respecto a los accidentes de tráfico 

insiste en implantar un plan de movilidad sostenible que disminuya el número 
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de vehículos a motor utilizados, promocionando como alternativa la bicicleta, a 

pie, transporte público o promoción del viaje compartido en coche.  

 

SPRL COORDINADOR: Mª Carmen Marín Sánchez, contesta que los informes 

de aptitud de salud, sí son vinculantes. Lorena Gómez Fenoll manifiesta que el 

riesgo evaluado en las evaluaciones de riesgos sí es vinculante, pero que la 

medida preventiva no lo es, puesto que puede ser que se acometa la 

recomendada u otra de igual eficacia.   

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA: Informa que 

efectivamente se volverán a poner en marcha y recuperar el trabajo desarrollado 

por la Comisión de Reubicaciones y Adaptaciones, pues existe la necesidad de 

resolver casos y nuevas solicitudes que atender.  

 

PUNTO Nº 3: PLANIFICACION DE LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES COORDINADOR, 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021.  

 

SPRL COORDINADOR: Mª Carmen Marín Sánchez detalla pormenorizadamente 

las propuestas de actuaciones a realizar por el SPRL Coordinador en el año 2021, 

las cuales, muchas de ellas ya están en marcha y realizadas, indicando la 

incorporación de nuevos técnicos, los cuales hay que formar previamente para que 

puedan desarrollar el trabajo correspondiente de forma plena.  

Rosa Túnez Sánchez, comenta las actuaciones del área sanitaria previstas, en 

concreto a exámenes de salud a realizar o en marcha a esta fecha.  

Mª Carmen Marín Sánchez retoma el uso de la palabra para analizar toda la parte 

formativa y añade que aunque no figura en las propuestas, está previsto hacer un 

nuevo curso para equipos de formación multidisciplinares de acoso laboral de 50 

horas, y se avisará a las consejerías y organizaciones sindicales para que 
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participen en el mismo. Igualmente estará en breve dispuesto, el curso de 

coordinación de actividades empresariales, tan necesario. Por último, se está 

tramitando un curso sobre la gestión y apoyo con charlas informativas al personal 

sociosanitario, especialmente IMAS, Salud, Emergencias, sobre habilidades para 

trabajadores que más han sufrido los efectos de la pandemia, lo cuales se iniciarán 

en junio próximo con grupos de trabajo.  

 

 

PUNTO Nº 4: INFORMACION SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS EN 

MATERIA DE PREVENCION EN RELACION AL CORONAVIRUS SARS-CoV-

2. 

 

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA: Manifiesta que las tablas 

están desglosadas en Administración y Servicios de los sociosanitarios.  

 

SPRL COORDINADOR: Rosa Túnez Sánchez desglosa los datos de ambas tablas 

remitidas, entre los que resume los siguientes datos:  

Los cuadros de estudios de casos y contactos en personal del ámbito de 

Administración y Servicios a fecha 10 de febrero a 18 de mayo de 2021, destacando 

un total de 62 casos estudiados en ese período, con el siguiente desglose en los 

apartados más numerosos:  

Aislamiento por PDIA: 19 

Cuarentena por contacto estrecho: 27 

No procede actuación: 9 

Otras indicaciones: 7 

 

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

en Coronavirus, se han dado un total de 14 casos, siendo su origen: 
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Desconocido: 8 

Extralaboral familiar conviviente: 4 

Extralaboral social: 2 

Se han remitido a la Mutua 2 informes de personal sanitario para su reconocimiento 

como AT.  

 

Dentro del ámbito sociosanitario se han estudiado un total de 12 casos.  

Aislamiento por PDIA: 2 

Cuarentena por contacto estrecho: 5 

Trabajar con vigilancia de síntomas: 1 

Se han remitido a la Mutua 16 informes de personal sociosanitario para su 

reconocimiento como AT.  

Es importante recalcar que desde que se ha procedido a la vacunación de 

usuarios y personal empelado público en los centros sociosanitarios, no ha 

existido, a día de hoy, ninguna persona que nos haya comunicado su positividad 

en coronavirus SARS-CoV-2. 

 

PUNTO Nº 5: RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

CCOO: Inmaculada Mirete Cárceles, pregunta por la remisión pendiente de los 

informes de climatización de las consejerías, los cuales no les ha llegado. 

También solicita que se reactive la Comisión de Reubicaciones y Adaptaciones. 

