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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
“La omisión del bien no es menos reprensible que la comisión del mal”. Plutarco,

escritor griego.

RESUMEN DEL AÑO 2014
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (CSS-UCO): Regulación y Normativa

Reglamento de funcionamiento del CSS-UCO:

En  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  38  la  Ley  31/95,  de  8  de  noviembre  de
Prevención de Riesgos Laborales, la Universidad de Córdoba tiene constituido un Comité de

Seguridad y Salud Laboral, integrado por  miembros designados por el Rector y miembros
designados por las organizaciones sindicales, que serán a su vez, delegados de prevención.

La composición, competencias, facultades y régimen de funcionamiento interno se establecen

en el Reglamento de funcionamiento del CSS-UCO, que a modo de resumen se
especifican las siguientes:

Artículo 2. Composición

Estará constituido por doce miembros de forma paritaria entre los designados por el Rector
y los elegidos entre los representantes de los trabajadores.

Artículo 6. Competencias y facultades 

1.- COMPETENCIAS:

a)  Conocer  directamente  la  situación  relativa  a  la  prevención  de  riesgos  en  el  centro  de
trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

b)  Conocer  cuantos  documentos  e  informes  relativos  a  las  condiciones  de  trabajo  sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del
Servicio de Prevención de Riesgos y Formación.

c)  Conocer  y  analizar  los  daños  producidos  en  la  salud  o  en  la  integridad  física  de  los
trabajadores al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

d) Conocer e informar la memoria y programación anual del Servicio de Prevención de Riesgos
y Formación.

2.- FACULTADES:

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la UCO.

b) promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los
riesgos,  proponiendo  a  la  empresa  la  mejora  de  las  condiciones  o  la  corrección  de  las
deficiencias existentes.

Artículo 12. Régimen de funcionamiento

El CSS-UCO se reunirá en sesión ordinaria con carácter trimestral. De cada sesión se levantará

el acta correspondiente, que será enviada a los miembros del comité en el plazo máximo
de un mes. También podrá reunirse en sesiones extraordinarias, siempre que lo convoque su
Presidente, por iniciativa propia o a petición fundada de al menos dos de sus miembros, con
una antelación mínima de setenta y dos horas.

1

http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/servicio-de-prevencion-de-riesgos-laborales/comite/99
http://www.uco.es/servicios/dgppa/index.php/servicio-de-prevencion-de-riesgos-laborales/comite/105
http://www.uco.es/servicios/dgppa/pruebaJoomla/index.php?option=com_content&view=article&id=99
http://www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/CSS-UCO/Reglamento%20CSS.pdf#_blank
http://www.uco.es/servicios/dgppa/pruebaJoomla/index.php?option=com_content&view=article&id=99
http://www.uco.es/servicios/dgppa/images/prevencion/CSS-UCO/Reglamento%20CSS.pdf#_blank


Boletín Informativo de Prevención de Riesgos 
Laborales de CSIF - Universidad  de Córdoba

ACUERDOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
1. La  Presidencia  del  CSS-UCO  presenta  el  borrador  del  Avance  de  la  Memoria

Anual  de  Actividades  Preventivas  y  Formativas  de  Riesgos  Laborales
desarrolladas en el año 2013, para su aprobación por parte de dicho Comité. Se
aprobó.

2. La  Presidencia  del  CSS-UCO  presenta  el  borrador  del  Plan  de  Actividades
Preventivas para el año 2014, para su aprobación por parte de dicho Comité.
Este Plan de actividades preventivas fue aprobado definitivamente.

3. La  Presidencia  del  CSS-UCO  presenta  el  borrador  del  Plan  de  Actividades
Formativas en Prevención  para el año 2014, para su aprobación por parte de
dicho Comité. Este Plan de actividades formativas fue aprobado definitivamente,
con las sugerencias indicadas por parte de algunos delegados de prevención.

4. La Presidencia del CSS-UCO presenta los Indicadores  de salud laboral de todos
los trimestres del año 2014, en cada una de las sesiones trimestrales del Comité
de  Seguridad  y  Salud  Laboral  (CSS),  para  su  conocimiento  por  parte  de  dicho
Comité y adopción de medidas si fuese necesario.

5. La Presidencia del CSS-UCO nos presenta las  Solicitudes de cambio de puesto
de trabajo por motivos de salud, en cada una de las sesiones trimestrales del
CSS-UCO, para su aprobación por parte de los miembros del Comité, si procede. 

6. La Presidencia del CSS-UCO nos informa de la  Actualidad legislativa existente
en materia de PRL, así como de las actuaciones del Servicio de Prevención
dentro y fuera de la UCO, en cada unas de las sesiones trimestrales del Comité
de  Seguridad  y  Salud  Laboral  (CSS),  para   conocimiento  de  los  miembros  del
Comité.

7. Aprobación de la Gestión de Coordinación de Actividades Empresariales

8. No Aprobación del Plan de Prevención en la Universidad de Córdoba: Tras
reiteradas  preguntas  en los distintos  Comités  de Seguridad y Salud Laboral  por
parte de los Delegados de Prevención de CSI-F el Sr. Presidente nos comenta que ya
queda menos para que sea aprobado definitivamente dicho Plan, Plan que debería
estar implantado desde hace muchos años.

10 RAZONES PARA AFILIARSE A CSI-F

1. El afiliado da vida al sindicato.

2. Tu compromiso nos obliga a más.

3. Tu aportación garantiza nuestra independencia.

4. Disponer de servicios, en continua revisión.

5. Intervenir en la problemática profesional.

6. Para defender lo tuyo.

7. Que no hablen otros por ti.

8. Estar formado e informado.

9. No estar supeditado a ninguna ideología ni grupo de presión.

10. En la democracia se exige tu participación.

Porque somos independientes, sólo dependemos de ti. AFÍLIATE

Estimados compañer@s:
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No parece exagerado afirmar que afrontamos unas elecciones, únicas, decisivas. Los próxi-
mos años van a determinar, a buen seguro el futuro de los servicios y empleados públicos en
nuestro país. La profundidad y la extremada gravedad de la crisis económica, la debilidad y
opacidad de las cuentas públicas, la espesa y angustiante incertidumbre sobre el porvenir,
los inusitados recortes sociales y las drásticas rebajas salariales, la interesada estigmatiza-
ción de los empleados públicos, son factores, todos ellos, que configuran una situación, en
verdad , en extremo inquietante. Para conjurarla, los empleados del sector público necesita-
mos unirnos, movilizarnos y confiar el liderazgo de la defensa de nuestros derechos y legíti-
mos intereses a un sindicato como CSI-F: INDEPENDIENTE no sometido en sus decisiones a
los turbios dictados de extrañas estructuras políticas; PROFESIONAL decidido defensor del
colectivo de los trabajadores públicos; CERCANO, fácilmente accesible en los problemas del
día a día; RESPONSABLE, con la suficiente madurez para conciliar la protección de nuestros
derechos, con nuestra apreciada condición de servidores públicos;  COMPROMETIDO CON
FIRMEZA en aportar ideas, elaborar propuestas, alcanzar acuerdos y preservar celosamen-
te, en beneficio del conjunto de los ciudadanos, nuestros derechos.

POR TODO ELLO:
EL SECTOR UNIVERSIDAD DE CSI-F EN CÓRDOBA ESTÁ POR LA RECUPERACIÓN DE NUESTROS
DERECHOS LABORALES Y SOCIALES. EXIGIMOS:
- EL COBRO DE LA EXTRA DE NAVIDAD 2012
- DEVOLUCIÓN DE LOS DÍAS POR ASUNTOS PARTICULARES
- FIN DE LAS TASAS DE REPOSICIÓN 0 (CERO)
- DEVOLUCIÓN DE LA O.E.P. REAL QUE CUBRA TODAS LAS NECESIDADES QUE TENEMOS EN

LOS DISTINTOS CENTROS Y SERVICIOS.
- UNA VERDADERA PROMOCIÓN INTERNA Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO.

CSI-F INFORMA: TITULARES
 EL  SERVICIO  DE  PROTECCIÓN  AMBIENTAL  CELEBRA  SU  PRIMERA

DÉCADA  DE  FUNCIONAMIENTO: En  el  año  2001,  en  la  UCO,  apenas  se
recogía  un  millar  de  kilogramos  de  residuos  peligrosos  en  poco  más  de  un
centenar de envases. Hoy, los residuos gestionados correctamente superan los
10.000 kg anuales y el número de envases para su reciclaje o tratamiento se
acerca a los 2.000 Ese incremento es fruto del trabajo diario del Servicio de
Protección Ambiental   de la UCO, que con fecha 24-1-2012 ha celebrado su
primera década en funcionamiento con la presentación de una amplia memoria
de actividades.

 BOLETINES  DE  ACTUALIDAD  PREVENTIVA  QUE  RECIBE  EL  AREA  DE
PREVENCIÓN DE CSIF UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA:

o Boletín de Actualidad Preventiva Andaluza de la Delegación Provincial de Empleo
de la Junta de Andalucía.
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o Boletín  de  Foro  de  Prevención  del  Departamento  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales de CSIF Andalucía.

o Revista PW-Magazine
o Revista de la SESLAP (Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración

Pública)
o Revista de Seguridad y Medio Ambiente de la Fundación MAPFRE.
o Boletín Not@s Prevencionintegral.com
o Guía del Delegado de Prevención de CSI-F.
o Guía de Apoyo frente al Acoso Psicológico en el trabajo. Mobbing.
o Manual de Seguridad y Salud en las Oficinas.
o Guía Técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico.
o Protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por

razón de sexo u otra discriminación de la Junta de Andalucía.
o "CSI·F  Sanidad  Científica"  de  ámbito  nacional  es  una  revista

científica publicada y financiada íntegramente por el Sector de Sanidad
de CSI·F Andalucía, que busca el desarrollo del conocimiento científico en
el  área  sanitaria,  que  tiene  entre  sus  principios  la  actualización
constante,  la  promoción  de  la  investigación  y  la  divulgación  del
conocimiento.

 CSIF EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER:”La Igualdad es un sueño
inalcanzable” 

 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) se suma un año más  la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer, desde la firme convicción de que la igualdad entre
hombres  y  mujeres  es  un  sueño  alcanzable.              
Sabemos que las mujeres de nuestras administraciones se están viendo perjudicadas, aún si
cabe con mayor rigor, por los recientes recortes laborales: incremento de horarios, descuen-
tos por baja médica, pérdida de días de libre disposición y un largo etcétera de medidas que
nos han trastocado nuestra ya de por sí difícil tarea de compatibilizar el trabajo con la vida
familiar y personal.

Por eso CSI-F trabaja para que las administraciones jueguen un papel ejemplar y ejerzan
como punta de lanza de las políticas de igualdad en el conjunto de la sociedad, tanto en el
ámbito  público  como  en  el  privado. 
Muy pronto iniciaremos el diseño del II Plan de Igualdad de la Administración General del Es-
tado. Desde CSI-F vamos a promover que las medidas contenidas en este plan lleguen hasta
el  último  rincón  de  nuestras  administraciones.
Ha llegado el momento de elaborar de un protocolo único en materia de Violencia de Género,
que contemple entre otras medidas la movilidad entre administraciones para garantizar al
máximo la protección, cuando se den este tipo de situaciones tan terribles. Lamentablemen-
te hemos comprobado recientemente como las mujeres de la administración también sufren
la lacra de esta violencia criminal, que en lo que lleva de año se ha cobrado once víctimas. 

CSI-F también va a trabajar con la administración para estudiar la situación de las retribucio-
nes, especialmente las variables, que muchas veces dependen de criterios subjetivos. 

Además hemos conseguido que la Administración realice un estudio sobre la trayectoria pro-
fesional. Nos parece escandaloso que los hombres sigan ocupando de manera mayoritaria
los puestos de máxima responsabilidad, pese a la abrumadora presencia de mujeres en los
grupos más altos de la Administración (A1 y A2).

También nos parece obligado unificar criterios a la hora de conceder permisos. Es necesario
generalizar la recomendación expresa del Defensor del Pueblo para que los empleados públi-
cos puedan reducir su jornada sin merma retributiva ante enfermedades graves de sus hijos,
tal y como sucede con el resto de los trabajadores.

Las reivindicaciones y la acción sindical de CSI-F han favorecido que se reconozca el pleno
derecho el permiso de lactancia en igualdad de condiciones para el hombre y la mujer, inde-
pendientemente de que esta última trabaje o no y se reconoce por parte del Ministerio de
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Hacienda y Administraciones Públicas que esta interpretación también sería trasladable al
Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, hemos comprobado que en algunos centros de
trabajo, o bien se deniega sin más, o bien se dificulta su disfrute con trabas administrativas.

Desde CSI-F consideramos que los principios que rigen en nuestra Administración (igualdad,
mérito y capacidad) son perfectamente aplicables y compatibles con la lucha por la igualdad
de género. Y por tanto, aspiramos a que nuestras administraciones sean un modelo para el
conjunto de la ciudadanía. Por eso, también hemos impulsado la creación de un Distintivo en
Igualdad, que reconozca a los organismos administrativos, a nivel estatal, autonómico y lo-
cal, que implanten medidas para la igualdad en su organización.

Por todas estas razones hoy, Día Internacional de la Mujer, estamos en condiciones de decir 
bien alto que la Igualdad es un sueño alcanzable, también en nuestras administraciones, en 
el que no cabe ni un paso atrás.

 CSIF SE UNE AL RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DEL 11-M Y EL PAPEL
EJEMPLAR QUE JUGARON LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y VOLUNTARIOS
TRAS LOS ATENTADOS.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más represen-
tativo en las administraciones públicas, se suma esta semana al recuerdo de las víctimas de
los terribles atentados del 11-M, de los que se cumplen diez años, y que costaron la vida de
191 personas y más de 2.000 heridos.
Además, CSI-F quiere volver a poner en valor la labor ejemplar que realizaron cientos de em-
pleados públicos (fuerzas de seguridad, bomberos, personal sanitario, agentes jurídicos, etc.)
y ciudadanos anónimos que se dejaron la piel esos días para paliar las consecuencias de es-
tos actos terroristas.
CSI-F, como el conjunto de los ciudadanos españoles, vivió estas jornadas con un enorme do-
lor y conmoción. Todos nos sentimos golpeados y vulnerables ante el horror y la brutalidad
del terrorismo y hoy una vez más, volvemos a hacer nuestro el dolor de las víctimas.
El conjunto de la sociedad española, y en particular, los ciudadanos madrileños dieron un
ejemplo a todo el mundo de civismo y solidaridad frente a unos actos que nos deben unir a
todos en una condena aún vigente. Momentos como estos son los que ponen a prueba la so-
lidez democrática y cívica de una sociedad y desde luego, la española estuvo más que a la
altura.
 CSIF  EN  EL  DÍA  MUNDIAL  DE  TOMA  DE  CONCIENCIA  DEL  ABUSO  Y

MALTRATO EN LA VEJEZ: CSIF EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y
LA SALUD EN EL TRABAJO

 CSIF APUESTA POR LA TRANSPARENCIA Y PUBLICARÁ UNA AUDITORÍA
INDEPENDIENTE DE SUS CUENTAS

 CSIF EXIGE A LA DIRECCIÓN-GERENCIA DEL HOSPITAL REINA SOFIA QUE
INFORME  A  TODA  LA  PLANTILLA  DE  LAS  MEDIDAS  PREVENTIVAS  A
ADOPTAR  ANTE  LA  KLEBSIELLA:  EL  SINDICATO  DEFIENDE  QUE  LA
INFORMACIÓN  NO  PUEDE  LLEGAR  SOLO  A  LOS  TRABAJADORES
SANITARIOS SINO A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL.

 CSIF  UNIVERSIDAD  DE  HUELVA  HA  CONSEGUIDO  REDUCIR  LOS
CRÉDITOS  AL  PROFESORADO  QUE  PRESENTE  DISCAPACIDAD
RECONOCIDA.

 CSIF ELABORA UNA GUIA DE APOYO FRENTE AL ACOSO PSICOLÓGICO
EN EL TRABAJO. MOBBING.

 CSIF  PIDE  AL  SAS  QUE  ACTIVE  ADECUADAMENTE  EL  PLAN  DE
PREVENCIÓN  DE  LAS  AGRESIONES:  EL  SINDICATO  RECHAZA

5



Boletín Informativo de Prevención de Riesgos 
Laborales de CSIF - Universidad  de Córdoba

FRONTALMENTE EL ATAQUE SUFRIDO POR UN CELADOR EN EL SERVICIO

DE URGENCIAS DEL REINA SOFIA .
 CONTENIDOS INSERTADOS EN EL PROGRAMA ELECTORAL, EN MATERIA DE PRL,

QUE CSI-F PRESENTÓ EN LAS ELECCIONES AL CLAUSTRO- 2014:

1.-  Controlar la Aplicación del acuerdo de Consejo de Gobierno sobre
el 2% del presupuesto de las U.G. para PRL: 

La Comisión de Asuntos Económicos aprobó con fecha 20/2/2002 que los Centros y
Departamentos  tenían  que  detraer  un  2%  de  su  presupuesto  para   material
relacionado con la PRL. Tras observar que dicho acuerdo no se está cumpliendo, se
propone recordar a la CAE de la UCO, la obligatoriedad de este cumplimiento, de
forma que su incumplimiento estaría penalizado con la pérdida de este 2% que se
iría para el Servicio de Prevención. 

