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NUEVO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES AJENO 

Tal y como ya hemos informado en diversas ocasiones la AEAT realiza anualmente un contrato con un Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales ajeno para complementar las actuaciones llevadas a término por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

propio de la AEAT. 

Desde UGT hemos reclamado reiteradamente la necesidad de que estos contratos sean informados y consultados debidamente 

a los trabajadores a través de sus representantes en la Comisión Permanente, creando un grupo de trabajo para estudiar y 

participar activamente en su elaboración, basándonos en el hecho de que el artículo 16.2 de RD 39/1997 establece que los 

criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad con la que se vaya a concertar el servicio de prevención ajeno, así 

como las características técnicas del concierto, se debatirán, y en su caso se acordarán, en el seno del Comité de Seguridad y 

Salud de la empresa.  

Hay que decir que por parte de los responsables de la AEAT se incumple con lo establecido en el RD 39/1997 ya que en ningún 

caso se informa de los criterios de selección de la entidad y de las características técnicas del concierto a los representantes de 

los trabajadores y mucho menos se debate o se acuerdan en el seno del Comité de Seguridad y Salud de la empresa o en la 

Comisión Permanente de la Mesa de Salud Laboral de la AEAT. Normalmente los sindicatos nos enteramos del contrato 

efectuado con un Servicio de Prevención ajeno a través de la plataforma de Contratación del Estado, ya que por parte de la AEAT 

no se nos facilita ningún documento donde se informe detalladamente de dicho contrato y solo nos facilitan una información 

mínima. 

A la vista de los datos que aparecen en la plataforma de Contratación del Estado hemos realizado el siguiente cuadro explicativo 

de los últimos contratos realizados por la AEAT con las entidades externas que prestan el servicio de prevención de riesgos 

laborales: 

  

Hay que destacar que en el contrato realizado en diciembre de 2016 se ha eliminado definitivamente la presencia de 

profesionales de la salud pertenecientes al Servicio de Prevención ajeno y se ha incluido la calibración de 30 equipos de 

medición del Servicio de Prevención de la AEAT y la evaluación de riesgos psicosociales a través de un enlace en la intranet de la 

AEAT (desconocemos el funcionamiento de ésta aplicación y cómo van a acceder los trabajadores y los Delegados de Prevención). 

Otro dato a tener en cuenta es el hecho de que año tras año se adjudica este contrato a un precio muy inferior al que parte de 

base en la licitación (este año un 21,38% menos), y que en estos últimos cinco años se ha visto reducido el presupuesto 

dedicado a este contrato en un 26,71% (de los 858.454,00 € del 2012/2013 a los actuales 629.170,39€). Parece que se está 

intentando externalizar el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la AEAT a un bajo coste, en lugar de dotar al SPRL 

propio de los medios humanos y materiales adecuados. Hay que recordar que actualmente hay unos 14 Técnicos de Prevención 

de la AEAT para más de 26.000 trabajadores y que las Unidades de Prevención que se crean tienen una dotación mínima de 

trabajadores asignados a estas. 

En el año 2015/2016 se realizó una prórroga del contrato del 2014/2015 con una modificación que en principio se corresponde 

con la reducción de los servicios médicos presenciales, aunque no se nos ha facilitado más información al respecto por parte de 

la AEAT.  

                CONTRATOS VIGILANCIA DE LA SALUD SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES AJENOS

SOCIEDAD DE 

PREVENCION 

ASEPEYO, SLU

GRUPO M.G.O. SA

SDAD PREVENCION 

FRATERNIDAD 

MUPRESPA SL

SDAD PREVENCION 

FRATERNIDAD 

MUPRESPA SL

NOR PREVENCION SL

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 3125 6990 8825 8825 5981

VACUNACIONES 4800 5400 6400 6400 6100

FORMACIÓN/DIVULGACIÓN 450 HORAS 445 HORAS 575 HORAS 575 HORAS 575 HORAS

EVALUACIÓN RIESGOS LABORALES 1000 PUESTOS 1000 PUESTOS 5000 PUESTOS 5000 PUESTOS 3000 PUESTOS

SERVICIO MÉDICO PRESENCIAL 13 MEDICOS Y 12 ATS 10 MEDICOS Y 6 ATS 6 MEDICOS Y 4 ATS 1 MEDICO Y 2 ATS 0

EVALUACIÓN RIESGOS PSICOSOCIALES ONLINE X

CALIBRACIÓN EQUIPOS MEDICIÓN 30 EQUIPOS

IMPORTE BASE LICITACIÓN 858.454,00 €                                 620.246,01 €                632.756,14 €               632.756,14 €                   629.170,39 € 

IMPORTE ADJUDICACIÓN 643.770,00 €                                 526.481,00 €                503.683,66 € 454.838,26 €                              494.660,30 € 

DIFERENCIA IMPORTE LICITACIÓN/ADJUDICACIÓN 214.684,00 €                93.765,01 €                  129.072,48 €              177.917,88 €            134.510,09 €                 

% DIFERENCIA IMPORTES 25,01                           15,12                           20,40                          28,12                        21,38                             
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Los datos correspondientes a reconocimientos médicos y vacunaciones se corresponden con las previsiones realizadas por la 

AEAT, que dependerán en todo caso del personal que finalmente quiera participar en dichos reconocimientos médicos y/o 

vacunaciones ya que estos son voluntarios.  