Asimismo pregunta por los planes de Emergencia de las Consejerías de 

Agricultura y Hacienda.  

 

SPRL COORDINADOR: Mª Carmen Marín Sánchez responde que fue remitido 

lo que disponemos de los informes de climatización de las consejerías.  

 



 

8 

 

FSES: Mercedes García Herrero, suscribe la petición de incrementar plantillas 

de personal a los Servicios de Prevención y en concreto para el Coordinador, 

buscarle una ubicación más adecuada, en mejores condiciones de espacio. 

Respecto al personal no docente en Educación para el curso escolar, ya que 

son los médicos de los centros de salud los que deben certificar la aptitud 

laboral, propone que se les dé un modelo en que solo tenga que firmar, ya que 

se quejan de que no tienen por qué conocer las funciones en este tipo de 

centros. 

Respecto a la vacunación de los nuevos trabajadores de los centros del IMAS 

se indica que transcurre un plazo enorme, a veces hasta 3 y 4 semanas para 

el proceso de vacunación, por lo que se solicita se haga la gestión oportuna 

para que el plazo se acorte ostensiblemente. 

 

También manifiesta su preocupación de que a los delegados del IMAS se les 

impide acceder a realizar su labor sindical en los centros, con la excusa de la 

pandemia.  

Por último, manifiesta que se modifique la expresión de ATS/DUE por 

enfermero en la Encuesta de Satisfacción que se hacen tras los 

reconocimientos de salud en el SPRL Coordinador.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA: Muestra el modelo que 

se está utilizando por los centros de Salud de forma mayoritaria, siendo 

utilizado por el sistema informático del SMS. 

 

SPRL EDUCACION: Mª Carmen Balsas Ramón comenta también las 

dificultades que tienen con el personal de MUFACE por los certificados y 

manifiesta que al SMS no se le pueden imponer lo que tienen que firmar.  
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SPRL IMAS: Juan Payá Soriano comenta que la vacunación de las nuevas 

incorporaciones las gestiona Salud Pública y que excede de las competencias 

del servicio de prevención, pero que consultarán soluciones y se comunicará 

de inmediato.  

Respecto a la entrada en los centros de los delegados sindicales del IMAS, está 

preparándose los protocolos de entrada a los centros entre otras cuestiones. 

Gestionará su agilización.  

 

SPRL COORDINADOR: M. Carmen Marín indica que el modelo utilizado por el 

SMS es el que obtienen de su aplicación informática.  

Se compromete a contactar con Salud Pública para interesarse sobre la gestión 

de las vacunaciones del personal de nuevo ingreso del IMAS. 

 

CSIF: Agradece al Servicio de Prevención Coordinador la labor desarrollada y 

a todo su personal, y solicita que si los exámenes de salud y las evaluaciones 

de riesgos de los centros de la Consejería de Agricultura están asociadas, se 

hagan los exámenes de salud en la Dirección General de Medio Ambiente. 

 

SPRL COORDINADOR: Rosa Túnez Sánchez indica que no nos regimos por 

Consejerías en bloque a la hora de hacer los exámenes de salud, sino en base 

a la última fecha del examen de salud de las correspondientes unidades 

administrativas. 

 

UGT: Juan Guirado García apoya y manifiesta el trabajo realizado por el SPRL 

Coordinador.  

Respecto al teletrabajo solicita que este año se potencie la información y 

formación sobre el mismo.  

Manifiesta su inquietud con el control de accesos, la privacidad y el uso de la 

información que se deriva del mismo.  
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Recuerda que en el IMAS va a haber un turno de trabajadores que por 

vacaciones de otros, tendrán que incorporarse y tienen que vacunarse, por lo 

que pide la planificación o gestión  necesaria con Salud Pública para que el 

proceso se active con suma agilidad en esta campaña específica. Así mismo, 

solicita un incremento de medios humanos para hacer frente a los exámenes 

de salud de los nuevos contratos de verano. 

También manifiesta su descontento porque con la campaña de vacunación 

entre los grupos prioritarios la DG de Salud Pública no ha considerado factible 

que el SPRL vacunara a todo el personal de administración y servicios del IMAS 

incluidos en la estrategia nacional de vacunación, grupo 3C. 

Muestra su agradecimiento por el compromiso manifestado de poner en marcha 

la Comisión de Reubicaciones y Adaptaciones.  