2.- Aprobación de un Plan de Prevención en la Universidad de Córdoba, que
aún está en fase de estudio, siendo de obligado cumplimiento por la UCO.

3.- Realización de la Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Profesora-
do Docente e Investigador de la Universidad de Córdoba: En la sesión del
Comité de Seguridad y Salud Laboral de la UCO, de fecha 22 de enero de 2010,
fueron expuestos los resultados obtenidos en la evaluación de riesgos psicosocia-
les realizada en el PAS de la UCO, demanda de actuación que venía solicitando
CSIF que se hiciese desde hace años, y que era de obligado cumplimiento por par-
te de la UCO. 

4.- La creación de un Protocolo de actuación para prevenir la prevención del
acoso laboral: Demanda histórica que viene demandado año tras año los Delega-
dos de Prevención de CSIF en el Comité de Seguridad y Salud Laboral donde han
presentado distintas propuestas y que siendo de obligado cumplimiento por la UCO
aún está en fase de estudio.

INFORME DE CSI-F SOBRE LIMPIEZA DE BATAS DEL
PERSONAL SANITARIO-LABORATORIOS

La ropa sucia puede ser una fuente de contaminación microbiana. Para eliminar la
posibilidad de infección a partir  de estas fuentes son esenciales procedimientos
adecuados para la recogida,  transporte,  procesamiento  y  almacenamiento  de la
ropa de Los trabajadores sanitarios. 
Los sistemas de higiene textil (lavado) de las batas de los sanitarios, deberán ase-
gurar una correcta desinfección de la misma para poder suministrar una ropa bac-
teriológicamente limpia en la atención al paciente. 
La ropa limpia debe ser tratada con medidas higiénicas, ya que el resultado favora-
ble del lavado-descontaminación puede perderse por completo si no se toman las
precauciones necesarias para impedir la contaminación antes de que la ropa llegue
a estar en contacto con el enfermo. 
Según las reglas generales de higiene sanitaria, una higiene satisfactoria de la ropa
no se puede obtener sin la aplicación rigurosa de un conjunto de medidas coordina-
das y bien pensadas. 
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En este sentido y siempre procurando la máxima conservación del textil, se ha de
procesar la ropa según un sistema de higiene total, es decir lavado más desinfec-
ción, que solo puede asegurarse con un tratamiento especializado. 
Para más abundancia el REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la ex-
posición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE nº 124 24-05-1997 
Establece: 
Artículo 6. Reducción de riesgos 

1. Si los resultados de la evaluación de riesgos pusieran de manifiesto un riesgo
para la seguridad o la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos,
deberá evitarse dicha exposición. Cuando ello no resulte factible por motivos técni-
cos, habida cuenta de la actividad desarrollada, se reducirá el riesgo de exposición
al nivel mas bajo posible para garantizar adecuadamente la seguridad y la salud de
los trabajadores afectados, en particular por medio de las siguientes medidas: 
a. … b. … c. … d. … e. … 
f. utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión
del agente biológico fuera del lugar de trabajo; 

Artículo 7. Medidas higiénicas: 
1. En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los
trabajadores como consecuencia del trabajo con agentes biológicos, el empresario
deberá adoptar las medidas necesarias para: a. …. 

b.  proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de
otro tipo de prendas especiales adecuadas; 

2. Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de 10 minu-
tos para su aseo personal antes de la comida y otros 10 minutos antes de
abandonar el trabajo. 

3. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de
trabajo y los equipos de protección personal que puedan estar contamina-
dos por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no conten-
gan otras prendas. 

4.  El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en
caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protec-
ción a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente prohi-
bido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin.
Cuando contratase tales operaciones con empresas idóneas al efecto, es-
tará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen en recipien-
tes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 

Queda por tanto suficientemente claro la obligación por parte del empresario de
suministrar y mantener en perfecto estado las batas del personal sanitario.

CINCO CONSEJOS SALUDABLES PARA LOS QUE
TRABAJAN FRENTE A UN ORDENADOR
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De toda la buena y cuantiosa información que circula en la internet sobre los mejores crite-
rios ergonómicos para trabajar frente a una computadora, pueden extraerse algunos hechos
que todo interesado y afectado por el sedentarismo del computador, debería saber. Si bien
podrás encontrar alguna falta de precisión en la lista, te dejamos al final de la nota las fuen-
tes que detallan y que justifican lo dicho aquí.

1) Sentarte largos periodos de tiempo puede ocasionarte problemas cardiovascula-
res: Toma en cuenta el largo plazo de tu vida, tener un estilo sedentario de trabajo te hace
más propenso a sufrir un potencial ataque cardíaco, incluso, de tener más riesgo de padecer
diabetes, entre otras enfermedades; sobre todo si trabajas más de 11 horas sentado.

2) Una postura adecuada hará que tu cuerpo funcione bien: Aquí entran en juego va-
rias parte del cuerpo que son afectadas. En el caso de la espalda, tenerla encorvada puede
generar dolor y desgaste en los discos de la zona lumbar; no tener los pies puestos en el
piso, o acaso cruzadas las piernas o nada relajadas, genera mala circulación,  además de
otros desordenes asociados a esas extremidades (varices, etc).

3) Consecuencias negativas para la salud visual: Los doctores suelen recomendar que
tras 20 minutos de haber estado enfocado en la pantalla, mires durante un minuto hacia otro
lugar, de preferencia, a una distancia mayor que la que existe entre ti y la pantalla. Otros
sostienen que tras una hora frente a la pantalla, corresponden 10 minutos de descanso vi-
sual lejos del monitor. Un dato importante es que los lugares con luz artificial y aire acondi-
cionado producen que el ojo se seque más de lo normal. Todo ello generará fatiga ocular, do-
lor de cabeza o sequedad en el globo ocular. Añade a eso si tus horarios de sueño están per -
turbados.

4) Empieza a tener más conciencia de la posición de tu cuerpo mientras trabajas:
Este quizá sea el punto central en esta lista, porque quizá no hayas tomado real conciencia
de lo perjudicial que es este estilo de vida -quien escribe trabaja más de ocho horas frente a
la pantalla-, y es también probable que de verdad estés preocupado por tu salud no solo a
corto plazo. Algunas modificaciones en tus hábitos y nuevos enfoques de atención hacia ti
mismo pueden hacer una gran diferencia en tu bienestar.

5) Párate, haz movimientos, tu vida depende de ello: Asegúrate de pararte o estirarte
cada cierto tiempo después de periodos largos de estar sentado, o aparte de tu trabajo haz
ejercicios, date tiempo de caminar por puro ocio.

Recuerda: no hemos nacido para estar sentados y con falta de movimiento, todo lo contrario.
Según un estudio, las personas que pasan mucho tiempo sentados diariamente tienen me-
nos esperanzas de vida. Es por eso que no es broma cuando te dicen que evites no estar
sentado tanto tiempo seguido

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
INCUMPLE SU PROPIO PLAN DE IGUALDAD

- La mayoría de los centros carecen de protocolos por acoso sexual y vio-
lencia de género.
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- La mitad de los organismos dejan sin rellenar los informes que evalúan
las políticas de igualdad
- El Gobierno propone delimitar responsabilidades y el desarrollo del tele-
trabajo para favorecer la conciliación
La Administración General del Estado no ha llevado a efecto la inmensa mayo-
ría de los objetivos marcados en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Muje-
res y adolece de serias carencias en aspectos como la prevención de los casos de
violencia de género, según consta en el Informe de Seguimiento del Plan sobre
13 ministerios y 52 organismos dependientes.
Los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y el de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, han redactado un informe en el que se analizan
los incumplimientos a lo largo de 2011 y 2012 –el informe de por sí ya adolece de
un año de retraso--. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-
F), sindicato más representativo en el colectivo de funcionarios, ha decidido divul-
garlo para favorecer la concienciación sobre esta
cuestión.

El plan, aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2011, supone el desarro-
llo de la Ley de Igualdad en este ámbito administrativo y contempla diferentes ejes
de actuación: diagnóstico de situaciones de desigualdad, acceso al empleo
público, desarrollo de la carrera profesional, ordenación del tiempo de tra-
bajo, retribuciones o situaciones de especial protección.

Pues bien, la ejecución del plan ha sido desigual e incompleta y sólo se ha ejecuta-
do íntegramente una sola acción: los cursos de formación y sensibilización sobre la
igualdad de trato. Tal es la desidia, que la mitad de los centros de trabajo ni siquiera
rellenan los formularios e informes que se requieren para evaluar la efectividad de
las políticas de igualdad y sólo 16 centros directivos de los 30 que han aportado la
información habrían realizado un diagnóstico.

De entrada, el informe reconoce que la Ley de Igualdad se incumple en la repre-
sentación de    mujeres en los altos cargos. La letra dice que no pueden ser menos
del 40 por ciento, si bien la realidad es que las mujeres no llegan al 23 por ciento de
media: ministros (28,5%), secretarios de Estado (24,1), subsecretarios (28,33), di-
rectores generales (27,3) y embajadores (13,6%). Los ministerios achacan esta rea-
lidad a que son personas de “mayor edad” nombrados por criterios de competencia
profesional y experiencia, “donde generalmente han existido diferencias reseñables
entre mujeres y hombres”.

Por otra parte, CSI-F llama la atención especialmente sobre la carencia de medi-
das para las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Menos de
la mitad de los centros carecen de protocolos de acoso sexual y por razón de sexo,
y solo tres cuentan con un protocolo de movilidad para las víctimas. Además hay
una gran desinformación y ausencia de indicadores para detectar y hacer un correc-
to seguimiento de este problema, su carrera profesional, su promoción, sus pérdi-
das retributivas.

Esta es una de las debilidades más graves del Plan y se deben corregir en la elabo-
ración del II Plan. Tampoco hay estudios sobre la carrera profesional, promoción, re-
tribuciones y acceso al puesto de las víctimas de violencia de género, ni tan siquie-
ra información sobre la posibilidad de cambiar de puesto entre administraciones,
como medida de protección ante el agresor.

Ante esta situación, el informe señala una serie de propuestas de mejora para la
elaboración del II Plan de Igualdad, empezando por la necesidad de asignar con ma-
yor claridad las responsabilidades de los departamentos en el desarrollo del Plan y
mejorar los procedimientos para garantizar la implicación de las estructuras admi-
nistrativas.

9



Boletín Informativo de Prevención de Riesgos 
Laborales de CSIF - Universidad  de Córdoba

Impacto de los recortes sobre los empleados públicos
CSI-F también pide que se evalúe el impacto de género que han producido las medi-
das de recorte sobre los empleados públicos (incremento de jornada, restricción de
„moscosos‟, descuentos en la nómina por baja médica, entre otros) porque ya es-
tán generando un impacto negativo en las políticas de conciliación y en la brecha
de la igualdad, aunque aún no se puede cuantificar. En este mismo sentido, el infor-
me manifiesta una brecha de género en el disfrute de permisos no retributivos.

Es decir, los hombres tienden a corresponsabilizarse en la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral sólo cuando les compensa en la nómina, no siendo así en casos
como enfermedad grave familiar, adopción, cuidado de menores de 12 años o cui-
dado de mayores. La diferencia es de un 88,15 por ciento para las mujeres, frente
al 11,85 de los hombres.

CSI-F consiguió recientemente, con una campaña en los medios de comunicación,
el reconocimiento del disfrute del permiso de lactancia a un empleado público, sin
necesidad de que su mujer trabajase. Sin embargo, el ejercicio de este derecho aún
no es homogéneo en el conjunto de la Administración, por eso pedimos que se in-
corpore dentro del II Plan de Igualdad.

En todo caso, las críticas de CSI-F son siempre constructivas y agradecemos el es-
fuerzo y el compromiso realizado por el Instituto de la Mujer, junto a las Comisiones
de Igualdad y Unidades de Igualdad, y valora positivamente el salto cualitativo.

PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES 2014-2016

Tras la aprobación por el Consejo de Ministros del día 7 de marzo del Plan Estratégi-
co de Igualdad y donde se recogen las propuestas de la  Central Sindical Inde-
pendiente y de Funcionarios (CSI-F).
Eje 1. Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y lucha contra la Dis-
criminación salarial. 
Medida 28. Creación de un distintivo “Igualdad en el empleo público” que re-
conozca a aquellos Departamentos, organismos y otras entidades de la AGE o de
otras  Administraciones  Públicas  que destaquen por  la aplicación de políticas  de
igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público, en la adopción e im-
plantación de planes de igualdad, en la incorporación de medidas que favorezcan la
conciliación, la racionalización de horarios, la adopción de buenas prácticas y otras
iniciativas innovadoras en materia de igualdad.
CSI·F ante los diferentes ritmos de ejecución y seguimiento, y con el objeti-
vo de obtener la máxima implicación de todos los Departamentos Ministeriales y
Organismos públicos solicito la creación de un distintivo accesible al resto de Admi-
nistraciones Públicas
Eje 2. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad en la
asunción de responsabilidades familiares
Medida 54. Estudio y, en su caso, implantación de nuevas medidas de flexibilidad
horaria  que permitan al personal empleado público disminuir, en determinados
periodos y por motivos directamente relacionados con la conciliación y debi-
damente acreditados, su jornada semanal de trabajo,  recuperándose el tiempo
en que se hubiera reducido dicha jornada, en la semana o semanas subsi-
guientes.
CSI-F propuso el establecimiento de una ‘bolsa de horas’ que permita atender
situaciones familiares sin que se vean afectadas las retribuciones de los trabajado-
res que se acojan a este permiso 
Eje 3 Erradicación de la violencia contra la mujer
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Medida 74. Aprobar un protocolo de actuación en el ámbito de la Administración
General del Estado,  en relación con las situaciones de especial protección
que afecten a las víctimas de violencia de género, especialmente en materia
de movilidad y en el marco del Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la
AGE y en sus organismos públicos.
CSI-F reivindica medidas de protección de las víctimas de violencia de gé-
nero en las administraciones públicas, con un protocolo único, que incluyera la
movilidad en la AGE, y garantizara la carrera profesional, promoción, la no perdida
de retribuciones. Se trata de que las mujeres puedan protegerse mediante la movi-
lidad en su puesto de trabajo, preservando su anonimato y sin merma de sus retri-
buciones.
En la confección del II Plan de igualdad de la Administración General del Es-
tado y sus organismos Públicos que debemos llevar a cabo desde la Comisión Téc-
nica de la AGE. CSI·F va a luchar entre otros, por conseguir la elaboración de un
nuevo indicador que detalle y se refleje la brecha salarial para su eliminación, o
la falta de empoderamiento donde siendo cada vez más evidente el acceso de
la mujer a los grupos A1 y A2, siguen siendo los puestos de máxima responsabili-
dad ocupados por hombres.
Reiteramos la importancia de favorecer las políticas de la Igualdad, la administra-
ción debe ejercer un papel ejemplar y ser punta de lanza para el resto de la socie-
dad, dando ejemplo con los empleados públicos y que debe suponer un avance en
igualdad para el conjunto de la sociedad.

EL EJERCICIO CONTRARRESTA LOS EFECTOS
FISIOLÓGICOS DE LOS EXCESOS DE NAVIDAD

El ejercicio diario reduce muchos de los efectos fisiológicos nocivos a corto plazo
del exceso de comida y la falta de actividad, como sucede en las fiestas navideñas,
según muestra una nueva investigación que se publica en 'The Journal of Physiolo-
gy'.
Estudios anteriores han encontrado que incluso unos pocos días de exceso de in-
gesta de energía, donde se consumen más calorías de las que queman, trae conse-
cuencias perjudiciales para la salud. Este nuevo análisis muestra que una actividad
diaria de ejercicio genera grandes beneficios fisiológicos, incluso cuando se consu-
men miles de calorías más de las que se queman.

Esta nueva investigación demuestra que la idea es más sofisticada que la sóla eli-
minación de la energía: el ejercicio tiene efectos positivos, incluso cuando estamos
almacenando de forma activa la energía y aumentando de peso, subraya uno de los
investigadores de este análisis, el profesor James Betts, de la Universidad de Bath,
en Reino Unido.
Después de sólo una semana comiendo en exceso, los participantes en el estudio
monitoreados mostraron mal control de azúcar en la sangre y sus células de grasa
expresaron genes que dan lugar a cambios metabólicos no saludables y un equili-
brio nutricional alterado. Sin embargo, estos efectos negativos fueron marcadamen-
te menores en las personas que practicaban ejercicio.
En el estudio,  se pidió a 26 hombres jóvenes y sanos que fueran generalmente
inactivos en sus actividades diarias y que comieran en exceso. Luego, la mitad del
grupo realizó ejercicio todos los días en una cinta de correr durante 45 minutos. En
el grupo que no hizo deporte se aumentó su consumo de calorías en un 50 por cien-
to, mientras que para los activo se incrementó un 75 por ciento la ingesta de calo-
rías, pero el excedente de energía neta diaria de todos era el mismo.

Después de una semana, el grupo sin ejercicio mostró un descenso significativo y
poco saludable en su control de azúcar en la sangre y sus células de grasa sobreex-
presaron genes vinculados a cambios metabólicos insalubres y tenían una expre-
sión baja de genes implicados en el buen funcionamiento del metabolismo. Sin em-
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bargo, el grupo de ejercicio presentaba niveles de azúcar en sangre estables y sus
células grasas mostraron una mejor expresión genética. 