Tal y como consta en las Memorias del SPRL de la AEAT finalmente se han realizado durante estos años los reconocimientos y 

vacunaciones siguientes: 

NUEVO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN AJENO 2017 

El pasado 22/12/2016 se publicó el anuncio de adjudicación de la 

contratación de la entidad acreditada como servicio de 

prevención ajeno a nivel nacional en las 4 disciplinas preventivas. 

Según consta en dicho anuncio la empresa adjudicataria es NOR 

PREVENCIÓN SL, que al parecer es la entidad que ha hecho la 

oferta económicamente más ventajosa. 

La empresa NOR PREVENCIÓN SL tiene su sede principal en Galicia 

y según consta en la web de la propia empresa, no dispone de 

sucursales en todas las Provincias y Comunidades Autónomas 

(tal y como consta en el cuadro infor, a diferencia de las entidades 

que habían prestado este servicio anteriormente. 

Esta situación podría conllevar problemas organizativos a la hora 

de realización de diversos tipos de actuaciones preventivas 

como es la realización de evaluaciones de riesgos laborales por 

parte de los Técnicos de Prevención de esta empresa, ya que 

deberán desplazarse a las Provincias y Comunidades Autónomas 

donde no tienen sucursales para realizar dichas actividades.  

Hay que recordar que UGT ha informado en el seno de la Comisión 

Permanente de la Mesa de Salud Laboral que en el anterior 

contrato con la empresa FRATER PREVENCIÓN han existido 

algunos problemas con la realización de las evaluaciones de 

riesgos laborales posiblemente por culpa de la falta de medios 

humanos y materiales de la empresa contratada (pocos Técnicos 

de prevención que tenían que compartir instrumentos de 

medición) que ocasionaba la excesiva tardanza en realizar las 

evaluaciones encargadas y sus correspondientes informes.  

Debido a que desconocemos el contenido del concierto llevado a 

término con esta entidad y los criterios utilizados para su selección 

(además de ser la oferta más ventajosa económicamente), no 

sabemos si desde la AEAT se habrá tenido en cuenta el número de 

Técnicos de prevención que dispone la nueva empresa 

contratada, si disponen de instrumentos suficientes para todos 

sus Técnicos y cómo van a solucionar el problema de los 

desplazamientos a otras Provincias o Comunidades. 

 

 

 

COMUNIDADES PROVINCIAS NOR PREVENCIÓN

CATALUÑA GIRONA SI

BARCELONA SI

LLEIDA NO

TARRAGONA NO

VALENCIA CASTELLON NO

VALENCIA NO

ALICANTE NO

MURCIA MURCIA SI

ANDALUCIA ALMERIA NO

MALAGA NO

CADIZ NO

SEVILLA NO

HUELVA NO

GRANADA NO

JAEN NO

CORDOBA NO

EXTREMADURA BADAJOZ NO

CACERES SI

CASTILLA Y LEON SALMANCA SI

ZAMORA NO

VALLADOLID SI

SEGOVIA NO

AVILA NO

BURGOS SI

LEON SI

PALENCIA SI

GALICIA OURENSE SI

PONTEVEDRA SI

A CORUÑA SI

LUGO SI

ASTURIAS OVIEDO SI

GIJÓN NO

CANTABRIA SANTANDER SI

EUSKADI VIZCAYA NO

GUIPUZCOA NO

ALAVA NO

NAVARRA PAMPLONA NO
LA RIOJA  LOGROÑO NO

ARAGÓN HUESCA NO

ZARAGOZA NO

TERUEL NO

MADRID MADRID SI

CASTILLA LA MANCHA GUADALAJARA NO

CUENCA NO

ALBACETE NO

CIUDAD REAL NO

TOLEDO NO

BALEARES MALLORCA NO

IBIZA NO

CANARIAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA NO

SANTA CRUZ DE TENERIFE NO

           ACTUACIONES DEL SPRL AJENO QUE FINALMENTE SE HAN REALIZADO

2012 2013 2014 2015

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 1587 1747 4044 3533

VACUNACIONES 3916 4264 5406 4450
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HISTORIA DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD EN LA AEAT 

Desde que en el año 1990 se procedió a la creación de Gabinetes Médicos en algunas provincias con personal propio de la AEAT 

y que prestaban servicios de asistencia médica, prescripción de recetas de MUFACE y atención de urgencias y primeros auxilios, 

este servicio médico sufrió una ampliación debido al aumento de la demanda, por lo que se extendió a nuevas provincias 

contratando el Servicio de Prevención ajeno con las mismas funciones. 

