CCOO INFORMA

CCOO DENUNCIA ante la Inspección de Trabajo que la
Consejería de Educación se niega a realizar las
evaluaciones y planes de prevención de riesgos
laborales en los centros educativos de Canarias.
El sindicato lamenta que el trabajo especializado de prevención esté recayendo en docentes
que no tienen por qué disponer de ese nivel de especialización.
CCOO rechaza el doble rasero que emplea la Administración Pública en la prevención de
riesgos laborales, al no aplicar la normativa en sus propios centros de trabajo y exigir su
cumplimiento en los demás.
Canarias, a 17 de noviembre de 2017 (2 pág.)

CCOO ha denunciado recientemente ante la Inspección de Trabajo la negligencia cometida por
la Administración al incumplir la legislación vigente en sus propios centros de trabajo, no
realizar la pertinente evaluación y no disponer de un número adecuado de técnicos
especialistas.
El sindicato se había manifestado en ese sentido en numerosas reuniones de los comités de prevención,
y a través de diversas comunicaciones por escrito a la Consejería de Educación.
A pesar del importante y necesario trabajo1 que realizan actualmente los y las actuales coordinadores/as
de prevención de riesgos laborales en los centros educativos, es evidente que necesitan
urgentemente la guía de personal cualificado y profesional (al menos unos 15 en Canarias) para
atender a los más de 25.000 trabajadores/as y 300.000 alumnos/as que frecuentan
cotidianamente los más de 1000 centros educativos de Canarias en la enseñanza pública.
La Administración si demanda, en cambio, la estricta prevención a los centros privados de las islas,
mostrando un evidente doble rasero.
CCOO ha sido muy crítica con esta falta de previsión de recursos y de voluntad de cumplir con la
normativa vigente. No compartimos la intención de obviar la figura del técnico especialista
para realizar las funciones de evaluación de riesgos y posterior redacción del Plan de Prevención,
descargando funciones y responsabilidades de forma inapropiada en la figura del "coordinador de
prevención" y en los cargos directivos de los centros docentes, que en su mayoría no tienen - ni tienen
porqué tener - cualificación en esta área especializada.

1

En muchas ocasiones con exceso de burocracia.
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CCOO exige:
-

Evaluación de riesgos iniciales de los centros educativos.

-

Presentación, por parte de la Administración, del proyecto de Plan Sectorial de
Prevención de Riesgos Laborales de Educación.

-

Adecuada dotación de recursos humanos en el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, con un mínimo de 15 técnicos especialistas, uno por zona de influencia de
cada centro del profesorado (CEP).

-

Mantener la periodicidad de las reuniones del Comité Sectorial de Seguridad y Salud,
como vía de participación y consulta entre la Administración y los Delegados de Prevención.

Aprovechamos la ocasión para anunciar las sesiones informativas a desarrollar por técnicos
especialistas de Comisiones Obreras para tratar sobre un asunto desconocido por los
coordinadores/as de prevención de centros educativos “La Responsabilidad Jurídica en Prevención
de Riesgos Laborales” que tienen en el ejercicio de estas funciones, que se desarrollarán en:
Centro del Profesorado de La Laguna (Tenerife). Miércoles 22/11/2017 17h - 19h
Centro del Profesorado de Telde (Gran Canaria). Miércoles 29/11/2017 17h - 19h
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