Según Walhin, la sobrealimentación a corto plazo y la reducción de la actividad físi-
ca tuvieron un impacto "dramático" en la salud metabólica global de los
participantes y en varios genes clave del tejido graso, mientras el ejercicio previene
estos cambios negativos, incluso aunque la energía se siga almacenando. "Si se en-
frentan a un períodode consumo excesivo e inactividad, que es probablemente muy
común en la época navideña, nuestro estudio muestra que la práctica diaria de
ejercicio evitará que muchos de los cambios negativos se produzcan a pesar de que
usted aumente de peso", afirma Thompson.

Los efectos son evidentes, pero se necesitarán más estudios para conocer las cau-
sas subyacentes, según los autores de la investigación. Fuente: Europa Press

LOS HOMBRES  SON MÁS OLVIDADIZOS QUE LAS
MUJERES

Científicos  de  la  Universidad  Noruega  de  Ciencia  y  Tecnología  en
Trondheim han visto que los hombres son más olvidadizos y suelen tener
más problemas para recordar cosas que las mujeres, una diferencia que
además no varía con independencia de la edad.
Holmen y sus colaboradores utilizaron uno de los estudios de salud más grandes de
los realizados en Noruega, el HUNT3, en el que participaron más de 48.000 perso-
nas. En el mismo
preguntaban a los participantes por la frecuencia con que tenían problemas para re-
cordar cosas, si olvidaban nombres o fechas, si recordaban lo que habían hecho
hace un año o tenían problemas para retener lo que hablaban en sus conversacio-
nes.
En todos los casos, salvo en uno, los hombres se mostraron más olvidadizos que las
mujeres, que no obstante tenían los mismos problemas que los hombres para recor-
dar nombres y fechas.
Estos problemas se aceleran con la edad, pero en un grado mucho menor que lo
que los investigadores creían antes, ya que las mujeres olvidan poco, tanto cuando
tienen 30 como 50 años.
El estudio también muestra que las personas con mayores niveles educativos olvi-
dan menos que quienes tienen una menor formación, mientras que las personas
que sufren ansiedad o depresión también se olvidan más que el resto, en este caso
con independencia del sexo. Europa Press

RETOS DE LA NUEVA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2014-2020

En este momento, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de un
grupo de trabajo constituido al efecto, está elaborando la próxima Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo para 2014-2020.
Las políticas nacionales de prevención de riesgos laborales en España se basan en el consen-
so de todas partes implicadas, Administraciones públicas y agentes sociales, y tienen como
instrumento de referencia las Estrategias Españolas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Finalizada la vigencia de la Estrategia Española del periodo de 2007-2012, el INSHT ha proce-
dido a realizar, junto con los agentes sociales, un balance sobre la consecución de sus objeti-
vos y las medidas adoptadas. Este análisis y el diagnóstico nacional de la situación actual de
la seguridad y salud en el trabajo permiten determinar las prioridades futuras que vendrán
marcadas, además, por las líneas fijadas por la Unión Europea, y sobre las que se sustentará
la próxima Estrategia Española.
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Los retos de la nueva Estrategia se desarrollarán con la participación y acuerdo de las organi-
zaciones sindicales y empresariales y las Administraciones públicas, perfilándose como obje-
tivos: mejorar la eficiencia de las instituciones relacionadas con la prevención de riesgos la-
borales, potenciar las actuaciones de las administraciones en materia de análisis, promoción,
apoyo, asesoramiento y control de la prevención en las empresas y promoviendo sus actua-
ciones en relación con determinados colectivos de trabajadores, sectores, riesgos e incidien-
do, de forma concreta, en aspectos como: los trastornos musculo esqueléticos, el envejeci-
miento activo de la población trabajadora, los riesgos laborales emergentes y la promoción
de la salud en el trabajo. Fuente: www.prevencionintegral.com

CSIF RECLAMA EL DERECHO DE LOS EMPLEADOS
PÚBLICOS A COMPARTIR EL PERMISO DE LACTANCIA

El Defensor del Pueblo recomienda a Hacienda que evite el menoscabo de
los derechos masculinos de paternidad en los empleados públicos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más re-
presentativo en las Administraciones Públicas,  reclama al Ministerio de Hacienda
que reconozca el derecho de los empleados públicos a compartir el permiso de
lactancia, en línea con la recomendación realizada hoy por el Defensor del Pueblo.

En septiembre del pasado año, CSI-F consiguió que se reconociera el derecho a este
permiso, con independencia de que la mujer trabaje o no. Hasta entonces, la norma
entendía que si las mujeres no tienen trabajo, deben ocuparse de la lactancia con
exclusividad.

Hacienda dio la razón a CSI-F y dictó una instrucción para ello. Sin embargo, esta
modificación de criterio plantea alguna restricción, porque no se contempla expre-
samente la posibilidad de que la pareja pueda dividirse y compartir el permiso en
dos partes.

CSI-F siempre ha considerado que la lactancia debe considerarse como un tiempo
de cuidado en favor del hijo y por lo tanto, una medida conciliadora de la vida fami-
liar y laboral, desvinculada del hecho biológico de dar el pecho, entre otras cosas,
porque hoy en día la lactancia natural se puede sustituir por un biberón de leche ar-
tificial o un sacaleches.

Por tanto, confía en que el Ministerio atienda la recomendación del Defensor del
Pueblo para que los empleados públicos no se vean discriminados en cuestiones
además tan sensibles, como son las medidas de conciliación y de igualdad entre
hombres y mujeres.

SIÉNTATE BIEN Y SIÉNTETE MEJOR: utiliza productos
ergonómicos para trabajar de manera más cómoda y

saludable
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8 de cada 10 empleados sufrirán dolencias relacionadas con las posturas que mantienen en su
puesto de trabajo.

ACOSO EN EL TRABAJO: EN EL ENTORNO, PITAR
FALTA EN CAMPO AJENO

Una organización laboral razonablemente sana, que tiene unos objetivos conocidos por todos
sus componentes y que tiende a su consecución por procedimientos éticamente válidos, ne-
cesita de una permanente adecuación que implemente modificaciones en los procedimientos
de trabajo de forma constante, pues permanentemente se platean  problemas y situaciones
que requieren de una solución adecuada al problema, y a las personan que con él tienen que
ver.
Para ello se hace necesaria una constante labor de autocrítica, que enjuicie de forma
constructiva las situaciones que hayan de ser modificadas, corregidas o cambiadas para ir
con ello mejorando día a día en el proceso necesario para lograr el fin perseguido.
Podríamos decir por tanto que un entorno laboral sano y que utiliza dinámicas adecuadas
para el logro de sus fines, es por propia naturaleza conocedor de sus imperfecciones y sabe-
dor de la necesidad de una constante labor de mejora de todos los procedimientos; es decir
se acerca cada día un poco más a una perfección ideal, precisamente por la consciencia de
su imperfección, porque asume que tiene fallos que deben ser corregidos.
Pero algunas organizaciones no incorporan la autocrítica.
El autobombo, o ensalzamiento y engrandecimiento artificial, permanente, de las supuestas

virtudes de la
organización que las preconiza, es precisamente signo de una organización en la que se
da por supuesta una excelencia que los demás no reconocen, una calidad que, por no
darse de forma natural, alguien debe asumir su publicidad forzada ya que espontáneamente
ésta no se llevaría a cabo. En este tipo de organizaciones que asumen entre sus deberes el
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autobombo, la crítica no sólo no se acepta de buen grado, sino que claramente se elude,
o incluso se sanciona.
Los entornos sanos y con vocación de mejora, promueven la crítica
Los entornos insanos crean su propaganda y sancionan la crítica
La actitud ante la crítica constructiva, es pues uno de los rasgos sobre los que se pueden es-
tablecer diferencias entre organizaciones laborales. La crítica de un procedimiento irregular,
injusto o inadecuado, en un entorno sano se interpreta como el afán de mejora de quien la
formula, y su esfuerzo de análisis es premiado por la oportunidad que brinda de poder mejo-
rar y por la ambición de superación que lo inspira. En materia de riesgos psicosociales llama-
mos “pitar falta” a poner de manifiesto lo que “debe ser cambiado”, y Wistleblower,
“pitador de falta” a quien realiza esta crítica.
Desde CSI·F te invitamos a hacer un adecuado análisis del entorno donde realizas tu trabajo,
pues de él dependen importantes circunstancias para tu salud y desarrollo personal. Si por
pretender mejorar tu entono, llevas a cabo críticas con vocación de mejora y crees errónea-
mente estar en un entorno sano,  tus críticas no sólo no serán valoradas sino que al
contrario, se te percibirá como quien pone en evidencia los defectos de tu organi-
zación, tirando por tierra toda la labor de buena imagen desarrollada para disfrazarla.
Estudia, analiza y conoce los valores que mueven tu entorno laboral pues por los mismos ac-
tos y actitudes, puedes ser catalogado como de esforzado y exigente trabajador, pero tam-
bién como el responsable de que tu organización quede con el culo al aire. No es cuestión de
matices, es cuestión de intereses.

FASES DEL MOBBING: CONFLICTO INICIAL, ESTIGMATIZACIÓN,
INTERVENCIÓN Y MARGINACIÓN

 

Evolución sintomatológica Ciclo 1º Conflicto inicial
Psicosomática

 

Alteraciones leves alimentarías. Leves trastornos 
del sueño. Dolores de cabeza, espalda, nuca, cervi-
cal, muscular, articular...

Psicológica Rasgos de ansiedad. Inquietud leve.

Conductual

 

Pasividad:dejar pasar el tiempo Activa: analiza de 
forma reiterada la situación y busca solución nego-
ciada

Evolución sintomatológica Ciclo 2º Estigmatización
Psicosomática

 

Insomnio leve. Fatiga física leve.

Psicológica

 

Desorientación. Rasgos depresivos. Ansiedad leve. Insegu-
ridad y baja autoestima. Irritabilidad. Sentimientos de so-
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ledad, vergüenza y culpabilidad.

Conductual

 

Niega la realidad de la situación. Reacciona con ira o agre-
sividad. Evolución sintomatológica

Evolución sintomatológica Ciclo 3º Intervención
Psicosomática

 

Insomnio y pesadillas. Repetitividad en el tipo de sueños. 
Alteraciones cardiovasculares

Psicológica

 

Depresión y ansiedad moderada. Aumento progresivo de 
la la baja autoestima. Perdida de interés por el trabajo. Fa-
llos de memoria. Frustración y amargura.

Conductual

 

Es consciente de la situación. Solicita ayuda interna y ex-
terna. Agresividad social y familiar. Rendimiento deficita-
rio.

Evolución sintomatológica Ciclo 4º Marginación
Psicosomática

 

Insomnio. Disfunciones sexuales. Alteraciones 
severas:gástricas, endocrinas, cardiovasculares, dermato-
lógicas...

Psicológica

 

Depresión y ansiedad severa. Ideas suicidas. Alteraciones 
emocionales importantes.

Conductual

 

Aislamiento y evitación social. Tendencia abusiva de psico-
fármacos. Vida vegetativa. Suicidio.

2014 AÑO EUROPEO POR LA CONCILIACIÓN DE LA
VIDA LABORAL Y FAMILIAR

Tras la iniciativa de COFACE (Confederación de Organizaciones Familiares de la Comunidad
Europea) fue

propuesto en el Parlamento Europeo este año 2014 como el Año europeo por la Conciliación
de la vida laboral y familiar. Se pretende con esta propuesta dar un paso adelante en el in-
tento por conseguir la igualdad de condiciones para todos los países europeos. En cada país,
por cultura o por tradición, entendemos la vida de un modo diferente y ello hace que, por
ejemplo, haya mucha diferencia entre la conciliación en los países nórdicos y los países del
sur de Europa como España. En definitiva, lo que se pretende conseguir es mejorar la calidad
de vida de nuestra sociedad, conseguir la igualdad de género, trabajadores más motivados,
prevenir la pobreza y mejorar el bienestar de los niños, que la armonización de horarios labo-
rales, escolares y comerciales sea una realidad y no un anhelo.
Todos somos conscientes de lo que podemos llegar a hacer en un día con tal de que ninguna
de nuestras esferas sociales  más importantes (Familia  y trabajo)  se resienta,  ya seamos
hombre o mujer. El Gobierno y las instituciones deberían dejar a un lado sus expectativas
económicas y mirar más cada persona trabajadora, que tenga el trabajo que tenga, pueda
real y fácilmente poder compatibilizar bien su horario laboral con el buen cuidado de los su-
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yos. Y de no poder ser así, de ofrecer ayudas económicas a aquellos que por su carga laboral
o familiar, no puedan conciliar bien sus derechos y obligaciones.
CSI-F Andalucía aboga por la implantación de políticas de conciliación que generan múlti-
ples beneficios tanto a nivel individual como en la organización: Mejora de la satisfacción y la
motivación personal. Mejora de la salud y bienestar de los trabajadores. Mejora de la calidad
de vida de las trabajadoras y trabajadores. Fortalecimiento de la lealtad de los trabajadores y
atracción y retención de trabajadores clave. Aumento de la satisfacción del cliente.
Mejora de la imagen, reputación y prestigio de la empresa, aumentando su atractivo tanto
para futuros trabajadores como futuros clientes. Aumento de la tasa de retorno y reducción
de los costes de reemplazo y de excedencias.
Aumento de la eficiencia y la competitividad de la empresa.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha manifestado que la reforma del IRPF promove-
rá el tratamiento de la familia como unidad contribuyente, favorecerá la conciliación de la
vida laboral y familiar y "realzará el papel de la mujer en el mundo del trabajo, sobre todo su
condición de madre".

Desde nuestra Central Sindical le proponemos medidas tales como:
1-Organización flexible del tiempo de trabajo: flexibilidad de entrada y salida, ban-
cos de tiempo, bolsas de horas, jornada comprimida los viernes, la facilitación de
cambio de turnos entre las personas.
2- Organización flexible del lugar de trabajo: trabajar desde casa o teletrabajo, po-
sibilidad de hacer videoconferencias en sustitución de viajes, autonomía para or-
ganizar viajes de trabajo.
3- Diseño flexible del trabajo, los procesos y el contenido del trabajo: trabajo com-
partido, rotación de puestos, cuándo hacer el trabajo, los descansos.
4- Servicios a la persona o beneficios sociales: de transporte y movilidad, para la
salud y el ejercicio físico, para el cuidado de menores o de personas dependientes,
domésticos, áreas de descanso.
5- Medidas de apoyo y desarrollo personal: potenciar las habilidades y capacida-
des de los trabajadores, adaptación de la situación profesional puntualmente por
motivos personales, ayuda psicológica, planes de carrera, formación para perso-
nas en excedencia.

En definitiva, no se debe entender  “conciliar”  por “trabajar menos”, sino por hacerlo de
una manera distinta, más efectiva y más rentable para la empresa, es decir, en pocas pala-
bras, “trabajar mejor y más eficaz”. De esta manera se da un valor añadido a los trabaja-
dores así como a la empresa que integra estas políticas.
En estos tiempos convulsos, de recortes sin fin, pedimos desde CSI-F Andalucía una implica-
ción gubernamental en una verdadera apuesta por la conciliación familiar y laboral, algún
gesto en beneficio del trabajador y por ende con toda la sociedad.
Y como reflexión final una pregunta para que cada uno nos la contestemos personalmente
¿Qué pasaría si hubiera una huelga de abuelos/as?

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS PROTAGONISTAS DE LA
MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

CSI-F aprecia el reconocimiento del Gobierno a los sacrificios realizados
por los empleados públicos y pide una hoja de ruta para compensar los re-
cortes.
La Central  Sindical  Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha reclamado al Go-
bierno un marco de diálogo y colaboración para convertir a las administraciones pú-
blicas en un motor de crecimiento, con acciones concretas que permitan moderni-
zar las estructuras y dignificar el papel y las funciones de los trabajadores que tra-
bajan en este ámbito.

Para CSI-F, el Gobierno reconoce de manera implícita que los empleados públicos
han cargado

sobre sus espaldas los excesos que han cometido los gestores políticos, sufriendo
en sus carnes
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los recortes que todo el mundo conoce, al igual que el resto de los ciudadanos. Aho-
ra debemos

establecer una hoja de ruta que permita compensar los sacrificios realizados.

Ha llegado la hora de pasar página a los recortes, detener la sangría en el empleo
público y establecer un nuevo marco jurídico que permita impulsar una administra-
ción estable y eficaz, frente a los errores y los excesos cometidos en la gestión pú-
blica.

Por eso, CSI-F emplaza al Gobierno a negociar una Ley de Función Pública que per-
mita favorecer la promoción interna y la carrera profesional, favorecer la movilidad
administrativa con garantías y seguridad jurídica para los trabajadores, así como
evaluar el desempeño.