Con la creación del Servicio de Prevención de Riesgos de la AEAT en el año 2001 y debido a la falta de medios existentes, se 
contrataron los servicios de evaluaciones de riesgos, vacunaciones y reconocimientos médicos, de forma separada. Este Servicio 
de Prevención de Riesgos de la AEAT ha sufrido un despliegue territorial de manera que en la actualidad podemos encontrar 
Jefaturas de Unidad de Prevención en las Delegaciones Especiales de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia y Canarias, 
aunque está pendiente la creación de Unidades de Prevención en las demás Delegaciones Especiales y que todas estén dotadas 
tanto del personal suficiente (Técnicos de Prevención y personal administrativo) como de medios materiales (instrumentos de 
medición). 

En mayo del 2012 tras terminar el contrato de asistencia sanitaria existente se procedió a realizar un único contrato externo en 
materia preventiva con la empresa ASEPEYO que incluía además presencia física de médico y ATS del Trabajo en los mismos 
ámbitos que en el contrato anterior, con una homogenización de horarios y cambio de funciones (vigilancia de la salud colectiva 
e individual, estudio de las patologías y su relación con riesgos del lugar de trabajo, asistencia de primeros auxilios y urgencias, 
y participación en actuaciones no específicamente sanitarias). Este modelo de contrato único de vigilancia de salud y de 
actuaciones preventivas no sanitarias, es el que está en vigor tal y como consta en el cuadro donde se explican los contratos de 
los últimos cinco años. 

Tal y como hemos visto en un principio el contrato con un Servicio de Prevención ajeno se llevó a término para realizar la 

Vigilancia de la Salud de los trabajadores de la AEAT, complementando de esta manera a los profesionales que ya tenía 

contratados la AEAT (médic@s y enfermer@s). Esta situación se ha modificado en los últimos años debido a que se ha producido 

una reducción de los servicios médicos presenciales de la AEAT ya que como hemos dicho  desde la dirección de la AEAT se 

pretende transformar la asistencia sanitaria que prestan los Servicios Médicos pasando de una atención de carácter asistencial  

y preventivo a un servicio exclusivamente de Vigilancia de la Salud (revisiones, vacunaciones y formación), por lo que en la 

actualidad los Servicios Médicos existentes en la AEAT solo están compuestos por los profesionales sanitarios que pertenecen a 

la AEAT y se ha dejado de incluir en el contrato con el Servicio de Prevención ajeno la existencia de profesionales sanitarios que 

presten un servicio médico presencial. Hay que decir que en un principio se informó a los miembros de la Comisión Permanente 

de la Mesa de Salud Laboral de que en aquellos centros de trabajo donde existiera un médico propio, el ATS estaría presente los 

mismos días y horas que el médico de la AEAT, aunque finalmente los responsables de la AEAT incumplieron con este 

compromiso. 

RECLAMACIONES UGT RESPECTO AL CONTRATO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 

 Creación de un grupo de trabajo entre los miembros de la Comisión Permanente de la Mesa de Salud Laboral para estudiar y 
participar activamente en la elaboración de los contratos con los Servicios de Prevención ajenos, de manera que los criterios 
a tener en cuenta para la selección de la entidad con la que se vaya a concertar el servicio de prevención ajeno, así como las 
características técnicas del concierto, se debatan, y en su caso se acuerden, en el seno de la Comisión Permanente de la AEAT, 
tal y como establece el artículo 16.2 del RD 39/1997. 

 En aquellos centros de trabajo donde haya un médico de la AEAT, tiene que haber un ATS contratado los mismos días y horas 
que dicho médico. 

 Aumento del presupuesto dedicado a la prevención de riesgos laborales y la salud laboral de los trabajadores de la AEAT en 
lugar de la drástica reducción que se ha sufrido durante los últimos años (un 26,71% menos en el presupuesto dedicado a la 
contratación del Servicio de Prevención ajeno en los últimos cinco años).  

 Despliegue total del Servicio de Prevención propio de la AEAT creando Unidades de Prevención en todas las Delegaciones 
Especiales de la AEAT y dotando estas Unidades de los medios personales y materiales suficientes (Técnicos de Prevención e 
instrumentos de medición). 

Desde UGT llevamos tiempo reclamando el cambio de la actual política de prevención de riesgos laborales de la AEAT 
(apostando por el Servicio de Prevención propio y permitiendo una mayor participación de los trabajadores a través de sus 
representantes Delegados de Prevención de Riesgos Laborales), para lo cual hemos solicitado reiteradamente la reunión de la 
Mesa de Salud Laboral de la AEAT que lleva desde abril del año 2012 sin reunirse, situación que resulta insostenible y que 
demuestra el poco interés existente por parte de la Dirección de la AEAT respecto a las condiciones laborales de sus trabajadores. 
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