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UGT NOTA INFORMATIVA: REUNIÓN COMISIÓN PERMANENTE 

MESA SALUD LABORAL AEAT 14/3/17 
Ha tenido lugar la cuarta reunión de la Comisión Permanente de la Mesa Laboral de la AEAT en la que los representantes de la AEAT han 

informado de los siguientes temas: 

• Aprobación del Acta de la reunión del 29 de noviembre de 2016: se ha aprobado el Acta de la última reunión tras incorporar el escrito 

presentado por UGT solicitando la modificación del borrador que se había remitido previamente. 

• Situación del Procedimiento PROSAL 1401, para la protección de los trabajadores especialmente sensibles frente a los riesgos 

derivados del trabajo: los representantes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la AEAT nos han informado de la situación 

del Procedimiento de Salud Laboral PROSAL 1401 referido a la protección de los trabajadores especialmente sensibles frente a los riesgos 

derivados del trabajo, facilitándonos previamente a la reunión un documento de tres hojas donde se recoge el contenido de este 

Procedimiento. Los representantes de UGT han recordado a la Administración que si se ha llevado a término este Procedimiento es 

debido a los requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo tras las denuncias presentadas por los Delegados de Prevención de 

UGT. Estos requerimientos del año 2014 y 2016 obligaban a la redacción y puesta en marcha de dicho Procedimiento, sin que desde la 

AEAT se haya realizado, situación que ha obligado a la Inspección de Trabajo a requerir nuevamente a la AEAT para que procedan a su 

urgente puesta en marcha.  Respecto a la información facilitada por parte de la Administración, desde UGT se ha solicitado la modificación 

del documento redactado, incluyendo las propuestas presentadas mediante escrito por los representantes de UGT para colaborar en la 

redacción de este Procedimiento, facilitando una copia de éste a todos los sindicatos presentes y ha solicitado que este documento se 

adjunte al Acta de esta reunión. 

• Consulta y participación en el proceso de evaluación de factores psicosociales en la AEAT: los representantes del Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales de la AEAT nos han informado de la situación del proceso de evaluación de factores de riesgo psicosocial en la AEAT 

remitiéndonos previamente la información. Para realizar esta evaluación se va a facilitar a todos los trabajadores de la AEAT un link para 

acceder online al cuestionario del método FPSICO 3.1 de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de manera que cada trabajador pueda 

cumplimentar de forma totalmente anónima estos cuestionarios que sirven para detectar la existencia de factores de riesgo psicosocial 

en los puestos de trabajo. En principio el día 16/4/2017 se procederá el envío del link a cada trabajador disponiendo desde el 17/4/17 al 

30/4/17 para cumplimentar el cuestionario de modo online. Desde UGT hemos reclamado por escrito presentado a esta Comisión que 

se nos facilite una mayor información de cómo podrán los Delegados de Prevención (representantes de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales en cada provincia) y los miembros de la Comisión Permanente (representantes de los trabajadores en 

materia de prevención de riesgos laborales a nivel estatal) acceder a toda la información estadística que se extraiga de dichos 

cuestionarios y también hemos reclamado la posibilidad de que los trabajadores puedan rellenar una pregunta abierta donde expliquen 

los problemas existentes en sus puestos de trabajo. Al mismo tiempo hemos insistido en el hecho de que hay trabajadores que participan 

en las campañas de renta (fijos discontinuos e interinos) a los que también se les ha de dar la posibilidad de rellenar estos cuestionarios 

y participar en la evaluación de riesgos psicosociales de su puesto de trabajo, por lo que se debería ampliar el plazo inicial para proceder 

a la cumplimentación de dichos cuestionarios. Desde UGT se entiende que es un avance el hecho  de que los trabajadores de la AEAT 

puedan realizar esta evaluación online para conocer los riesgos psicosociales generales que afectan a los trabajadores de la AEAT, aunque 

solicitamos el estudio de casos concretos (cuando haya comunicaciones de riesgos psicosociales por parte de los trabajadores o denuncias 

ante la Inspección de Trabajo) en los que sea necesaria la realización de una evaluación específica de riesgos psicosociales  viendo también 

la posibilidad de utilizar otros métodos de evaluación (entrevistas personales a los trabajadores, etc). A pregunta de UGT la Presidenta 

de la Comisión Permanente nos informa que garantiza la confidencialidad de estas encuestas. 