HUMOR
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SÍNDROME DEL CUIDADOR: COMO CUIDAR AL QUE CUIDA

El Síndrome del Cuidador es un trastorno que se presenta en personas que desem-
peñan el rol de cuidador principal de una persona dependiente. Se caracteriza por
el agotamiento físico y psíquico. La persona tiene que afrontar de repente una si-
tuación nueva para la que no está preparada y que consume todo su tiempo y ener-
gía.
Se considera producido por el estrés continuado (no por una situación puntual) en
una lucha diaria contra la enfermedad, y que puede agotar las reservas físicas y
mentales del cuidador.
“No son sólo individuos afectados, sino familias afectadas por el daño cerebral”
¿CUÁL ES EL PERFIL DEL CUIDADOR DE UNA PERSONA DEPENDIENTE?
Mujer de edad media que:
• familiar directo del afectado (pareja, madre, padre, hijo, hija…),
• muy voluntariosa,
• trata de compaginar el cuidado de su familiar con sus responsabilidades ordina-

rias,
•  cree que ésta será una situación llevadera y que no se prolongará demasiado

tiempo y
• espera ser ayuda por su entorno más cercano.
¿QUÉ OCURRE CON EL CUIDADOR?
Conforme el tiempo va pasando el cuidador poco a poco:
• va asumiendo una gran carga física y psíquica,
• se responsabiliza por completo de la vida del afectado (medicación, visitas médi-
cas, cuidados, higiene, alimentación, etc.),
• va perdiendo paulatinamente su independencia ya que el enfermo cada vez le ab-

sorbe más
• se desatiende a sí mismo: no toma el tiempo libre necesario para su ocio, abando-
na sus aficiones, no sale con sus amistades, etc. y acaba paralizando, durante lar-
gos años, su proyecto vital.
• Y es que “el tiempo no lo cura todo”… Conforme pasa el tiempo, la calidad d vida
del afectado va mejorando considerablemente, mientras que la del cuidador va de-
cayendo.
PRINCIPALES SÍNTOMAS DE ALERTA DEL SÍNDROME DEL CUIDADOR
Los principales síntomas de alarma que nos deben hacer sospechar la existencia
del Síndrome del Cuidador son:
• Agotamiento físico y mental
• Labilidad emocional: cambios de humor repentinos
• Depresión y Ansiedad
• Conductas de consumo abusivas: tabaco, alcohol
• Trastorno del sueño
• Alteraciones del apetito y del peso
• Aislamiento social
• Dificultades cognitivas: problemas de memoria, atención
• Problemas laborales
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TOMAR FRUTOS SECOS REDUCE LA PROBABILIDAD DE
SUFRIR OBESIDAD

Las personas que toman con frecuencia frutos secos, tales como nueces, almendras
o pistachos, tienen entre un 37 y 46 por ciento menos de probabilidad de padecer
obesidad,  según un reciente  estudio  de la  'Loma Linda University'  de  California
(EEUU). 
De hecho, los investigadores vieron que de los 803 participantes en el estudio, pu-
blicado en 'PLOS ONE', los que más frutos secos tomaban tienen un menor riesgo
de tener un factor de riesgo conocido como síndrome metabólico, que está relacio-
nado con un riesgo elevado de enfermedades de corazón y diabetes. 
El director de esta investigación, el doctor Joan Sabaté, ha asegurado que el estudio
muestra que hay una asociación entre comer frutos secos y no estar gordo y tener
una menor tendencia a tener un síndrome metabólico. De hecho, el estudio mues-
tra que con 30 gramos de frutos secos consumidos a la semana, el riesgo de la per-
sona de tener síndrome metabólico disminuía un 7 por ciento. 
Por  otro  lado,  las  nueces  tienen  un  alto  nivel  de  grasas  no  saturadas,  que  es
considerada  como  la  'grasa  buena'  comparada  con  la  grasa  saturada  de  los
productos que proceden de los animales. Así mismo, la alta cantidad de proteínas
que contienen las nueces también pueden llevar a la gente a sentirse más llena y a
comer  menos  comidas  poco  saludables.  Además,  contienen  otros  nutrientes  y
componentes químicos de plantas beneficiosos para la salud.

10 CONSEJOS PARA EVITAR LA FATIGA AL VOLANTE
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El cansancio y el sueño afectan a la conducción mucho más de lo que pensamos. 
Conducir 17 horas después de haberse levantado es similar en riesgo a hacerlo con 
una alcoholemia de 0.5 gr/l asegura en nuestra revista el Jefe del Servicio de Neuro-
fisiología del Hospital Universitario de La Ribera (Alzira, Valencia) http://revista.-
dgt.es/es/opinion/articulos/2014/01ENERO/0110javier-puertas.shtml#.U7U-h0ChQ-
dU
Si vas a conducir, procura descansar bien y no ingerir alcohol la noche anterior. Evi-
ta las horas de mayor somnolencia y sobre todo, ante la primera señal de alarma,
para y descansa. Aquí tienes consejos para evitar la fatiga y para reconocerla.

SALUD, CONCEPTO GLOBAL

Que puede significar para una persona  disfrutar de una buena salud,  ¿no tener
ninguna  limitación funcional? ¿tener  una mente ágil y despejada?, ¿disfrutar  de
un   reconocimiento   social?, poder desempeñar tu trabajo sin ninguna dificultad, …

La  salud  está presente  en todos los momentos  de nuestra  vida  de  hecho la
OMS la  define como “ el estado completo de bienestar social,  mental  y  físico 
que    tiene una persona,   el mantener el equilibrio entre   estos ámbitos es  la ta-
rea  que  cada  día  acometemos.
 
Dentro del contexto la promoción de la salud, la salud debe ser considerada no
como un estado abstracto, sino como un medio para llegar a un fin, como un recur-
so que permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente
productiva. La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se
trata de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así
como las aptitudes físicas.
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"La salud se mide por el impacto que una persona puede recibir sin comprometer
su sistema de vida. Así, el sistema de vida se convierte en criterio de salud.". "Una
persona sana es aquella que puede vivir sus sueños no confesados plenamente."...

En cuanto a  la  salud física, esta  está   relacionada  con la capacidad que tiene el
cuerpo para realizar cualquier tipo de ejercicio donde se pueda demostrar resisten-
cia, fuerza, agilidad, habilidad, coordinación y flexibilidad.

La salud mental,  se caracteriza por el equilibrio del estado emocional de una per-
sona y su autoaceptación, esta   sería la ausencia de cualquier tipo de enfermedad
mental.

Esta definición   de salud ha sido cuestionada ya que el total de la población no al-
canzaría ese estándar; en la actualidad  asumimos que la salud es un proceso en el
cual el individuo se desplaza sobre un eje salud - enfermedad acercándose a uno
u otro extremo según se refuerce o rompa el equilibrio.

La salud se concibe como la posibilidad que tiene una persona de gozar de una ar-
monía  biopsicosocial,  en interacción  dinámica  con el  contexto   en  el  que   vive.
                  
También  hay otra  dimensión  del concepto que  propone interpretar  la  salud glo-
bal como la salud de la población en un contexto mundial que trasciende de las
perspectivas, preocupaciones y necesidades individuales de cada país. Por lo tanto,
la salud global sería acerca de las mejoras a nivel mundial en el área de la salud, la
reducción de las desigualdades y la protección contra las amenazas globales que
ignoran  fronteras.

Consejos que      podríamos      adoptar y que      pueden ayudar a mantener      un      satisfac-
torio estado de      bienestar:    

• Realizar  ejercicio físico equilibrado y de forma periódica  acorde con  las  caracte-
rísticas de la propia  persona.

• Intentar mantener una alimentación con una dieta  rica  y  equilibrada, comer de
todo  pero con mesura.

• Higiene;   mantener el cuidado y el aseo del cuerpo humano.

• En cuanto al aspecto  mental, adoptar una actitud  positiva ante  la vida.

• Fomentar  y mantener las  relaciones de sociales, a través de la familia, los amigos.

• Buscar  actividades que nos reporten placer.

• Hacer el bien, siempre que sea  posible.

CSI-F TIENE UN BUZÓN DE CONSULTAS SOBRE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La  Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),  ha abierto un
Buzón de Consultas sobre Prevención de Riesgos Laborales. Se puede acce-
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der a través de nuestra página web en el banner que encontraréis en el espacio de
la Secretaria de Prevención de Riesgos Laborales.
A partir de este momento, podréis comunicarnos vuestras consultas, dudas o suge-
rencias relacionadas con vuestro puesto de trabajo, sector o CCAA, que serán res-
pondidas por nuestros profesionales, prestando así un asesoramiento rápido y efi-
caz.

CSI-F APUESTA POR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y TRABAJAREMOS
JUNTOS POR ELLO.

¿CUÁLES  SON  LAS  CONSECUENCIAS  DE  LAS  BAJAS
MÉDICAS QUE ANULA EL INSS?

El Instituto Nacional de la Seguridad Social es la única entidad competente para
emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuan-
do aquélla se produzca en un plazo de ciento ochenta días posteriores a un
alta médica por la misma o similar patología. Esto plantea problemas al trabajador
que no siempre sabe cómo actuar y lo habitual es que sufra algún perjuicio econó-
mico. Porque lo normal es que si se siente enfermo acuda a su médico sin reparar si
han pasado seis meses de haber sido dado de alta por la misma enfermedad
y si el facultativo considera que no está en condiciones de trabajar, le emita un par-
te de baja.

Si el INSS, al recibir la información del inicio de ese nuevo proceso, estima que pue-
de deberse a la misma patología o con alguna relacionada con ella, da traslado
al Equipo de Valoración de Incapacidades para que determine si procede consi-
derarla como una prórroga de la anterior, ha de ser declarada nula, o es nueva por
tratarse de diferente patología. Aunque la tramitación se hace con diligencia, suele
ser normal que la resolución, si se refiere a la anulación de la nueva alta, se demore
alrededor de un mes, y a veces más tiempo, con lo que se produce la situación de
que el trabajador no tiene derecho a percibir prestación por incapacidad
temporal ni salario, aunque permanece con todos los derechos de alta en la em-
presa y ésta debe cotizar a la Seguridad Social.

En el supuesto de que el trabajador entienda que persisten su enfermedad o sus le-
siones dentro de los ciento ochenta días posteriores a haber sido dado de alta, ha
de solicitar en el INSS, mediante un impreso existente para ello, que le sea prorro-
gada la situación de IT, y la entidad gestora procede de la misma manera que la
explicada para los casos en que existe nueva baja médica, pero la resolución puede
ser más rápida.

Aunque lo habitual es que la resolución declare la improcedencia de la prórroga,
que si se acepta, ha de ser por recaída de una situación anterior, pero no como con-
tinuidad de la baja, pues resulta improbable que la entidad gestora reconozca que
no debió emitirse el alta, sino una prórroga de la baja o un alta con propuesta de in-
capacidad permanente. En especial si la emisión del alta se ha debido al transcurso
de doce meses en la situación de incapacidad temporal.

Es decir, que se suelen producir “curaciones milagrosas” en virtud de actua-
ciones administrativas o por decisión de los equipos de valoración de incapacida-
des. Algo que resulta incongruente en muchos casos y que si es recurrido en la vía
judicial ha de ser resuelto no en función de las lesiones o la enfermedad del trabaja-
dor sino de acuerdo a lo legislado, basándose en el criterio de unas evaluaciones de
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quienes tiene las competencias del control de la incapacidad temporal que no siem-
pre coinciden con las de los Servicios Públicos de Salud que atienden a los afecta-
dos. Lo que lleva a la conclusión, entre otras cosas, de que a los controles perió-
dicos que se hacen les falta rigor y pruebas diagnósticas concluyentes.

LA  EXTINCIÓN  DEL  SUBSIDIO  DE  INCAPACIDAD
TEMPORAL

Durante varios años, simultáneamente a la Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do, entraba en vigor otra que vulgarmente se denominaba “de acompañamiento”
para legislar con carácter de urgencia sobre las más diversas materias, y última-
mente es la propia Ley de Presupuestos la que se ha convertido en lo que se cono-
ce como “cajón de sastre” mediante un gran número de disposiciones adicionales y
finales. 

La del ejercicio económico actual procura dejar clara alguna norma, para evitar in-
seguridad jurídica. En esto último cabe destacar lo relativo a la extinción del sub-
sidio  de  incapacidad  temporal;  aunque,  lamentablemente,  siembra  alguna
duda,  pues establece como causa de tal  extinción el  transcurso de  quinientos
cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica, obviando hacer men-
ción a que está en vigor que al llegar a los trescientos sesenta y cinco días es
necesaria una prórroga expresa.

Sin embargo, aclara que el derecho al subsidio se extingue aun cuando no haya
curación pero se entienda que la enfermedad o lesión permite desarrollar
el trabajo habitual; así como que, si transcurrido el período de quinientos cuaren-
ta y cinco días naturales, no se reconoce incapacidad permanente, sólo podrá gene-
rarse derecho a la prestación económica de incapacidad temporal por la misma o
similar patología, si media un período superior a ciento ochenta días, a contar des-
de la resolución de la incapacidad permanente. Pero siempre que el trabajador reú-
na, en la fecha de la nueva baja médica, los requisitos exigidos para ser beneficiario
del subsidio derivado de enfermedad común o profesional, o de accidente, sea o no
de trabajo.
A estos efectos, para acreditar el  período de cotización necesario para acce-
der al subsidio de derivado de enfermedad común, se computarán exclusiva-
mente las cotizaciones efectuadas a partir de la resolución de la incapaci-
dad permanente. Salvo cuando se trate de la misma o similar patología y no hu-
biesen transcurrido ciento ochenta días naturales desde la denegación de la incapa-
cidad permanente, caso en el cual podrá iniciarse un nuevo proceso de incapacidad
temporal, por una sola vez, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a
través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de
incapacidad permanente del trabajador, considere que el trabajador puede recupe-
rar su capacidad laboral.

Aparte de eso, antes de promover un expediente de incapacidad permanente
existe la posibilidad de que en aquellos casos en que, continuando la necesidad de
tratamiento médico por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del
trabajador, con vistas a su reincorporación laboral, la situación clínica del interesa-
do hiciera aconsejable demorar la citada calificación, ésta pueda retrasarse por el
período preciso, sin que en ningún caso se puedan rebasar los setecientos treinta
días naturales sumados los de incapacidad temporal y los de prolongación de sus
efectos.

“DEBER INEXCUSABLE”
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Se establece como “deber inexcusable” los cuidados domiciliarios del menor 
mediante certificado médico.
Tras una consulta realizada por una empleada pública del Ministerio de Defensa sobre la inter -
pretación del art 48.1 j. del Estatuto Básico del Empleado Público, referente a las ausencias de
un trabajador por la necesidad de atender el cuidado domiciliario de un menor, de acuerdo con
un certificado médico, la Dirección General de Función Pública ha establecido otorgar el permi-
so por “deber inexcusable” de carácter personal.

CSI·F celebra este paso en la mejora de la situación de indefensión en la que se suele ncontrar
la conciliación familiar y laboral, más agudizada para las familias monoparentales donde resul-
ta muy difícil y casi imposible, la conciliación del desempeño del puesto de trabajo con la obli -
gación de velar por los hijos menores.

CSI·F reclama desde hace ya tiempo, la promoción de medidas como está, así como la medida
que permite reducir la jornada de trabajo sin pérdida retributiva para el cuidado del menor afec-
tado por cáncer u enfermad.

Hasta ahora, únicamente existía la posibilidad de acogerse a esta reducción de jornada en los
casos de cáncer quedando fuera otras enfermedades graves, como por ejemplo, la esclerosis
múltiple o una cardiopatía, que requieren una atención constante durante su ingreso hospitala-
rio y la continuación del cuidado en el domicilio. Esta prestación reconocida en la Seguridad
Social desde enero del 2011, no afectaba a los empleados públicos regidos por el EBEP.
Ya felicitamos por ello, en octubre del año pasado la actuación del Defensor del Pueblo y ahora
lo hacemos a la Dirección General de la Función Pública por la interpretación favorable a la
conciliación del reconocimiento del disfrute de este permiso de “deber inexcusable”.
Debemos seguir avanzando en medidas de conciliación, pero tenemos que avanzar en clarifi -
car su interpretación y dotarla de flexibilidad en su aplicación. Es imprescindible que este dere-
cho se extienda al resto de administraciones y evitar así cualquier discriminación.

CSI·F insiste en la necesidad de aplicar en todos los ámbitos de la administración el reconoci-
miento del disfrute del permiso de lactancia a un empleado público aunque su pareja no realice
un trabajo remunerado y dotarlo de mayor flexibilidad para su disfrute, crear una “Bolsa de Ho-
ras” para la conciliación con fórmula de compensación anual, o el impulso del teletrabajo “tra-
bajo en red”, como fórmula complementaria de la jornada fija y compensar las horas dedicadas
a la conciliación, o recuperar el compromiso político de la Ley 9/2009 de ampliar el permiso de
paternidad a cuatro semanas.

