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Art. 7 LPRL – Autoridad Laboral

� Promoviendo la prevención y el

asesoramiento…asesoramiento…

� Velando por cumplimiento normativa PRL…

� Sancionando el incumplimiento…

DG Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral
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Prog. 2014 – Líneas de actuación

� Actuaciones de fomento de la PRL.

� Programas de asesoramiento técnico a empresas � Programas de asesoramiento técnico a empresas 

y trabajadores.

� Coordinación y cooperación entre Entidades e 

Instituciones.
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Programas de asesoramiento técnico
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Programas de asesoramiento técnico

2014

ENTIDADES

LOCALES

¿Por qué un programa

dirigido a 

Entidades Locales?
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DGSSL
últ. vez hoy a las 12:58

13:07

Para q me sirve eso dl convenio PRL si
lo tengo contratao’ xD ?? 12:5612:56

12:57

Vent a la jornada ipso flauto’
12:57



PRL

DGSSL
últ. vez hoy a las 12:58

13:07

Si tengo todas las carpetas !!!!
12:58

Ya t valeYa t vale
12:58

12:58
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DGSSL
últ. vez hoy a las 13:02

13:07

Lo que NO SE GESTIONA
12:59

NO SE CONTROLANO SE CONTROLA
12:59

Unas veces sale bien
12:59

Pero otras… sale mal
13:00
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DGSSL
últ. vez hoy a las 13:02

13:07

Y algunas … MUY MAL
13:00

MELÓN !!!MELÓN !!!
13:00

13:00

13:01
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Clasificación EELL Vs Situación PRL

No tienen “nada” y no lo saben

No tienen “nada” y lo sabenNo tienen “nada” y lo saben

No quieren tenerlo (falsa impunidad)

Piensan que convenio es suficiente
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Clasificación EELL Vs Situación PRL

Tienen SPA / SPM, pero no saben lo que haceTienen SPA / SPM, pero no saben lo que hace

Pretenden suplirlo por convenioPretenden suplirlo por convenio

Consideran convenio innecesario 

porque lo tienen resuelto

Consideran convenio innecesario 

porque lo tienen resuelto

Tienen SPP / TD, pero no saben lo que haceTienen SPP / TD, pero no saben lo que hace

Depende del criterio del SPP / TDDepende del criterio del SPP / TD
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Clasificación EELL Vs Situación PRL

Tienen SPA / SPM / SPP / TD, saben lo que haceTienen SPA / SPM / SPP / TD, saben lo que hace

Es suficiente, no necesitan asesoramientoEs suficiente, no necesitan asesoramiento

Demandan asesoramiento, como 

complemento a su actividad preventiva

Demandan asesoramiento, como 

complemento a su actividad preventiva
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Clasificación EELL Vs Situación PRL

Cualquier situación de las anteriores…

Demandan asesoramiento para resolver

No lo demandan por temor a “injerencias”

Demandan asesoramiento para resolver

conflictos internos o ejercer presión

No quieren que se les moleste
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Justificación del programa (I)

Análisis siniestralidad

20132013

Valores no elevados, pero sí relevantes
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Siniestralidad EELL (I)

16.741; 
92,3%

1.394; 

7,7%

AT EELL

RESTO AT

Año 2013
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Siniestralidad EELL (II)
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Siniestralidad EELL (III)

7,01%

9,78%

7,44%

6,08%

7,38%8%
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Justificación del programa (II)
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Convenio de colaboración – Mayo 2012

Hasta 31/12/2014, prorrogable años naturales
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Objetivos del Convenio

� Mejorar la gestión de la PRL en municipios.

� Mejorar las condiciones de trabajo � Mejorar las condiciones de trabajo 

empleados públicos.

� Reducción de siniestralidad.
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Acciones puesta en marcha Convenio

� Comunicación a los municipios de CLM.

� Jornadas informativas (AB, CR, TO).� Jornadas informativas (AB, CR, TO).

� Elaboración de procedimiento de actuación técnicos 

de prevención.

� Elaboración informes siniestralidad por municipio.



PRL

Principales aspectos Convenio (I)

� Adhesión voluntaria.

� Gratuito.� Gratuito.

� Servicio prestado por TPRL de la Consejería 

de Empleo y Economía.
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Principales aspectos Convenio (II)

� Duración actuación 1 año, prorrogable.

� Programa de visitas.� Programa de visitas.

� Flexibilidad de las actuaciones.
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Principales aspectos Convenio (y III)

� No suple la obligación de contar con una 

organización preventiva.

cualitativos

organización preventiva.

� Fundamental: designación de interlocutor

adecuado.

� No es un buzón de solución de conflictos.
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Solicitud de 

participación

www.castillalamancha.es
www.fempclm.es

www.castillalamancha.es
www.fempclm.es
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Visitas – dinámica de actuación
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Asesoramiento técnico

Organización preventiva.

Investigación de accidentes.

Evaluación de riesgos, planificación preventiva.

Formación de los trabajadores.

Coordinación de actividades empresariales.

Propuestas de mejora actividad preventiva.
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¿Qué ha pasado 

hasta la fecha? 
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Entidades adheridas (I)
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Visitas realizadas

AÑO 2014
27

nº VISITAS

135 visitas de asesoramiento realizadas
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Prórroga actuaciones

NO
16

36,4%

nº EELL

El 43 % de Entidades prorrogan actuaciones

SÍ
19

43,2%

OTRAS
9

20,5%

SÍ NO OTRAS
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¿Qué valoración ¿Qué valoración 

puede hacerse? 
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+ + - ++ + - +

+ Programa operativo: fin temores iniciales.

+ Cooperación inicial: buen recibimiento.

-

+

- Detección de aspectos manifiestamente 

mejorables…

+ Hay tiempo… convenio en vigor.             
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+ + ++ + +

� Adhesión voluntaria: receptividad inicial 

elevada. Complicidad con interlocutores.

� Municipios pequeños: 1ª toma de contacto

con realidad de la PRL.

� Municipios grandes: valoración positiva al ser 

más conscientes de necesidad de gestión PRL.
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+ + ++ + +
� Implicación interlocutores que dan traslado

al resto de corporación.

� Detección de municipios sin organización � Detección de municipios sin organización 

preventiva: subsanación. 

� Subsanación deficiencias materiales.
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--
▬ Menor respuesta en provincias en las que 

no se realizó jornada divulgativa.

▬ En ocasiones, el interés decae cuando se ▬ En ocasiones, el interés decae cuando se 

conocen las necesidades preventivas reales.

▬ Casos puntuales de recelo por parte de 

organización preventiva.
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--
▬ Elección inadecuada de interlocutor.

▬ Detección de casos de utilización aviesa de 

las singularidades organizativas del las singularidades organizativas del 

municipio.

▬ Coyuntura actual dificulta la ejecución de 

determinadas medidas. 
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ConclusionesConclusiones

Resumen final
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Conclusiones

� Programa operativo.

� Programa voluntario.

�Programa gratuito.

�Programa especializado y complementario 

de la actividad preventiva que en todo caso ha de existir.

�Programa útil para todos.
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DGSSL
últ. vez hoy a las 12:58

13:45

Esto del convenio sí es interesante, lo
vemos. Puede ser muy útil :-) 14:0114:01

14:01
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