• Ruegos y preguntas: en este apartado es donde se permite a los miembros de los distintos sindicatos que en representación de los 

trabajadores expongan los temas que consideren, aunque estos no son objeto de debate ya que la representación de la AEAT se niega a 

comentarlos al no formar parte del orden del día. 

Los representantes de UGT han expuesto en el apartado de ruegos y preguntas los siguientes temas que solicitaron previamente que se 

incluyeran en el orden del día tal y como establece el Reglamento vigente de la Comisión Permanente de la Mesa de Salud Laboral en su 

art. 5.1 y que como es habitual no han sido incluidos en el orden del día por lo que no han podido ser debatidos por todos los miembros 

de la Comisión Permanente, situación que ha motivado la presentación por parte de los representantes de UGT de un escrito reclamando 

la documentación e información correspondiente: 

1.-  Solicitud información y copia de la documentación correspondiente al contrato realizado por la AEAT con el Servicio de Prevención 

ajeno: desde UGT hemos reclamado que se nos haga entrega de copia de toda la documentación correspondiente a la contratación 

efectuada con el nuevo Servicio de Prevención ajeno en cumplimiento del artículo 16.2 del RD 39/1997, que establece que los 

criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad con la que se vaya a concertar dicho servicio, 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  o en la 

Comisión Permanente de la Mesa de Salud Laboral de la AEAT situación que hasta la fecha nunca se ha producido. Los 
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representantes de UGT también hemos solicitado se nos entregue una copia de la Memoria de los reconocimientos médicos 

efectuados por los anteriores Servicios de Prevención ajenos que cada año le ha de entregar la empresa contratada y donde se 

recoge un informe global de todos los reconocimientos médicos realizados a las personas empleadas de la AEAT y uno por cada 

Delegación; el estado de salud de los trabajadores, especificando el número de cuantos conforman los grupos de riesgo y la propuesta 

de las medidas a adoptar para el seguimiento de los grupos de riesgo más numerosos. Desde UGT entendemos que los representantes 

de los trabajadores hemos de disponer de la información estadística correspondiente a las patologías que padecen los trabajadores 

de la AEAT para en su caso comprobar si dichas patologías pueden ser producidas por la existencia de factores de riesgo laboral en 

sus puestos de trabajo. Por parte de la representación de la AEAT no se nos facilita la documentación solicitada. 

2.-  Solicitud información sobre la obligación de crear Unidades Básicas Sanitarias (UBS) en la AEAT: UGT ha insistido en la reclamación 

efectuada por este sindicato de que se cumpla con la obligación establecida en el Real Decreto 843/2011 de creación de UBS formadas 

por un médico especialista en medicina del trabajo y por un enfermero especialista en enfermería del trabajo. Una vez publicado 

este RD se daban seis meses para su creación (a principios del año 2012) situación que no se ha producido en la AEAT, por lo que 

desde UGT se ha reclamado información al respecto ya que consideramos que la actual vigilancia de la salud que se realiza desde la 

AEAT incumple la normativa vigente. Por parte de la representación de la AEAT se nos informa que cumplen la normativa a través 

del contrato con el Servicio de Prevención Ajeno, aunque no nos facilitan copia del convenio firmado con éste. 