“ENFERMEDAD GRAVE”

CUESTIÓN PLANTEADA:
Se formula consulta en relación con los criterios para la concesión de permiso por
enfermedad grave de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afini-
dad
SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN:
Es requisito indispensable para la concesión del permiso que exista una justificación
documental suficiente, de tal modo que permita a la Administración efectuar un jui-
cio razonado acerca de la procedencia o no de la concesión del citado permiso. El
Centro Gestor es competente para valorar las circunstancias concurrentes, sin que
puedan establecerse directrices de carácter general y de aplicación universal, dada
la multiplicidad y variedad de los casos existentes.
RESPUESTA:
El artículo 30.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, prevé que se concederán permisos, entre otras causas justifi-
cadas, por el “(...) fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar den-
tro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suce-
so se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta
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localidad. Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves de un
familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de
dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad y cuatro días
hábiles cuando sea en distinta localidad”. Asimismo en el ámbito laboral se contem-
pla un permiso similar en el artículo 47 del II Convenio único para el personal labo-
ral de la Administración General del Estado.
Primero. Enfermedad grave.
De la lectura del precepto se colige la dificultad de delimitación de lo que debe en-
tenderse como enfermedad grave, en tanto nos hallamos ante un concepto jurídico
indeterminado que requiere de una ponderación casuística por los responsables de
personal en atención a criterios subjetivos. En este sentido, el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, en sentencia de 14 de enero de 1997 ha señalado que: “(…) si
una enfermedad es grave o no, a efectos jurídicos, es obvio que radica en una cier-
ta potestad discrecional, pues deben valorarse las condiciones objetivas o subjeti-
vas que concurren en cada caso, especialmente la condición del paciente, edad, es-
tado físico, riesgo para su vida, etc.”
En el supuesto de intervenciones u operaciones quirúrgicas, el criterio de este Cen-
tro Directivo manifestado en el Dictamen en atención de consulta de 17 de julio de
2003, es que resulta “(…) imposible predeterminar, con carácter absoluto, la proce-
dencia del citado permiso en el supuesto de intervenciones u operaciones quirúrgi-
cas, dado que bajo esa expresión quedarían englobadas intervenciones de absoluta
nimiedad junto con otras de naturaleza más grave, pasando por aquellas que, sin
apreciar  en  principio  probabilidades  de  complicaciones  posteriores,  el  interés  o
preocupación del funcionario deben ser atendidos por la Administración mediante
el permiso previsto.
Por tanto, son las circunstancias de cada caso las que debe ponderar el Centro de-
cisor teniendo presente la finalidad del permiso (atención de necesidades de índole
familiar) y la propia naturaleza del hecho causante, dentro de la pauta fijada por la
redacción de la Ley”.
Así, deben valorarse las circunstancias objetivas y subjetivas por el centro gestor
para considerar una enfermedad como grave o no, siendo la gravedad de la enfer-
medad el presupuesto básico para la concesión del permiso, sin que se pueda defi-
nir dicho concepto a priori y con carácter general.
Segundo. Momento de disfrute del permiso.
En lo atinente al momento de disfrute del permiso, el criterio de este Centro Directi-
vo en relación con el disfrute de los permisos dados por enfermedad grave de fami-
liar es que, los días de disfrute “han de ser los inmediatamente posteriores al he-
cho causante, sin computar, lógicamente, a tales efectos, los inhábiles y festivos”,
sin que, en ningún caso, haya lugar a los mismos, si ha desaparecido el hecho cau-
sante y sin perjuicio de las medidas de flexibilidad horaria contenidas en la Orden
APU/3902/2005, de 15 de diciembre. En concreto, la posibilidad de “establecer el
derecho a flexibilizar en un máximo de una hora el horario fijo de jornada para
quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o personas
con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un familiar con enfer-
medad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”.
Tercero. Justificación documental del permiso.
Como se ha señalado el presupuesto básico para la concesión del citado permiso es
la gravedad de la enfermedad, la cual ha de quedar debidamente justificada. Dicha
justificación no queda suficientemente avalada por una mera manifestación del in-
teresado, sino que se requiere una actividad probatoria más amplia. En este sentido
debe justificarse documentalmente, bien con carácter previo o con posterioridad, la
gravedad de la enfermedad, motivada por la trascendencia de la misma o la com-
plicación de la intervención quirúrgica, sin que se pueda entender que la gravedad
de la enfermedad queda acreditada por el hecho de la propia intervención.
A estos efectos, corresponde al centro gestor la competencia para determinar los
medios de prueba que permitan dicha acreditación documental, de tal suerte que
se acredite la certeza o evidencia de la causa del permiso.
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En relación con el supuesto de hecho planteado en el escrito de consulta ha de re-
putarse, a juicio de este Centro Directivo y sin perjuicio de la competencia del Cen-
tro Gestor que el justificante aportado por el interesado, en el que
únicamente se señala el día de ingreso del familiar en el centro hospitalario, resulta
insuficiente como medio probatorio del hecho causante del permiso, requiriéndose
una actividad probatoria más amplia que ofrezca a la Administración la posibilidad
de formar un criterio para conceder o no el permiso.
Cuarto. Ingreso hospitalario y recaídas.
Finalmente se cuestiona si el ingreso hospitalario, sin especificación de la causa del
mismo, puede entenderse como justificación suficiente para la concesión del permi-
so. De acuerdo con lo expuesto, del mero ingreso hospitalario no puede deducirse o
inferirse de modo natural que el enfermo padezca una enfermedad grave, por lo
que de no acreditarse la gravedad de las circunstancias concurrentes que motivan
dicho ingreso, no procedería a juicio de este Centro Directivo la concesión del per-
miso. En todo caso, como hemos señalado, corresponde al Centro Gestor ponderar
las circunstancias del caso, teniendo presente la finalidad del permiso y la naturale-
za del hecho causante, ponderación que requiere una suficiente acreditación del su-
puesto de hecho, más amplia que la mera constatación del internamiento.
Por otro lado se cuestiona en el último apartado de la consulta acerca de la proce-
dencia de la concesión del permiso “por el mismo familiar sin que se especifique la
enfermedad y haciendo constar el ingreso hospitalario”. En relación a la no justifica-
ción del hecho causante, como se ha señalado, no se estima suficiente como acre-
ditación del mismo la mera constatación del internamiento, requiriéndose una acti-
vidad probatoria más amplia.
En lo relativo al hecho que el permiso se solicita en relación con el mismo familiar,
habiéndose disfrutado con anterioridad de otro permiso en relación con el proceso
patológico de éste, ha de diferenciarse entre las recaídas y la duración prolongada
de la enfermedad grave de un familiar.
Por lo que hace a la posibilidad de entender que con cada recaída en la enfermedad
grave de un familiar se inicia un nuevo período de cómputo, el criterio de este Cen-
tro Directivo es que habrán de ponderarse, de un lado, el interés de la Administra-
ción, esto es, las necesidades del servicio, y, de otro, el del funcionario en el que
concurre la causa que da origen al permiso. En este sentido, corresponde al Centro
Gestor valorar si se está ante una recaída, y por tanto, ante un nuevo hecho cau-
sante, o si, por el contrario, estamos ante un alargamiento de una enfermedad, de
por sí grave pero estacionaria, en cuyo supuesto habrían de adoptarse por el Centro
Gestor las medidas que estime más convenientes para evitar que se pueda producir
un abuso del permiso.
En conclusión:
La consideración de una enfermedad como grave o no, en tanto estamos ante un
concepto jurídico indeterminado,  requiere  una ponderación por  parte  del  Centro
Gestor, a la vista de las circunstancias concurrentes.
En todo caso, es requisito indispensable para la concesión del permiso que exista
una justificación documental suficiente, ya sea con carácter previo o con posteriori-
dad, de tal modo que permita a la Administración efectuar un juicio razonado acer-
ca de la procedencia o no de la concesión del citado permiso. En este sentido, no se
considera justificación suficiente la mera referencia al internamiento hospitalario sin
concretar el hecho causante del mismo.
Finalmente, en cuanto a las recaídas, habrá de valorarse si existe un nuevo hecho
causante o bien se trata de un alargamiento de la enfermedad, en cuyo caso ha-
brían de adoptarse las medidas pertinentes en orden a evitar que se pueda producir
un abuso del permiso, no procediendo su concesión. 
Sin perjuicio de lo anterior, ha de señalarse la competencia del Centro Gestor para
valorar las circunstancias concurrentes, sin que puedan establecerse directrices de
carácter general y de aplicación universal, dada la multiplicidad y variedad de los
casos existentes
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20 de FEBRERO- DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA
SOCIAL

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el "Día Mundial de Justicia
Social" según una resolución adoptada por unanimidad para   Promocionar los es-
fuerzos a fin de   afrontar  problemas tales como la Pobreza, la Exclusión y el
Desempleo por parte de este organismo mundial. Se   proclamó esta fecha como
 Día Mundial de la Justicia Social en 2007 y se invitó  a los Estados Miembros a dedi-
car este día  a promover,  actividades concretas con la creación de un marco para
la acción encaminado a promover la justicia social a escala nacional, regional e in-
ternacional.  El crecimiento económico debe promover la equidad y la justi-
cia social y  "una sociedad para todos" ha de basarse en la justicia social y
en el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les.

La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspe-
ra, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando
promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los
migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras
que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, reli-
gión, cultura o discapacidad. La búsqueda de la justicia social para todos es el
núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana. 
La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través
del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo.

Desde  nuestra  Central  Sindical  Independiente  y  de  Funcionarios 
(CSI·F)  nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Justicia Social y promo-
vemos  actuaciones encaminadas a erradicar la pobreza y promover el empleo
pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bien-
estar social y la justicia social para todos, así como exigir a los gobiernos el
cumplimiento del acuerdo suscrito y profundizar en el mismo para que no quede en
una mera declaración de principios.

MANIFIESTO DE CSIF PARA EL DÍA MUNDIAL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1 En la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), nos sumamos un
año más a                  celebración del  Día Mundial para la Seguridad y Salud
en el Trabajo. CSI-F se congra   tula de todos los avances conseguidos que han
logrado que los trabajadores desarrollen su     labor de manera más segura y con me-
nor riesgo para su salud.

Durante años el foco de atención principal han sido determinados sectores como
el de la construcción que mantenían índices de siniestralidad laboral insostenibles.
Realizadas importantes mejoras en cuanto a prevención de riesgos laborales en
estos sectores, no debemos dejar a un lado la prevención en un tipo de trabajo tan
importante como el de los servicios a la ciudadanía que prestan los emplea-
dos públicos.
En los últimos años se han producido importantes  recortes, mal llamados refor-
mas, en todas las Administraciones Públicas; Central, Autonómicas y Locales. Es-
tos recortes han producido cambios significativos en el ámbito laboral que hacen
que surjan nuevos riesgos laborales y que reaparezcan algunos que pare-
cían ya controlados. Especial atención debemos prestar a los riesgos psicoso-
ciales que van en aumento en la Administración Pública por las precarias condi-
ciones laborales en las que muchos empleados públicos desarrollan su trabajo.
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Exigimos por tanto una evaluación eficaz de las condiciones de trabajo, incluyendo
las relativas a la organización y ordenación del mismo teniendo en cuenta los ries-
gos psicosociales y aplicando las consecuentes medidas preventivas y correctivas
en los centros de trabajo. Exigimos también tanto a las empresas como a la Admi-
nistración, la máxima protección a los trabajadores que sufren agresiones tanto
físicas como verbales y que no pueden desempeñar su trabajo en condiciones
de libertad y en espacios sin violencia.
En CSI-F vamos a seguir trabajando a través de nuestros delegados de preven-
ción en conseguir espacios laborales saludables donde  la prevención de ries-
gos esté integrada en la cultura de la organización. Esta tarea, se nos pre-
senta más difícil si cabe, tras los recortes del Real Decreto 20/2012, en materia
de Prevención de Riesgos Laborales. Este Real Decreto supone la disminución de
delegados de prevención en la AGE. Desde CSI-F, entendemos que las debili-
dades encontradas en la prevención de la AGE; no radican en los números de Co-
mités ni en el número de delegados, sino en la  falta de recursos humanos y
materiales y en la falta de compromiso por parte de la Administración , ya
que en muchos casos son los delegados de prevención los que llenan de contenido
la actividad de los Comités de Seguridad y Salud, con las iniciativas, actuaciones y
propuestas que realizan. Por el contrario existen aspectos mejorables en la actual
estructura preventiva de la AGE, que pasan más por la formación de los miembros
de los Comités de Seguridad y Salud y no tanto por el número de Comités y de de-
legados.
Esto será un gran retroceso que dificultará de manera notable el trabajo que de-
sempeñan los delegados de prevención.  Instamos a la Administración a bus-
car espacios de entendimiento ya que está demostrado  que  los espacios
donde los delegados sindicales y de prevención desarrollan su trabajo
son siempre espacios más seguros y saludables. CSI-F pide un esfuerzo  por
mantener la actual estructura preventiva de la AGE, porque de lo contrario esta
medida supondrá un paso atrás en lo ya andado en materia de prevención hasta la
fecha.   CSI-F seguirá apostando por la formación y la cualificación de los delega-
dos de prevención como una de las fortalezas con las que cuenta la Prevención de
Riesgos Laborales.

2 NO BAJES LA GUARDIA, ACTÚA EN PREVENCIÓN

MANIFIESTO DE LA UCO PARA EL DÍA MUNDIAL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 La Universidad de Córdoba, a través de su Servicio de Prevención de
Riesgos, se suma a la campaña de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo. 28 de abril de 2014. 
 
“LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL TRABA-
JO” 
(Extracto del informe “Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2014”.
OIT). 
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Componentes de la mesa de inauguración de la Jornada  junto  a  ponentes (de  izquierda  a  derecha
D. Manuel Vaquero Abellán, D. Federico Navarro Nieto, D. José Ignacio Expósito Prats, Dª. Rosa Monte-
ro Simó, D. Pascual Calderón Romero, Dª. Elena García Rodríguez

Los productos químicos son esenciales para la vida moderna, y continuarán siendo
producidos y utilizados en los centros de trabajo. Coordinando esfuerzos, los go-
biernos, empleadores, y trabajadores, y sus organizaciones, pueden lograr la ges-
tión racional de los productos químicos para obtener un balance adecuado entre
los beneficios de su uso y las medidas de prevención y control de los posibles im-
pactos adversos en los trabajadores, los centros de trabajo, las comunidades y el
medio ambiente. 
 
Es necesario obtener una respuesta mundial coherente al continuo avance científi-
co y tecnológico, al crecimiento mundial de la producción de productos químicos y
a los cambios en la organización del trabajo. Asimismo, es importante continuar
desarrollando nuevas herramientas para hacer que la información sobre los riesgos
químicos y las medidas de protección asociadas se puedan conseguir fácilmente;
además se debe organizar y utilizar dicha información para estructurar un enfoque
sistemático para la seguridad y la salud en el uso de productos químicos en el tra-
bajo. 
 
¿Por qué los productos químicos son importantes en el lugar de trabajo? La produc-
ción y el uso de productos químicos en los lugares de trabajo de todo el mundo
presentan uno de los desafíos más significativos para los programas de protección
en el lugar de trabajo. Los productos químicos son esenciales para la vida, y sus
beneficios son generalizados y altamente reconocidos. Desde los pesticidas que
mejoran la cantidad y la calidad de la producción de alimentos, hasta los fármacos
que curan las enfermedades y los productos de limpieza que ayudan a establecer
condiciones de vida higiénicas, los productos químicos son indispensables para te-
ner una vida saludable y gozar de la comodidad moderna. Los productos químicos
son 
también una parte considerable de muchos procesos industriales para desarrollar
productos que son importantes para los estándares mundiales de vida. Sin embar-
go, el control de las exposiciones a estos químicos en el lugar de trabajo, así como
la limitación de las emisiones al medio ambiente, son tareas que los gobiernos,
empleadores y trabajadores continúan esforzándose en abordar. 
 
Lo que crea el dilema son los riesgos asociados con la exposición a estos productos
químicos. Los productos químicos presentan un amplio rango de efectos potencial-
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mente adversos, desde los riesgos para la salud tal como la carcinogenicidad, y los
riesgos físicos como la inflamabilidad, hasta los riesgos ambientales, tales como la
contaminación generalizada y la toxicidad en la vida acuática. Muchos incendios,
explosiones y otros desastres resultan del control inadecuado de sus riesgos físi-
cos.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A AGRESIONES
A EMPLEADOS PÚBLICOS

    Lunes, 26 de mayo de
2014

Estimado  Presidente
Desde la Secretaría Nacional de Prevención de Riesgos Laborales se está llevando
la campaña de la defensa de los empleados públicos ante las agresiones sufridas en
los distintos sectores, y necesitamos vuestra colaboración. Nuestros movimientos
están  empezando  a  recibir  sus  resultados  y  la  Administración  está  tomando
conciencia de la situación.
Como ejemplo de ello, en la Administración General del Estado (AGE) se va a poner
en marcha un Protocolo de actuación para hacer frente a los casos de agresiones
que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo. Este borrador se
trabajará en la Comisión Técnica de Prevención de la AGE, donde ya se presentó por
parte de CSI-F la necesidad de abordar este proyecto.
Por  esta  razón,  os  pedimos  que  nos  comuniquéis  la  mayor  información  posible
sobre  este  tema:  posibles  incidentes  sucedidos  que  hayan  salido  en  prensa,
protocolos frente agresiones aprobados o en vías de aprobación, estadísticas de
agresiones en las diferentes administraciones, etc. El objetivo es hacer visible la
situación  actual  que  se  sufre  en  los  centros  de  trabajo,  detectar  las  carencias,
proponiendo  la  aplicación  de  medidas  de  protección  y  aprobación  de  nuevos
protocolos.
Además,  pedimos la colaboración de  los Delegados de CSI.F que participan en los
Grupos de Trabajo de Prevención dependientes de las Mesas Técnicas, para que nos
hagan llegar el dato del número de agresiones físicas y verbales registradas en los
organismos que dependan de ese Grupo, si los hubiere. Por otro lado, necesitamos
que  nos  informen  si  se  estuvieran  redactando  protocolos  de  actuación  ante
agresiones  en  las  mismas,  por  nuestra  parte  les  prestaremos  el  apoyo  y
asesoramiento que necesiten en relación a las aportaciones que pueda hacer CSI-F
al respecto ya que contamos con algún borrador de protocolo.

