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A S I S T E N T E S 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 
Dª CARMEN MARIA ZAMORA PÁRRAGA (Directora 
General de Función Pública) 
Dª DOLORES VARGAS SÁNCHEZ(Subdirectora 
General de Función Pública) 
Dª MARÍA DEL CARMEN MARÍN SÁNCHEZ (SPRL 
Coordinador) 
D JUAN PAYÁ SORIANO (SPRL Instituto Murciano de 
Acción Social) 
D. BRAULIO CHAMARRO MARTINEZ (SPRL C. 
Educación y Cultura). 
Dª GLORIA GARCIA ORTUÑO (Consejería de 
Fomento e Infraestructuras) 
Dª ELENA GARCIA QUIÑONES (Consejería de 
Transparencia, Participación y Administración Pública) 
Dª ANA MARIA NAVARRO CORCHÓN 
(C. Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente) 
Dª MARGARITA AYALA PÉREZ 
(C. Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social 
Dª ROSA M. TÚNEZ SÁNCHEZ (SPRL Coordinador) 
Dª LORENA GÓMEZ FENOLL (SPRL Coordinador) 
POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES: 
D. ANDRES 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. IGNACIO ALVAREZ-CASTELLANOS BLAYA 
(INTERSINDICAL) 
SECRETARIO: 
D. ANTONIO JOSE GARCIA ROMERO (SPRL 
Coordinador) 

ACTA Nº 3 / 2020 DE LA REUNIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE 6 
DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 
En Murcia, siendo las 12,10 horas del viernes 6 
de noviembre de 2020, 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 12 

de mayo de 2020, acta de la sesión extraordinaria de 11 de marzo de 2020 

y acta de 17 de octubre de 2019. 

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. Ruegos y preguntas. 

 

 

 
PUNTO Nº 1: ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2019 

 

DIRECTORA GENERAL: Solicita la aprobación del acta de las sesiones 

ORDINARIA de fecha 17 de octubre de 2019,  EXTRAORDINARIA de 11 de 

marzo de 2020 y ORDINARIA de 12 de mayo de 2020. 

 

ACUERDO: Se aprueban las tres actas (dos ordinarias 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 17 de octubre de 2019,  EXTRAORDINARIA de 11 de 

marzo de 2020 y ORDINARIA de 12 de mayo de 2020).  
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PUNTO Nº 2: INFORMACION SOBRE ACTUACIONES REALIZADAS EN 

MATERIA DE PREVENCION EN RELACION AL CORONAVIRUS SARS-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 se desglosa de forma detallada lo realizado 

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

del cual se ha remitido copia para su valoración y resumimos las actuaciones 

más destacadas: 

-Creación de un espacio específico para la publicación de la información relativa 

a las medidas de prevención del contagio.  

-Formación COVID-19. Se han formado hasta la fecha a 3339 empleados 

públicos a través del curso: 2020/PFO/5227 “Prevención de riesgos laborales 

básico sobre COVID-19”.  

-Información difundida a través del Tablón de Personal de la Intranet. 

-Elaboración y entrega de instrucciones y medidas.  

-Informes realizados a solicitud de la OOSS: 8. 

-Actuaciones realizadas a solicitud de Consejerías y OOAA: 6 

-Respuestas a consultas atendidas por correo electrónico: 58 

-Respuestas emitidas a solicitud del personal empleado público:  

-Informes emitidos tras las visitas realizadas a los centros de trabajo: 33.  

-Comités de Seguridad y Salud, 11 de marzo y 12 de mayo de 2020.  

 

INTERSINDICAL: Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya felicita al SPRL 

Coordinador por el resumen de actuaciones llevado a cabo y su desglose, y 

manifiesta que en la Consejería de Agua, Agricultura, Pesca, Ganadería y Medio 

Ambiente se han producido 22 consultas, habiendo recibido en su organización 

sindical, múltiples quejas sobre los aparatos de aire acondicionado dada la 
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antigüedad de los mismos, solicitando se modernicen esas instalaciones, que 

se trabaje por turnos y se teletrabaje mucho más.  

 

CSIF: Isabel Buitrago Saura explica que trabaja en la D.G. de Medio Ambiente, 

indicando que la ventilación es muy complicada en su centro, que se pasa frio y 

que se vean las soluciones posibles.  