3.-  Solicitud información sobre el Protocolo de Violencia externa en el trabajo y la obligación de proceder a su aplicación y adaptación 

a la AEAT: desde UGT hemos reclamado en diversas ocasiones la aplicación de la Resolución del 25 de noviembre de 2015 de la 

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 

2015, por el que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los 

organismos públicos vinculados o dependientes de ella, y proceder de esta manera a la adaptación del Protocolo de actuación frente 

a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Hay que decir 

que esta Resolución obligaba a la inmediata aplicación del Protocolo en la AEAT y le daba un plazo de seis meses para su adaptación 

a las características específicas de la Agencia Tributaria, sin que conste que la AEAT haya procedido a la aplicación y puesta en 

funcionamiento de este Protocolo, ni a la adaptación del mismo, pasando más de un año desde la fecha que tenía que haberse puesto 

en marcha. Por parte de la representación de la AEAT nos informan que están elaborándolo. 

4.-  Solicitud información sobre el cumplimiento de la AEAT de la obligación de evaluar los campos electromagnéticos de todos los 

puestos de trabajo: Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, establece en su artículo 6 que en cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y del capítulo II, sección I, del Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, en el caso de que los trabajadores puedan estar expuestos a campos electromagnéticos, el empresario deberá 

evaluar los riesgos que se deriven de los campos electromagnéticos en el lugar de trabajo, de manera que puedan definirse y 

ponerse en práctica las medidas necesarias para reducir los riesgos. Por parte de la representación de la AEAT se nos informa que 

los valores medidos hasta la fecha son mínimos y si surge una inquietud se realizará la medición. 

5.-  Campaña de renta 2016: desde UGT respecto a la próxima campaña de renta hemos propuesto la realización de simulacros de 

emergencia durante el periodo de campaña de renta, en las plataformas de renta externas y en aquellos centros de trabajo de la 

AEAT donde se ubican plataformas de renta teniendo en cuenta el aumento de los riesgos existentes en dichos centros de trabajo 

producido por la mayor afluencia de público. Para llevar a término dichos simulacros de emergencia se deberán eliminar las tres citas 

posteriores a la hora de realización de dicho simulacro, de manera que se evite el posterior problema de acumulación de 

contribuyentes y retrasos en la atención de éstos. También hemos insistido en la reclamación de realización de evaluación de riesgos 

psicosociales de los trabajadores (interinos y fijos discontinuos) de campaña de renta, tal y como hemos comentado anteriormente. 

Según nos informan del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la AEAT lo trasladarán a Seguridad. 

6.-  Temas diversos VA: a) Riesgos laborales producidos por las tripulaciones mínimas en las embarcaciones de VA: desde UGT hemos 

insistido en el riesgo existente en la embarcaciones de VA provocados por la obligación de salir a navegar con tripulaciones mínimas 

que no pueden hacerse cargo de todas las actuaciones a realizar en caso de emergencia a bordo, b) Buzos ignífugos y ropa térmica 

personal embarcado VA: desde UGT solicitamos información de la distribución de estos EPI’S y su uso, c) Estado de la flota de 

embarcaciones, aeronaves y coches VA: desde UGT insistimos en la necesidad de renovación de la flota de vehículos (embarcaciones, 

aeronaves y coches) de VA, ya que el actual estado de éstos representa un riesgo para todos los trabajadores usuarios de éstos y d) 

Existencia de riesgos psicosociales (conflicto de rol) provocados por la falta de reconocimiento del trabajo realizado por los agentes 

de VA embarcados en la Base Marítima de Barcelona (testificales máximo responsable VA Cataluña): desde UGT hemos comentado 

el problema existente en la Base Marítima de VA en Barcelona, donde el máximo responsable ha realizado unas testificales en las 

que afirma que a los Agentes de VA se les asignan tareas distintas en función al nivel que tienen, cuando según informan los propios 

trabajadores esa situación es totalmente incierta, ya que todos los Agentes realizan idénticas tareas. Esta situación provoca la 

existencia de factores de riesgos psicosocial (conflicto de rol) debido a que se pone en duda el trabajo realizado por éstos. 

7.- Administración de María Molina (Madrid): a consulta de los representantes de UGT la Presidenta de la Comisión Permanente 

nos informa que esta Administración cumple todos los requisitos y permisos. 
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