Un  cordial  saludo  y  gracias  por  vuestra  colaboración.  Encarna  Abascal  Pérez.
Secretaría Técnica Nacional de PRL

CONCLUSIONES JORNADAS: TRABAJADORES
ESPECIALMENTE SENSIBLES

1. Para que la prevención sea efectiva tiene que cumplirse el art. 25 de la LPRL en 
caso contrario estaríamos ante una prevención formal pero nunca una preven-
ción real.

2. Para activar la precaución que establece el artículo 25 basta el agravamiento de
un riesgo en un caso concreto incluido los riesgos psicosociales.
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3. Trabajadores especialmente sensibles somos todos, depende del puesto de tra-
bajo. Es el puesto de trabajo el que hace al trabajador especialmente sensible.

4. Ante un trabajador especialmente sensible debe realizarse una evaluación de 
riesgos específica.

5. La coordinación entre el departamento técnico y la vigilancia de la salud es pri-
mordial para estos trabajadores.

6. Del trabajador especialmente sensible tiene conocimiento el empresario a tra-
vés de la vigilancia de la salud o del propio trabajador. O bien a través de la ob-
servación directa por parte del propio empresario.

7. Cuando estamos ante un trabajador especialmente sensible el reconocimiento 
médico será obligatorio.

8. Entre las medidas preventivas a adoptar ante un trabajador especialmente sen-
sible esta por este orden:

a. Adaptación del puesto de trabajo
b. Movilidad funcional.
c. Solo cuando no es posible ninguna de las anteriores el despido por inca-

pacidad sobrevenida.
9. Por todo lo anterior tiene que haber un procedimiento de gestión de trabajador 

especialmente sensible que facilite la identificación de estos trabajadores sensi-
bles a determinados riesgos y como actuar en estos casos.En este sentido, las 
clasificaciones de trabajador especialmente sensibles pueden ser útiles aunque 
solo sea  desde el punto de vista organizativo.

10. Colectivos donde es más frecuente encontrar trabajadores especialmente sensi-
bles:

GRUPO 1 :Discapacitados reconocidos. Menores de 18 años. Mayores de 55 años.
GRUPO 2: Embarazadas. Mujeres en período de lactancia.
GRUPO 3: Trabajadores aptos con limitaciones. Trabajadores adaptados y los 
cambiados de puesto durante los dos últimos años por criterio  facultativo. 
GRUPO 4: I.T. por cualquier contingencia de más de 90 días durante el año anterior 
o el presente, incluyendo aquellas que acumuladas como recaídas por cualquier 
causa, sumen esa cantidad. Trabajadores que presenten más de tres accidentes de 
trabajo con baja/año durante el año anterior o el presente o cualquier enfermedad 
profesional.

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
EL ACCIDENTE QUE SE PRODUCE EN EL TRABAJO DURANTE LA HORA DE LA COMIDA
TIENE LA CONSIDERACIÓN DE ACCIDENTE LABORAL. (Fuente de datos Expansión. com).

El accidente sufrido por un trabajador en las instalaciones de la empresa, cuando desempe-
ñaba su labor durante el tiempo destinado a la comida, se considera accidente laboral, según
establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de enero de 2014.

El ponente, el magistrado Salinas Molina, considera que en estos casos cabe entender que el
accidente se produjo no solo en el lugar de trabajo, sino también en tiempo de trabajo, y que
no se ha desvirtuado la presunción de laboralidad regulada por el artículo 115.3 de la Ley
General  de  la  Seguridad  Social  (LGSS),  "debiendo  ser  calificado  el  accidente  como  de
trabajo".

El citado artículo determina que "se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constituti-
vas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lu-
gar del trabajo
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El magistrado señala que la laboralidad es factible a través de entender que el accidente
ocurrió "con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su
categoría profesional, ejecute el trabajador (...) espontáneamente en interés del buen funcio-
namiento  de  la  empresa,  tal  y  como  regula  el  artículo  115.2.c  de  la  LGSS".
Tampoco considera que exista base fáctica para entender que se ha dado una "imprudencia
temeraria del trabajador accidentado" que impide la consideración del accidente como de
trabajo (artículo 115.4.b de la LGSS ), -aun dejando aparte que la carga de la prueba de la
exclusión de la responsabilidad incumbía también a la empresa-.

Argumenta el ponente que, de haber existido imprudencia por parte del accidentado por uti-
lizar unos instrumentos que de ordinario no manejaba, no tiene la trascendencia suficiente
para alcanzar tal calificación de temeraria, pudiendo estar basada en la confianza en el exigi-
ble normal funcionamiento de tales instrumentos que no se ha acreditado que concurrían.

El magistrado explica que el accidente se produjo después del descanso y antes de que sus
compañeros llegaran al centro de trabajo para incorporarse a la jornada de tarde, puesto que
el accidentado finalizó el tiempo de descanso-comida, antes que sus otros compañeros que
realizaban tal descanso fuera del centro de trabajo. Considera probado que estaba iniciando
su actividad laboral, como lo acredita la vestimenta que portaba en dicho momento, al tiem-
po que estima que el lugar por el que penetró en la nave era el único que existía, siendo
aprisionado por una carretilla dejada por sus compañeros.

Alega el ponente también que la falta de sorpresa, reflejada por parte de una compañera de
trabajo que tras el descanso para comer regresó al centro y vio la carretilla fuera de la nave
y al trabajador de pie (antes de que constatara, con posterioridad, que estaba aprisionado),
evidencia que no resultaba extraño al modo de trabajo habitual que el accidentado pudiera
estar trabajando en dichos momentos antes que llegaran sus compañeros.

Finalmente, considera que no se ha podido constatar que la empresa hubiese adoptado las
medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo de sufrir un accidente.

El artículo 96.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social preceptúa que: "En los procesos
sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resulta-
do lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así
como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad". 

LA IMPORTANCIA DE SENTARSE BIEN (02/09/2013 – larepublica.pe)
Para una persona que trabaja en una oficina no es extraño sentirse un poco cansado al fin
del día, pero lo que tal vez muchos no sepan es que si esta sensación es desmedida, podría
estar relacionada con una mala postura. Según expertos de Stansa, Empresa especializada
en soluciones integrales para las oficinas, sentarse con la espalda curvada provoca contrac-
turas en los músculos de los hombros, espalda y cuello. Esto genera que el 44% de las perso-
nas presenten problemas músculo-esqueléticos.
“Una persona que está cumpliendo sus funciones en la oficina, y que está mal sentada du-
rante largas horas, inevitablemente tendrá contracturas en la parte lumbar de su cuerpo.
Esto generará gastos méidicos, disminución de la productividad y rendimiento que se tradu-
cirá en horas perdidas”, según explican los especialistas. 
El cuerpo humano permanece sentado entre 8-10 horas de media al día, y precisamente esta
postura la que más estrés genera.

¿SABE  DETECTAR  SI  TIENE  DEPRESIÓN?  12  SÍNTOMAS  PARA  RECONOCERLA
(23/09/2013-irme21.com)
La depresión se encuentra detrás de muchos casos de fracaso escolar, laboral y de pareja. Si
se presentan más de tres de los síntomas siguientes en un período mayor a 15 días, es con -
veniente asistir al médico:
TRISTEZA O IRRITABILIDAD la mayor parte del día, APATÍA o PERDIDA DE INTERÉS en trabajo,
escuela, .., PESO aumento o pérdida en más de un 5%/mes, HIPERSOMNIA o dormir más de 8
horas (adultos) 10 horas (adolescentes) y 12 horas (niños entre 8-12 años), INSOMNIO des-
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pertándose varias veces en la noche, INSOMNIO GENERAL  no conciliando el sueño o tenien-
do baja calidad en sueño (dormir y tener la sensación de no descansar).

EL <CAMBIO>, EL FACTOR QUE MÁS AFECTA A LA SALUD LABORAL (25/09/2013- Eu-
roxpress.es)
 
El estrés, el acoso, pero sobre todo el factor <cambio> y la inestabilidad son los talones de
Aquiles de la seguridad laboral, según un informe de la Agencia Europea para la Seguridad y
la Salud en el Trabajo (EU-OSHA).
Actualmente en un contexto de crisis económica, libre circulación y flexibilización del merca-
do laboral, la OSHA pone el acento en los <riesgos emergentes>, como son el estrés, la vio-
lencia y el acoso en el lugar de trabajo, viendo necesario la unificación de criterios de actua-
ción en materia de salud y seguridad en el trabajo.

EMPRESARIOS TENDRÁN UNA REBAJA DEL 50% EN COTIZACIÓN DE EMBARAZADAS
EN RIESGO (03/10/2013-diariovasco.com)
Los empresarios tendrán una rebaja del 50% en la cotización a la Seguridad Social de las tra-
bajadoras que, por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, necesiten un
cambio de puesto de trabajo, según una disposición adicional del proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para 2014. Esta medida también se aplicará en supuestos de
enfermedad profesional.

EL TRIBUNAL SUPREMO RECONOCE COMO ACCIDENTE IN ITINERE UN VIAJE DE FIN
DE SEMANA (Fuente: Europa Press y elderecho.com)

El afectado trabajaba en una obra en Soria pero se desplazaba cada fin de semana a León,
donde residía su familia 
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que considera por primera vez entre los
supuestos de accidente laboral 'in itinere' el que tiene lugar entre la residencia familiar y el
domicilio por motivos de trabajo. 
La sentencia se refiere al accidente sufrido por un operador de maquinaria de obra de León,
que trabajaba para la empresa Desmontes García S.L., en la construcción de un tramo de au-
tovía en Soria. Este empleado pasaba los fines de semana en su domicilio familiar en León,
pero residía entre semana en Soria. 
El afectado sufrió un accidente de tráfico un domingo entre ambos domicilios que le causó
una incapacidad permanente total y reclamó que se considerase un accidente laboral, pero
la mutua le denegó la solicitud alegando que la finalidad del viaje no era laboral y que el ac -
cidente se había producido un domingo a más de 100 kilómetros del centro de trabajo. 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) consideró el caso como enfermedad común
y  argumentó  que  la  finalidad  del  viaje  no  era  el  trabajo,  sino  motivos  particulares  del
trabajador. Sin embargo, el Juzgado de lo Social de León sí le dio la razón al trabajador en el
recurso que presentó. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se la
volvió a quitar. 
Una vez recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo, éste ha dado finalmente la razón al
trabajador al entender que el punto de partida y de retorno de un accidente de trabajo 'in iti -
nere' puede ser tanto la residencia familiar del trabajador como su domicilio por motivos la-
borales. 
La sentencia dice textualmente que "las nuevas formas de organización del trabajo están im-
poniendo en el hogar familiar unas exigencia de movilidad territorial que obligan a los traba-
jadores a ajustes continuos que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio". 

SI FINALIZA TU CONTRATO TE RECORDAMOS 
Revisa tu vida laboral que te envían desde la Tesorería de la Seguridad Social al finalizar un
contrato. Hemos detectado varios casos en los que el trabajador que cesa, SI cobra los días
de vacaciones no disfrutadas en el contrato (finiquito) PERO NO los tiene dados de alta en la
seguridad social y por tanto no le aparecen en su vida laboral, ni se cuentan como tiempo
cotizado para el paro. Revisa tu vida laboral cuando te la envíen a casa y si también te ocurre
a ti, acércate a la sección sindical de la Universidad de Córdoba.

PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2014-2016
El Consejo de Ministros celebrado el 7 de marzo de 2014 ha aprobado el Plan Estratégico de

Igualdad de
Oportunidades 2014-2016. Este Plan será un instrumento integrador de todas las políticas
igualdad entre mujeres-hombres durante los próximos tres años.
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El objetivo que se persigue con el citado Plan es alcanzar la igualdad real y eliminar cualquier
discriminación por razón de sexo que pueda persistir.
El Plan parte de un diagnóstico de la situación actual, en la que las mujeres aún sufren discri-
minación en los ámbitos laboral, familiar y social.
En el ámbito familiar, la maternidad afecta a la entrada y permanencia de las mujeres en el
mercado laboral, y su dedicación al hogar y la familia es aún mucho mayor que la de los
hombres.
Junto con el Empleo y lucha contra la discriminación salarial y la Lucha contra la vio-
lencia de género, el otro eje prioritario del Plan Estratégico es la Conciliación y corres-
ponsabilidad.
Entre las medidas incluidas dentro del eje relativo a LA CONCILIACIÓN Y LA CORRESPON-
SABILIDAD, destacan las siguientes:
 Ampliación del derecho a la reducción de jornada de los padres y madres de niños afecta-
dos por cáncer o enfermedades graves para cubrir  lagunas que existen en la actualidad,
como las que afectan a familias de acogida.
 Medidas para que los padres y madres trabajadores puedan asistir a las reuniones escola-
res de sus hijos e hijas menores.
 En el ámbito del empleo público van a estudiarse nuevas medidas de flexibilidad
horaria que permitan disminuir, en determinados períodos y por motivos relacionados con la
conciliación, la jornada semanal, recuperándose el tiempo en las jornadas siguientes; lo que
se conoce como "bolsa de horas".
 Petición de colaboración a los medios de comunicación para que ajusten su programación y
contribuyan, de este modo, a la necesaria modificación de horarios.
 El Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad está trabajando en un Plan de Apoyo
a la Maternida d, que contendrá medidas como la mejora de las deducciones fiscales para las
familias con hijos.

UN ACCIDENTE POR TENER EXCESO DE TRABAJO ES CULPA DE LA EMPRESA (Fuente:
expansión.com-11/02/2013).
Así lo entiende el TSJ de Baleares en una sentencia que obliga al Servicio de Salud del Go-
bierno  de  esta  Comunidad  Autónoma,  como  empleador,  a  pagar  una  indemnización  de
20.000€ a una médico residente que se contagió de una conjuntivitis severa durante el de-
sempeño de su trabajo en urgencias, todo ello debido por un exceso de la carga de trabajo,
pese a quedar probado que se cumplía con la normativa de prevención de riesgos laborales.

LA MEJORA DE LA HIGIENE EN LA EMPRESA MOTIVA A LOS TRABAJADORES E INCRE-
MENTA LA PRODUCTIVIDAD (Redacción Prevention World-  Kimberly –Clark Professional-
09/01/2013).
Un entorno laboral limpio y sano se sitúa en la base de la pirámide de necesidades de bien-
estar de los trabajadores. Unos protocolos de higiene adecuados en la empresa reducen los
niveles de enfermedad y con ellos el absentismo, aumentan la productividad, el compromiso
de los trabajadores y su percepción de bienestar.

UN RATÓN PARA PC QUE LEVITA PARA EVITAR EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO.
(07/03/2013-abc.es)El diseñador Vadim Kibardin ha creado un ratón para ordenador que levi-
ta para evitar que los usuarios padrezcan el denominado Síndrome del túnel carpiano.

DESCUBREN BACTERIAS QUE HABITAN EN LOS TELEFONOS MOVILES (01/03/2013 ge-
neración.com)
Un grupo de estudiantes británicos realizó un experimento que reveló que varias colonias de
bacterias habitan en los teléfonos móviles. Afortunadamente la mayoría de las bacterias son
inofensivas, pero otras pueden transmitir enfermedades, por ello se recomendó limpiar los
teléfonos móviles con algún paño anti-bacteriano.

UN JUEZ RESPONSABILIZA A LA VÍCTIMA DE UN ACCIDENTE LABORAL POR NO TO-
MAR PRECAUCIONES PESE A SU EXPERIENCIA. (07/03/2013-aragondigital.es)
Un trabajador demandó a su jefe tras caer de una altura de siete metros y medio mientras
limpiaba una nave. Pedía casi cuatro años de prisión y el pago de 271.000€ a raíz de la inca-
pacidad laboral que tuvo, pero el Juzgado ha decidido absolverle, dado que teniendo la for-
mación suficiente y los EPIS adecuados para ese trabajo, decidió el trabajador no usarlos.
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EL  TELETRABAJO  COMO  HERRAMIENTA  PARA  REDUCIR  EL  ESTRÉS  LABORAL
(08/05/2013-es.finance.yahoo.com)
El estrés laboral es una de las grandes preocupaciones para los ciudadanos europeos. Por
ello, determinadas empresas han optado por apoyar soluciones de teletrabajo y ponen a dis-
posición de las empresas toda la tecnología necesaria para que empresas de todos los tama-
ños puedan realizar su trabajo con la máxima eficacia. Los resultados apuntan en España
que siete de cada diez trabajadores -69%- creen que el % de estrés laboral aumentará en los
próximos cinco años, y de éstos, casi la mitad- 47%- piensa que va a aumentar mucho.

UNA MALA POSTURA EN EL TRABAJO: CAUSA DE LESIÓN GRAVE SI NO SE ACTÚA A
TIEMPO (13/06/2013-granadadigital.com).
Las dolencias propias de las malas posturas en el puesto de trabajo laboral pueden desem-
bocar en lesiones graves si no se actúa a tiempo, según ha señalado el Director de Ergono-
mía de la Sociedad de Prevención FREMAP, Carlos Tena. El problema de estas lesiones es que
no suele dar la cara de inmediato y no cogerlas a tiempo puede desencadenar una dolencia
mayor. Como ejemplo manifiesta, que si empezamos a notar dolencias en la zona baja lum-
bar, y no se le da importancia, y se va agravando, éstas pueden terminar en una hernia dis-
cal, mientras que si se hubiera tratado antes se hubiera eliminado de raíz.
UNA PINTURA PARA TECHOS Y PAREDES FRENA LA PROPAGACIÓN INFECCIOSA EN
HOSPTALES (05/07/2013-agenciasinc.es)
La empresa Zylazel, del Grupo Zeltia, ha desarrollado una pintura específicamente diseñada
para centros sanitarios. Los productos están indicados para su utilización en lugares donde
se necesiten la máxima protección antibacteriana. Logra su eficacia gracias a su alto conteni-
do en filosilicatos laminares con iones de plata. Se utiliza también en cocinas y comedores
públicos.