 

CONSEJERIA AGUA, AGRICULTURA, PESCA, GANADERIA Y MEDIO 

AMBIENTE: Ana Navarro Corchón explica que la Consejería ha solicitado a la 

empresa de mantenimiento de los sistemas de ventilación, informe de 

climatización y se compromete a enviarlo al Servicio de Prevención 

Coordinador. También indica que en los despachos colectivos hay teletrabajo y 

que durante esta semana se está ampliando el mismo. Y por último, indica que 

los casos positivos de COVID en la Consejería son cinco en dos meses, y que 

el compromiso para proteger la salud de los trabajadores es absoluto.  

 

 

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: María Carmen Marín Sánchez detalla los cuadros de 

estudios de casos y contactos en personal del ámbito de Administración y Servicios 

a fecha 4 de noviembre pasado, destacando un total de 462 casos estudiados 

desde el inicio de la pandemia, con el siguiente desglose en los apartados más 

numerosos: 

Aislamiento por PDIA: 10 

Aislamiento por sintomatología: 125 

Cuarentena por contacto estrecho: 213 
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Trabajar con vigilancia de síntomas: 76 

 

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

en Coronavirus, se han dado un total de 72 casos: 

Aislamiento por PDIA + (Asintomático): 10 

Aislamiento por sintomatología: 51 

Cuarentena por contacto estrecho: 10 

Trabajar con vigilancia de síntomas: 1 

 

Dentro del ámbito sociosanitario se han estudiado un total de 519 casos.  

Aislamiento por PDIA: 17 

Aislamiento por sintomatología: 137 

Cuarentena por contacto estrecho: 240 

Trabajar con vigilancia de síntomas: 81 

 

El total de personal empleado público con prueba positiva en coronavirus: 47 

Siendo el tipo de exposición del personal los siguientes: 

Desconocido: 15 

Familiar conviviente: 9 

Extralaboral social: 16 

Laboral en actividades propias categoría profesional: 4 

Laboral en pausas: 2 

 

C.C.O.O.: Inmaculada Mirete Cárceles, pregunta en concreto respecto a la 

Residencia Virgen del Valle y que se amplíe si es posible la información 

suministrada. 

 

CSIF.: Antonio Martínez Puertas, pregunta por un caso específico de la Residencia 

Virgen del Valle, de una trabajadora que llamaron para su incorporación sin una 
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PCR negativa. También por la fecha de inicio de los datos y cuantos de los 

trabajadores indicados son personal vulnerable y teletrabajadores. 

 

SPRL COORDINADOR: María Carmen Marín Sánchez indica que no es posible 

suministrar más información hasta no conocer más datos al respecto y en cuanto 

al caso indicado por CSIF solicita le pase al SPRL Coordinador los datos que 

conozca para investigarlo. Respecto a la fecha de inicio indica que es desde el 

comienzo de la pandemia y no hay clasificación puesto que es un Excel con los 

datos que se recaban en dicho estudio.  

 

DIRECTORA GENERAL: Indica que los médicos siempre dan los resultados si son 

positivos en COVID, pero no siempre sucede así cuando el resultado es negativo. 

Especifica que en los casos de “cribado” el personal debe seguir trabajando en 

tanto no se tengan los resultados.  

 

INTERSINDICAL: Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya, pregunta porque no hay 

datos respecto al personal no docente de la Consejería de Educación y Cultura, 

dado que el personal no docente de centros educativos y el personal de la 

Consejería pertenece al ámbito de Administración y Servicios.  

 

SPRL EDUCACION: Braulio Chamarro Martínez, responde que toma nota de la 

petición formulada y se compromete a dar estos datos.  

 

 

PUNTO Nº 4: RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

CCOO: Andrés Cayuela Soto, solicita al SPRL Coordinador, mejor coordinación 

con las distintas Consejerías y los distintos organismos pues se han sentido 

bastante solos y con escasa información. También que se faciliten mascarillas 
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más habitualmente en centros educativos y ante la situación de los aerosoles 

entienden que hay que facilitar mascarillas FFP2. Pregunta si se están 

asumiendo las directrices de ventilación en los centros de trabajo 

 

Respecto al teletrabajo se debe ampliar con una cobertura a más días y a más 

empleados públicos, y muestran su satisfacción porque en Agricultura se haya 

comenzado a ampliar. Preguntan también porque en los centros educativos y 

especiales a los auxiliares administrativos no se les facilita la posibilidad de 

teletrabajo. 

 

FSES: Mercedes García Herrero, indica que en los centros del IMAS se 

extremen las precauciones y se usen doble mascarilla (FFP2 y quirúrgica). 