Comunica que en la lavandería del CPD de Canteras se ha autorizado la 

instalación de una cámara de seguridad de forma temporal, pero ha 

transcurrido un plazo amplio y no parece que se vislumbre el final de su uso. 

No tienen información sobre el motivo de su instalación y desconoce si se 

cumplen las garantías de confidencialidad de la misma.  

También, en el CPD de Churra se ha realizado informes de factores 

psicosociales en 2015 y 2019 y se solicita que sea enviado a las organizaciones 

sindicales.  

También manifiesta su preocupación y exigencia de que cualquier cambio en 

las condiciones de trabajo del personal sea negociado. En concreto por la 

situación planteada en la puesta en marcha de tornos de control de accesos en 

los edificios sede de Agricultura y de Hacienda.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCION PUBLICA: Manifiesta que dichos 

tornos se han implantado exclusivamente por motivos de aforo en estos lugares 

y que nada tienen que ver ni afecta a los controles horarios, de entrada ni de 

salida, por lo que no es motivo de negociación.  
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SPRL IMAS: Juan Paya Soriano, solicita al Secretario del Comité los correos 

electrónicos de las organizaciones sindicales para proceder a la  remisión de 

los informes de factores psicosociales solicitados.  

 

SPRL COORDINADOR: M. Carmen Marín informa sobre la complejidad de 

gestionar la vacunación por parte de la DG de Salud Pública, y que debido a 

que se deben aprovechar todas las dosis contenidas en un vial de vacunación, 

así como almacenar de forma correcta los mismos,  desde la DG de Salud 

Pública se ha considerado que lo más operativo era vacunar en grandes  

centros de vacunación.  

 

INTERSINDICAL: Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya plantea las 

siguientes cuestiones: En la memoria se indica que los accidentes laborales de 

tráfico han aumentado un 23 por ciento, por lo que indica claramente que la 

CARM debe hacer un plan de movilidad sostenible y que la DG de Función 

Pública debiera plantear firmemente a la DG de Patrimonio la necesidad de 

dotar con más aparcamientos de bicis a los edificios de la CARM.  

Respecto a la Salud Mental, plantea la salud psicológica de los empleados 

públicos. Como organización sindical hicieron una encuesta  para conocer el 

estado de ánimo del personal en estos tiempos extraordinarios. Según los 

resultados de la misma, entienden que una de las prioridades de la 

Administración regional debe ser preservar la salud y el bienestar psicológico 

de sus trabajadores, por lo que solicitan se amplíe la dotación de personal que 

trabaja en Salud Mental.  

Respecto a Educación solicita que se incluyan los datos COVID del personal 

no docente.  

Solicita que la modalidad de teletrabajo se asemeje a la dispuesta en el Estado. 
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Desea suerte al SPRL Coordinador por el ambicioso proyecto y objetivos de 

planificación para 2021 y felicita por el trabajo desarrollado porque es magnífico 

y muy amplio. 

Se suman a la petición de más información en cuanto a acoso laboral, a que se 

les remitan los informes de agresiones externas y a que se recupere la comisión 

de readaptaciones y reubicaciones.  

Por último y respecto al teletrabajo, expresa que aunque no sabemos cómo va 

a quedar finalmente, pero en relación nuevamente con la salud mental, se 

adhiere a la necesidad de vigilancia de los efectos nocivos para la misma que 

pueda producir esta modalidad.  

 

SPRL EDUCACION: Mª Carmen Balsas Ramón, indica que ha habido un total 

de 313 casos positivos COVID-19 y 1.837 cuarentenados.  

 

SUBDIRECTORA GENERAL DE FUNCION PUBLICA: Indica que no estamos 

en el foro adecuado para hablar de Teletrabajo, pero que hay un trabajo previo 

importante hecho con el Plan Piloto anterior a la pandemia que facilitó cómo 

hacerlo y llevarlo a cabo, con una amplia formación previa al inicio del mismo. 

Esta experiencia nos servirá para regular la próxima modalidad de teletrabajo 

en esta Administración. 

 

Respecto a los aparcabicicletas, indica que en 2019 se solicitó al Ayuntamiento 

de Murcia la instalación de los arcos aparcabicis en aquellos lugares cercanos 

a las consejerías donde fuera posible, y la cuestión será retomada en la 

Comisión de seguimiento del Plan de Movilidad Vial Segura.  
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 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 14´26 h. 

del día de la fecha.  

 
 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 

 

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES: 

CCOO 

 

UGT FSES CSIF 

 

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 