EL ESTRÉS TÉRMICO LABORAL ES UNO DE LOS MAYORES RIESGOS DEL VERANO
(17/07/2013-diariodeibiza.es).
El estrés térmico es un malestar que podemos experimentar cuando la permanencia en un
ambiente excesivamente caluroso exige esfuerzos desmesurados a los mecanismos de los
que dispone el cuerpo para mantener la temperatura interna en 37ºC. Al trabajar en condi-
ciones de estrés térmico, el cuerpo del trabajador se altera y aumenta la probabilidad de que
se produzca un accidente en el trabajo, pudiendo agravar dolencias previas y producir diver-
sas enfermedades relacionadas con el calor.

EL 65% DE LOS ESPAÑOLES SUFRE ALGUNO DE LOS SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN
POST-VACACIONAL (22/08/2013-diariodeavisos.com).
Según las estimaciones realizadas por el Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Por el
cambio de hábitos durante el período vacacional, y mientras más se alargue este período
más costosa será la vuelta a la rutina laboral. En este sentido, queda patente que las perso -
nas necesitan una media de 4-5 días para recuperarse, adaptarse y superar la actitud negati-
va que presentan después de las vacaciones. Los síntomas son variados: tristeza, irritabili-
dad, inhibición, pérdida del apetito, deterioro de las relaciones interpersonales, alteraciones
motivacionales, del sueño, de la memoria, de la atención, y de la concentración. 

OBJETIVOS CUMPLIDOS
Los  Delegados de Prevención de CSIF,  hemos presentando durante  estos  años
2012-2013  propuestas  y  actuaciones  que  han  beneficiado  las  condiciones  de
trabajo de todos los empleados públicos de nuestra Universidad.

Igualmente  hemos  presentado  al  Comité  de  Seguridad  y  Salud  Laboral  de  la  UCO  las
siguientes propuestas que consideramos de vital importancia, desde nuestro punto de vista
para mejorar las condiciones de trabajo en nuestra Universidad, de entre otras, y que han
sido:

• VALORACIÓN QUE REALIZÓ EL REPRESENTANTE DE CSI-F EN LA MESA TÉCNICA
creada  al  efecto  para  aprobar  el  PROTOCOLO  PARA  LA  PREVENCIÓN  Y
PROTECCIÓN  FRENTE  AL  ACOSO  SEXUAL  Y  POR  RAZÓN  DE  SEXO  EN  LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA realizado con fecha 18 de febrero de 2013.

• PROPUESTA  DE  MODIFICACIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  COMUNICACIÓN  E
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES-INCIDENTES DE TRABAJO EN LA UCO realizada

38



Boletín Informativo de Prevención de Riesgos 
Laborales de CSIF - Universidad  de Córdoba

por los Delegados de Prevención de CSI-F por entender que es más completo el
borrador que presentan éstos.

El  trabajo  realizado  en  este  año  se  puede  consultar,  con  más  detalle,  en  la  siguiente
dirección: http://www.uco.es/organiza/personal/sindicatos/csif

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS RELACIONADAS

EL TRIBUNAL SUPREMO AMPLÍA EL CONCEPTO DE

ACCIDENTE LABORAL.

El Alto Tribunal reinterpreta el concepto de accidente "in itinere" para adecuarlo
a la realidad social e incluye los siniestros producidos al desplazarse el trabajador
desde su domicilio familiar al de su residencia habitual por razones laborales.

Las nuevas formas de organización del trabajo y de la distribución de éste con la
vida  familiar,  así  como  la  movilidad  geográfica  introducida  por  las  sucesivas
reformas laborales (véase la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral, y la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección
de  los  trabajadores  a  tiempo  parcial),  imponen  una  interpretación  flexible  del
concepto de domicilio a efectos del trabajo.

Así lo ha entendido la Sentencia del TS de 26 de diciembre de 2013 que considera
que el accidente sufrido por el actor en el trayecto de vuelta de su domicilio familiar
al  de su residencia habitual  los días  laborales -con el  fin de descansar  en esta
última  residencia  antes  de  incorporarse  al  trabajo  al  día  siguiente-  tiene  la
consideración de accidente "in itinere".

El art. 115. 2 a) del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, recoge esta
modalidad  de  accidente  laboral  en  los  siguientes  términos;  "se  consideran
accidentes de trabajo: los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo".

La  parquedad  del  precepto  ha  originado  una  abundante  y  reiterada  doctrina
jurisprudencial que ha incidido en el elemento teleológico: la finalidad principal del
desplazamiento viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo (Sentencia del
TS  de  19  de  enero  de  2005,  EDJ  2005/11965).  En  este  sentido,  la  noción  de
accidente "in itinere" se construye a partir de dos términos (el lugar de trabajo y el
domicilio del trabajador), así como de la conexión entre ellos a través del trayecto
(Sentencia del TS de 29 de septiembre de 1997).

Por lugar de trabajo debe entenderse "el lugar en el que se está por razón de la
actividad encomendada, aunque no sea el lugar de trabajo habitual" (Sentencia del
TS  de  16 de septiembre  de  2013,  con  cita  de  las Sentencias  del  TS  de  26 de
diciembre  de 1988,  de 4 de mayo de 1998,  de 11 de julio de 2000 y  de 24 de
septiembre de 2001, entre otras).

En cuanto al  domicilio  del  trabajador,  la citada jurisprudencia  lo ha definido de
forma abierta en el sentido de que "no se trata sólo del legal, sino del real y hasta
del habitual  durante los días laborales y, en general, del punto de llegada y de
partida del trabajo".
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Y,  a efectos de partida o retorno del  lugar  de trabajo,  aun cuando el  punto de
llegada previsto no sea el centro de trabajo, sino el lugar de residencia habitual del
trabajador durante los días laborales,  ello no rompe la relación entre trayecto y
trabajo, pues, como dice la Sala, "se va al lugar de residencia laboral para desde
éste ir al trabajo en unas condiciones más convenientes para la seguridad y para el
propio rendimiento laboral".

Así, a tenor de la nueva doctrina, debe calificarse de "in itinere" el accidente sufrido
en el desplazamiento que tiene lugar entre dos domicilios de fin de semana, el de
arraigo y el nuevo cercano al trabajo, conforme a una interpretación de la norma
acorde con la realidad social, como impone el art. 3 CC.

EL ENVEJECIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS PROVOCA UN 
ALUVIÓN DE JUBILACIONES: Más de la mitad tienen ya más 
de 50 años.
Malos tiempos para la función pública. Y no sólo por la congelación salarial de-
rivada de las medidas de los últimos Gobiernos. El efecto combinado provocado por
la no renovación de plantillas –debido a las restricciones en la oferta pública de em-
pleo– y el propio envejecimiento de los funcionarios está llevando a una situación
singular. El número
de pensiones abonadas dentro del sistema de clases pasivas (ajeno al sistema de
la Seguridad Social) está creciendo a un ritmo del 7% anual. O lo que es lo mismo,
el año pasado acabó con 822.254 jubilados civiles acogidos a la legislación poste-
rior a 1985, lo que representa 55.157 más que un año antes. Para hacerse una idea
de lo que significa ese ritmo, hay que tener en cuenta que el número de pensiones
de jubilación de la Seguridad Social  está creciendo a un ritmo del 2,1%. Es decir,
menos de la tercera parte que en el caso de los funcionarios.
El problema es tan peliagudo que el propio Gobierno está echando cuentas y sus si-
mulaciones dan como resultado que, alrededor del año 2020, la propia Administra-
ción central tendrá serios problemas para ofrecer algunos servicios a los ciudada-
nos. En particular, en aquellos servicios prestados ahora por los departamentos
poblados con funcionarios de mayor edad. El problema es bien distinto en las Admi-
nistraciones periféricas, cuyas plantillas son mucho más recientes.
El aumento de la edad media dentro de la función pública es consecuencia de la
política de congelación de la oferta pública de empleo. Y eso explica que hoy exis-
tan departamentos en los que la media de edad de los funcionarios sea de 56-57
años, algo que es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que la actual le-
gislación permite que los funcionarios con más de 30 años de servicio efectivo –la
medida no afecta el personal laboral– puedan jubilarse con 60 años cumplidos.
Y lo que está ocurriendo también, es que muchos funcionarios han optado por jubi-
larse con esa edad sin prolongar sus años de servicio, convencidos de que  cual-
quier futura reforma irá en contra de sus intereses. A lo que hay que sumar otro
factor que recorre la función pública: el desánimo profesional y salarial después de
tantos recortes. De hecho, son los altos cargos los que optan por prolongar lo más
posible su permanencia en la función pública, mientras que, por el contrario, los de
menor nivel son quienes se acogen con mayor profusión a la jubilación de carácter
voluntario a los 60 años.
Más de la mitad tiene más de 50 años
Los últimos datos del Boletín de personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas muestran que la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) ascien-
de a 208.462 efectivos. De ellos, más de la mitad –113.205 trabajadores– cuenta
con 50 o más años, lo que refleja el problema del envejecimiento. Apenas el 14%
de los funcionarios tiene menos de 40 años en la AGE. Ahora bien, hay 2.676 fun-
cionarios que siguen trabajando después de haber cumplido los 65 años, en su ma-
yoría situados en los niveles y grupos más altos de la Administración.
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LA AUDIENCIA NACIONAL CORRIGE A LA ADMINISTRACIÓN 
POR ESCATIMAR DÍAS DE ANTIGÜEDAD A FUNCIONARIOS EN
PROCESO DE ASCENSO.

La Audiencia Nacional considera que la Administración actúa con criterios restric-
tivos a la hora de contabilizar la antigüedad de los funcionarios que se presentan a
los procesos de promoción interna, computando los días desde el momento en el
que accede a su plaza, en vez de la fecha de su nombramiento en el Boletín Oficial
del Estado.
Así consta en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, ganada por CSI-F por la que se anula las bases de una convo-
catoria de 2013 “por ser contraria a derecho”.
Se da la circunstancia de que pueden transcurrir una media de 90 días (en al-
gunos casos seis meses) desde que una persona gana su oposición de funcionario
hasta que accede finalmente a su plaza para desempeñar su trabajo.
Esto supone en muchos casos que el funcionario se quede a las puertas de la pro-
moción interna por apenas unos días, dado que la norma establece un mínimo de 2
años de servicio para presentarse a estas oposiciones. Por tanto debe esperar a
que se vuelva a convocar un concurso en años sucesivos, si es que se con-
voca, dada la escasez de Ofertas Públicas de Empleo.
La Audiencia Nacional advierte de que ya se han producido diversas sentencias en
este mismo sentido por parte de Tribunales Superiores de Justicia y de Juzga-
dos Centrales de lo Contencioso y señala la conveniencia de establecer unidad
de doctrina por razones de seguridad jurídica.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más re-
presentativo en las Administraciones Públicas, aplaude esta sentencia y conmina a
la Administración a que atienda el criterio de la Audiencia Nacional y lo aplique
por regla general, garantizando así el derecho a la carrera y promoción profesional
recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Bastantes dificultades tienen ya de por sí los empleados públicos para ac-
ceder a una plaza y promocionar para que además, se les pongan nuevas trabas
que impiden, como en este caso, la promoción y por tanto avanzar en la profesiona-
lización y motivación de un colectivo maltratado durante estos años de crisis.

QUIERO HACER OIR MI VOZ … SOBRE LA TAN CACAREADA 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES…
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Quiero expresar con indignación mi desencanto y frustración ante la actuación de
esta empresa-SAS- en la que he trabajado desde noviembre del año 1977. Es decir,
que le he dedicado, dada menos, que los últimos treinta y siete años de mi vida. 
En efecto, en aquella fecha fui contratada como Auxiliar de Asistencia, cargo que se
denomina ahora Auxiliar Administrativo, tras superar una oposición en la que obtu-
ve el número uno. 
A lo largo de este tiempo, he visto cómo la mayoría de mis compañeros de oposi-
ción, que antes o después de acceder a su puesto de trabajo habían cursado estu-
dios universitarios, han visto recompensado su esfuerzo y han accedido a puestos
superiores al que tenían antes de licenciarse, algo que nunca me extrañó, pues es
lógico que la empresa recompense a cuantos trabajadores se esfuercen por formar-
se… Y más si es por voluntad y medios propios. 
Para propiciar la instrucción y promoción de los trabajadores, la Administración Pú-
blica instauró el sistema de carrera profesional que trataba de reconocer pública-
mente la valía de los profesionales al generar unos mecanismos que lograran la im-
plicación de éstos mediante su formación voluntaria. 
Al igual que aquellos compañeros de los que hablaba, he desempeñado mi trabajo
con la mayor profesionalidad y diligencia. Y a fin de mejorar como trabajadora y po-
der volcar así mis aptitudes de una manera más útil en mi cargo, decidí retomar los
estudios abandonados en mi adolescencia como se me invitaba desde la Adminis-
tración. Así, obtuve el título de Bachillerato con buena nota y, posteriormente, me
licencié en Derecho, compaginando mi trabajo con los estudios y con mis obligacio-
nes de madre y esposa. 
Pero, he aquí que, en mi caso, tanto esfuerzo no ha servido absolutamente para
nada porque al concluir mi formación académica e intentar acceder a la bolsa de
trabajo de Técnico de la Función Administrativa me encontré con que tal cosa no
existe. 
Con ello, ya no me va a ser posible aprobar una oposición de una nueva oferta pú-
blica de empleo para llegar a mi jubilación en un puesto acorde con mi formación y
mi valía personal. Porque, pese a aquello de que los puestos se adjudican por con-
curso de méritos, dicen, la realidad es que se crean con perfiles concretos para tra-
bajadores concretos, es decir, a la carta, para que sólo la persona que interesa colo-
car pueda optar a ello. 
O sea, que una vez que mi carrera profesional ha quedado en suspenso y tras haber
tirado a la basura los siete años que me he pasado estudiando, sigo viendo con im-
potencia cómo se continúan ofertando este tipo de puestos sin que se tenga en
cuenta la capacidad ni el esfuerzo de los trabajadores y ni tan siquiera algo tan
sagrado como el concepto de igualdad al que alude el Artículo 14 de nuestra Cons-
titución que dice que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevale-
cer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social...” 
Por ello, aquí, en el Hospital, hace años que no percibimos tal acto de justicia. Muy
al contrario, lo que vemos es que cada vez están más mermados nuestros derechos
y salarios. R.B.P.
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LIMPIA TUS RIÑONES
Pasan los años y nuestros riñones siempre están filtrando la sangre, quitando la sal,
el veneno, cualquier cosa dañina y que entre en nuestro sistema. Con el tiempo la
sal se acumula y esto necesita un tratamiento de limpieza, y... ¿cómo vamos a des-
hacernos de esto? Es muy sencillo, primero tome un puñado de perejil y lávelo muy
bien, después córtelo en pedazos pequeños y póngalo en una olla y agregue agua
limpia ( 1 litro ) hiérvalo por diez minutos, déjelo enfriar, cuélelo en una botella lim-
pia y póngalo en el refrigerador. Tome un vaso diariamente y verá que toda la sal y
el veneno acumulado comienza a salir de su riñón al orinar.
El Perejil es conocido como el mejor tratamiento para limpiar los riñones y es natu-

ral!
El Perejil Medicina Tradicional para los Riñones
• Es un potente antioxidante: rejuvenece la piel
• Contiene beta caroteno
• Rico en minerales como calcio, fósforo, hierro y azufre.
• Rico en clorofila: combate el mal aliento, ayuda a depurar el cuerpo de toxinas y
grasa excesiva.
• Rico en vitamina C: previene el cáncer, los problemas cardíacos y las cataratas e
infecciones, y ayuda a fortalecer el sistema inmune del cuerpo.
• Por ser rico en calcio, es muy adecuado en dietas para combatir y prevenir la os-
teoporosis y durante la menopausia.
Es muy benéfico para los niños y deportistas.
• Es diurético: ayuda a eliminar líquidos en forma natural. Por esta cualidad, se utili-
za en dietas para tratar hipertensión y para la salud de los riñones
• Su alto contenido en vitaminas y minerales lo hace ideal para combatir y prevenir
anemia, anorexia, debilidad general, fatiga, cansancio físico y mental´
• Ideal para fortalecer el cabello y las uñas
• Muy bueno para combatir problemas de la piel.
• Útil contra las úlceras
• Del perejil se extrae un líquido aceitoso llamado Apiol, el cual se usa contra las
fiebres intermitentes y las neuralgias.

RECOMENDACIONES PARA EL PERÍODO ESTIVAL
Las  consecuencias  de  la  exposición  prolongada  al  sol,  las  picaduras  de
medusas y las lesiones medulares asociadas a las zambullidas son algunos de
los principales riesgos para la salud asociados a las vacaciones de verano. En
el inicio del periodo estival en España, el Ministerio de Sanidad, Política Social
e  Igualdad,  recuerda,  como  cada  año,  una  serie  de  recomendaciones  
para  prevenir,  en  lo  posible,  este  tipo  de  lesiones. 