Piden también que se refuerce la limpieza en los centros de trabajos y se 

extremen reforzando las horas de trabajo.  

 

Propone que en los despachos compartidos se realice rotación de teletrabajo 

siempre que sea posible.  

 

UGT: Pedro Antonio Martínez López, solicita que los Comités se celebren en lo 

sucesivo de forma presencial. Reivindica la ampliación del Teletrabajo pues han 

tenido conocimiento de que se está denegando a personal vulnerable.  

También que como ya se ha indicado se refuerce la limpieza en los centros de 

trabajo y se realicen procesos de desinfección y limpieza en los sistemas de 

climatización y aire acondicionado.  

 

CSIF: Antonio Martínez Puertas, agradece el trabajo desarrollado por el SPRL 

Coordinador. Pregunta cuantos de los empleados públicos positivos en COVID-

19 trabajan en despachos colectivos. Solicita no se tarden seis meses en dar 

las estadísticas que hoy se han facilitado.  
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SPRL COORDINADOR: María Carmen Marín Sánchez, indica que dichos datos 

se han ido suministrando en todas las Comisiones que se han ido celebrando.  

 

CSIF: Isabel Buitrago Saura, mantiene que para tener una foto actualizada de 

la situación es preciso que se faciliten más periódicamente esos datos.  

También es preciso aclararles a los trabajadores que cuando se le hace la 

prueba PCR es por cribado o bien por otros motivos.  

 

INTERSINDICAL: Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya, pide a la Directora 

que solicite más recursos económicos a Hacienda para mejoras de personal y 

de medios.  

Por otro lado, solicita que se retrasen lo máximo posible los procesos selectivos 

y que se revisen urgentemente los protocolos.  

Pregunta también como se va a cubrir la falta de personal de enfermería. 

Manifiesta que en los centros del IMAS y residencias se sigue fichando en un 

mismo ordenador con el consiguiente riesgo de contagio.  

En las escuelas infantiles al personal vulnerable se le ha encuadrado en nivel 

de riesgo 1 que indica que no tienen riesgo grave de contagio, lo cual ha de ser 

revisado.  

Se dirige al Jefe de Servicio del IMAS para indicarle que se reanuden las 

reuniones entre la Gerencia, SPRL IMAS y OOSS que por favor lo comunique. 

También reivindica la falta de información al personal auxiliar en cuanto a los 

equipos de protección individual. 

 

SPRL EDUCACION: Braulio Chamarro Martínez indica que respecto a la 

cuestión de las escuelas infantiles se está trabajando para adscribir en otro nivel 

de riesgo al personal vulnerable de dichas escuelas y que la adaptación estará 

en los próximos días.  
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SPRL IMAS: Juan Payá Soriano indica que comunicará a la Gerencia la solicitud 

de reanudar las reuniones mantenidas hasta la fecha para que actúen en 

consecuencia.  

Respecto a la tramitación de bajas, le consta que se está intentando agilizar el 

trámite lo máximo posible.  

Manifiesta también, que el hecho de tener un resultado de PCR negativo para 

incorporarse retrasa el hecho bastante.  

 

INTERSINDICAL: Juan Ignacio Álvarez-Castellanos Blaya pregunta cómo se va 

a suplir el personal de enfermería que haya que contratar en el IMAS.  

 

DIRECTORA GENERAL: Indica que no tenemos comunicación al respecto, 

pero si no hay enfermeros en las bolsas de trabajo, difícil solución tiene desde 

luego.  

 

SPRL COORDINADOR: María Carmen Marín Sánchez indica que si se observa 

algún problema con alguna incidencia se le comunique  y facilite el contacto 

para hablar con ellos y dar solución.  

Por otro lado, comunica que se harán más periódicamente la entrega de datos, 

como se ha solicitado. También indica que se está en permanente contacto con 

la Dirección General de Salud Pública respecto a todos los datos 

epidemiológicos.  
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 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión cuando son las 14´01 h. 

del día de la fecha.  

 
 
POR LA ADMINISTRACIÓN: 

 

POR LAS ORGANIZACIONES SINDICALES: 

CCOO 
 

UGT  FSES        CSIF 
 

INTERSINDICAL 
Servicios 
Públicos 

 

 
 
 

 EL SECRETARIO, 
(Documento firmado electrónicamente al margen) 

 
Fdo.: Antonio José García Romero 

 

 

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

Fdo.: Carmen María Zamora Párraga 