No lanzarse al  agua en zonas desconocidas,  evitar  el  consumo de alcohol
antes  de  bañarse,  vigilar  especialmente  a  los  niños  durante  el  baño,  no
exponerse al  sol  en  las  horas  centrales  del  día,  proteger  especialmente  la
cabeza  y  los  ojos,  utilizar  cremas  protectoras  y  limpiar  con  agua  salada  
las picaduras de medusas figuran entre los principales consejos que se ofrecen
para este periodo estival.
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Plan verano 2014 

Recomendaciones para el periodo estival 

La Salud también viaja 

Viajes y drogas       

Intoxicaciones en Verano     

Protección Solar     

Tatuajes Henna Negra     

Calidad sanitaria de las aguas 

Disfruta del verano con Salud 

Plan Nacional de Acciones preventivas por Altas Temperaturas 

Factores de riesgo asociados con temperaturas extremas 

Niveles de riesgo por temperaturas excesivas 

Mapa diario de niveles de riesgo por altas temperaturas 

Acciones preventivas del Plan Nacional 

Recomendaciones generales de protección y prevención frente a 
temperaturas elevadas 

En tu trabajo actúa contra el calor     

Uso seguro de medicamentos       

¿SABES DESARROLLAR UNA MENTE FUERTE?

Durante todo el tiempo los ejecutivos están preocupados por la fortaleza física y la
salud, cuando se llega a esto, la fortaleza mental puede significar aún más. En par-
ticular, para los emprendedores, numerosos artículos hablan sobre las característi-
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cas esenciales de la fortaleza mental: tenacidad, optimismo, y una habilidad infali-
ble. Sin embargo, también podemos definir la fortaleza mental mediante la identifi-
cación de las cosas que los individuos mentalmente fuertes no hacen. El fin de se-
mana, me quedé impresionada por esta lista compilada por Amy Morin, una psico-
terapeuta y trabajadora social clínica, que la ha compartido en Lifehack.
1. Perder el tiempo sintiendo lástima por sí mismos:
No ves a las personas mentalmente fuertes sentir lástima por sus circunstancias o
por la forma en que han sido maltratados. Ellos han aprendido a asumir la respon-
sabilidad de sus acciones y resultados y tienen una comprensión innata del hecho
de que con frecuencia la vida no es justa. Son capaces de salir de circunstancias di-
fíciles con la auto conciencia y gratitud por las lecciones aprendidas. Cuando una si-
tuación termina mal, responden con frases tales como “Oh, bien”. O tal vez, simple-
mente con un,” ¡Siguiente! “.
2. Regalar su energía:
Las personas mentalmente fuertes evitan dar a otros el poder de hacerles sentir in-
feriores o malos. Ellos entienden que tienen el control de sus acciones y emociones.
Ellos saben que su fortaleza está en su capacidad para gestionar la forma en la que
responden.
3. Rehuir el Cambio:
Las personas mentalmente fuertes aceptan el cambio y dan la bienvenida al desa-
fío. Su mayor  “miedo”, si lo tienen, no es lo desconocido, sino caer en la autocom-
placencia y estancarse. Un entorno de cambio e incluso la incertidumbre pueden
energizar a una persona mentalmente fuerte y actuar de la mejor manera posible.
4. Desperdiciar su energía en cosas que no pueden controlar:
Las personas mentalmente fuertes no se quejan por el tráfico, por el equipaje perdi-
do o, especialmente, acerca de otras personas, ya que reconocen que todos estos
factores están en general fuera de su control. En una situación mala, reconocen que
la única cosa que siempre se puede controlar es su propia respuesta y la actitud y
usan bien estos atributos.
5. Preocuparse por agradar a los demás:
¿Conoces a algunas personas que agradan? O, por el contrario, ¿a personas que se
dedican a desagradar a los demás como una forma de reforzar una imagen de for-
taleza? Ni una ni otra posición es buena. Una persona mentalmente fuerte se es-
fuerza por ser amable y por complacer a los demás, pero también no tiene miedo
de hablar alto. Son capaces de soportar la posibilidad de que alguien se enfade y li-
diarán con la situación, siempre que sea posible, con gracia.
6. Tener miedo a tomar riesgos calculados:
Una persona mentalmente fuerte está dispuesta a asumir riesgos calculados. Esto
es una cosa totalmente diferente de saltar de cabeza sobre riesgos estúpidos. Pero
con fortaleza mental, un individuo puede sopesar los riesgos y beneficios a fondo y
se evaluarán plenamente las desventajas potenciales e incluso los peores escena-
rios antes de tomar acción.
7. Vivir en el pasado:
Hay fortaleza en reconocer el pasado y, especialmente, en el reconocimiento de las
cosas aprendidas de experiencias pasadas, una persona mentalmente fuerte es ca-
paz de evitar llenar con lodo su energía mental en decepciones pasadas o en las
fantasías de los “días de gloria” pasados. Ellos invierten la mayor parte de su ener-
gía en la creación de un presente y un futuro óptimo.
8. Cometer los mismos errores una y otra vez:
Todos sabemos la definición de locura, ¿verdad? Es cuando tomamos las mismas
acciones una y otra vez, con la esperanza de un resultado diferente y mejor del que
hemos llegado antes.
Una persona mentalmente fuerte acepta toda la responsabilidad por el comporta-
miento  pasado  y  está  dispuesto  a  aprender  de  los  errores.  Las  investigaciones
muestran que la capacidad de ser auto-reflexivo de una manera precisa y producti-
va es una de las mayores fortalezas de los ejecutivos y empresarios con un éxito
espectacular.
9. Estar resentido por el éxito de la gente:
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Se necesita fortaleza de carácter para sentir auténtica alegría y emoción por el éxi-
to de los demás. Las personas mentalmente fuertes tienen esta capacidad. Ellos no
se ponen celosos o resentidos cuando otros tienen éxito (aunque pueden tomar los
primeros apuntes sobre lo que hizo el individuo bien). Ellos están dispuestos a tra-
bajar duro para sus propias posibilidades de éxito, sin depender de los atajos.
10. Abandonar después de un error:
Cada fracaso es una oportunidad para mejorar.  Incluso los más grandes empre-
sarios están dispuestos a admitir que sus primeros esfuerzos, invariablemente, tra-
jeron muchos fracasos. Las personas mentalmente fuertes están dispuestos a fraca-
sar una y otra vez, si es necesario, siempre y cuando la experiencia de aprendizaje
de cada “fracaso” pueda acercarlos más a sus objetivos finales.
11. Temer estar tiempo a solas:
Las personas mentalmente fuertes disfrutan e incluso guardan como un tesoro el
tiempo que pasan solos.
Usan su tiempo de inactividad para reflexionar, planificar y para ser productivos. Lo
más importante es que no dependen de otros para aumentar su felicidad y los esta-
dos de ánimo. Pueden ser felices con los demás y también pueden ser felices solas.
12. Sentir que el mundo les debe algo:
Especialmente en la economía actual, los ejecutivos y empleados de todos los nive-
les están ganando reconociendo que el mundo no les debe un sueldo, un paquete
de beneficios y una vida cómoda, sin tener en cuenta su preparación y educación.
Las personas mentalmente fuertes entran en el mundo preparadas para trabajar y
tener éxito por sus méritos, en todas las fases del juego.
13. Esperar resultados inmediatos:
Ya se trate de un plan de entrenamiento, un régimen alimenticio o de empezar un
negocio, las personas mentalmente fuertes están “en el largo plazo”. Saben que no
deben esperar resultados inmediatos. Aplican su energía y tiempo en dosis medidas
y celebran cada hito y el incremento del éxito en el camino. Y entienden que los
cambios verdaderos toman tiempo.
Enlace web: http://www.muypymes.com/2014/02/17/personas-fuertes

SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS: EL GO-
BIERNO APRUEBA LA LEY DE MUTUAS Y EL DECRETO DE

GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
Todo se puede resumir en mayor PODER para las Mutuas de Accidentes de Trabajo,
más recortes, más control para la situación de incapacidad temporal
Las mutuas podrán realizar el seguimiento de la prestación de incapacidad tempo-
ral derivada de enfermedad común desde el primer día de la baja y formular, como
ocurre actualmente, una propuesta de alta médica "motivada".
Nos cuentan que ...además de la reducción del absentismo, el proyecto de ley de
mutuas persigue otros objetivos, como el de dotarlas de un nuevo marco normativo
para mejorar su gobernanza y transparencia.
En el anteproyecto de ley de mutuas que aprobó el Gobierno en diciembre pasado y
que ahora ha vuelto al Consejo de Ministros como proyecto de ley -con algunos
cambios respecto a lo inicialmente planteado- se establece el cambio de la denomi-
nación actual de estas entidades (mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales), que pasarán a llamarse mutuas de la Seguridad Social. La razón de
esta modificación, según alega el Gobierno, es que
su ámbito de gestión va más allá de las prestaciones derivadas de las contingencias
profesionales.
La norma contempla además que las retribuciones de los altos cargos de estas enti-
dades se   adaptarán a las correspondientes del sector público y facilita la colabora-
ción entre comunidades autónomas y mutuas para que las primeras puedan utilizar
los recursos "ociosos" de las segundas en beneficio de los usuarios del Sistema Na-
cional de Salud. Según Empleo, actualmente no se utilizan el 40% de los recursos
de las mutuas.
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OTRO OBJETIVO: facilitar el cobro de la prestación por cese de actividad de los autó-
nomos, prestación que gestionan las mutuas, debido a que se deniegan muchas de
las solicitudes que efectúan los trabajadores por cuenta propia (en 2012 el 80% de
las solicitudes fueron rechazadas). En este sentido, se simplificarán los trámites ad-
ministrativos, con requisitos más realistas para acceder a la prestación.
Pretenden que la nueva regulación sobre las mutuas modernizará el funcionamiento
y la gestión de las mutuas, garantizando la transparencia y su eficacia, al tiempo
que contribuirá a la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social. El texto unifica
además la regulación de las mutuas que o bien era dispersa o inexistente. ¿TOTAL
Y ABSOLUTAMENTE FALSO?

MAL COMIENZO: Las mutuas son asociaciones de empresarios, sin ánimo de lucro,
cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social. Con-
cretamente, se ocupan de la gestión de las contingencias profesionales de casi 13
millones de trabajadores, las contingencias comunes de más de 11 millones y el
cese de actividad de casi 600.000 autónomos.
En 2012 ingresaron más de 5.300 millones de euros en concepto de cuotas por con-
tingencias profesionales, más de 3.000 millones por contingencias comunes, y más
de 131 millones por cese de actividad.

En realidad más recursos para las mutuas y menos para los Servicios Pú-
blicos de Salud
Decreto de IT
Se tiene prevista la aprobación del Real Decreto sobre Incapacidad Temporal (IT),
cuyo objetivo es avanzar en la mejora de la gestión y seguimiento de los procesos
de IT y simplificar al máximo los trámites.

Para ello, se sustituye el actual sistema de expedición de los partes médicos de
confirmación -de periodicidad semanal- por otro basado en la distinción de cuatro
grupos de procesos, en atención a su duración prevista, con distinta periodicidad en
la expedición de los indicados partes.

A tal fin, se tomará como referencia una tabla orientativa de duración estimada de
la IT del trabajador en función de su patología, edad, la repercusión de la dolencia
que causó la incapacidad sobre su puesto de trabajo, etc. Esta información no es
vinculante, sino de naturaleza informativa.
En la práctica esto se traduce en que un trabajador que vaya a estar de baja duran-
te un periodo prolongado de tiempo no tendrá que acudir cada semana a confirmar
la baja, sino que el médico le irá dando cita en función de las tablas orientativas es-
tablecidas.
Para el Gobierno, esta medida ahorrará tiempo a los trabajadores y familiares, ya
que sólo acudirán a su médico de atención primaria a recoger el parte de confirma-
ción por IT cuando sea necesario, y simplifica la burocracia de los Servicios Públicos
de Salud, haciendo que el seguimiento de la IT sea un proceso menos gravoso. ¿ Y
QUE TODOS SON FACILIDADES PARA LOS TRABAJADORES?.

Se plantea suprimir el informe médico de maternidad cuando la madre inicia la baja
y que ahora se exige para que pueda comenzar a disfrutar de su tiempo de descan-
so y de la prestación. La acreditación del nacimiento del hijo -partos naturales- se
conocerá mediante la conexión informática de bases de datos con el Registro Civil,
con lo que el requisito del informe desaparece.

SALUD LABORAL: ¿CUÁNDO VAYAS A SOLICITAR LA BAJA
DEBES SABER QUE ….?

El pasado viernes se aprobó el Real Decreto de gestión de la incapacidad temporal
en el primer año de duración y el proyecto de ley de mutuas. Esta medida supone
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novedades en la práctica si usted coge una baja médica por enfermedad común. A
continuación, todas las claves de la reforma.
1- El médico de la Seguridad Social sigue teniendo la última palabra en el

alta
La nueva ley respeta que sean siempre los facultativos de los Servicios Públicos de
Salud (SPS) o de la Seguridad Social (INSS) quienes tengan la última palabra para
dar el alta médica a los trabajadores y que estos se incorporen a su puesto de tra-
bajo, una vez restablecidos. En un principio, el Ejecutivo barajó la posibilidad de que
las mutuas pudieran dar el alta, pero lo han descartado finalmente.

2- Los trabajadores no tendrán que ir cada 7 días a por el parte
Los empleados de baja médica ya no tendrán que desplazarse a su centro de salud
cada siete días para recoger sus partes como se hacía hasta ahora.
Con la nueva ley los partes de baja se justarán a la previsión del seguimiento clíni-
co. Es decir, con la nueva ley los médicos dispondrán de tablas orientativas de du-
ración estándar de las bajas según las patologías del trabajador, su edad y su acti-
vidad laboral. Así la baja mínima será de cinco días y en este caso se podrá expedir
el parte de baja y alta en la misma visita.
Si la duración de la incapacidad temporal (IT) se estima en entre cinco y 30 días, el
parte de confirmación de la baja deberá expedirse cada dos semanas; si el proceso
está previsto que dure entre 31 y 60 días, el parte de confirmación  se dará cada 28
días, y en enfermedades de larga duración, de más de 61 días, la confirmación de
la baja se expedirá cada 35 días.

3- Las mutuas pueden sugerir a la Seguridad Social el alta de un trabaja-
dor

Las mutuas a partir de este momento cuando consideren que el beneficiario de la
baja puede no estar impedido parael trabajo podrá hacer propuestas motivadas de
alta médica dirigidas a la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud.
La inspección médica de los SPS deberá comunicar a la mutua y al INSS en un plazo
de 5 días hábiles la emisión del alta de un trabajador o su denegación. Si el SPS
desestima la propuesta de alta de la mutua o no contesta en forma y plazo, la mu-
tua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en 4 días.
Se establece un régimen transitorio en cuanto a los plazos de contestación durante
los 6 meses posteriores a la entrada en vigor, a la espera de que la ley de mutuas
termine su tramitación parlamentaria y entre en vigor. En este periodo, en el caso
de los SPS será de 11 días, y en el del INSS serán 8.

4- Las mutuas podrán controlar a las personas de baja desde el primer día
Las mutuas podrán actuar desde el primer día de la baja laboral, hasta ahora sólo
podían i ntervenir a partir del decimosexto día. Esta nueva norma amplía el
papel de control e inspección de las mutuas y, según el Ejecutivo, su objetivo es re-
ducir el fraude y el absentismo.

5- ¿Qué pasa si un trabajador no acude a un reconocimiento médico?
Además, de acuerdo con lo aprobado en los presupuestos generales del Estado de
2014, se regula la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el
trabajador no se presente a un reconocimiento médico.
Si en el plazo de 4 días el trabajador no ha justificado debidamente su ausencia se
extinguirá la situación de incapacidad temporal.
De esta forma, si la ausencia ha sido por causa justificada no se extingue automáti-
camente la prestación como ocurría antes de la modificación.

6- Se simplifican las bajas para los autónomos
La ley de mutuas simplifica los trámites para el acceso a la prestación por cese en
la actividad por la que cotizan los trabajadores autónomos.

48



Boletín Informativo de Prevención de Riesgos 
Laborales de CSIF - Universidad  de Córdoba

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, destaco ayer que el 80% de las peticiones se
rechazaba por ser un sistema muy rígido y ser difícil de justificar las pérdidas. El
Ejecutivo espera que el nuevo marco regulatorio facilite las bajas de los autónomos.

7- Las empresas podrán aplicarse antes las deducciones por incapacidad
temporal

La norma establece la obligatoriedad de hacer constar en los partes de baja la dura-
ción probable de la incapacidad temporal y la fecha del nuevo reconocimiento mé-
dico. Además, diariamente los partes de baja y alta se transmitirán telemáticamen-
te desde los servicios públicos de salud al INSS y de éste a las mutuas cuando éstas
sean responsables de la protección del trabajador. Este proceso permitirá que las
empresas, desde el primer momento, puedan controlar las deducciones que se ha-
cen de las prestaciones por incapacidad temporal al ingresar las cuotas de la Segu-
ridad Social.

LA SEGURIDAD SOCIAL CONTEMPLARÁ COMO AGRESIONES
LAS AMENAZAS VERBALES A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

- CSI-F acuerda con la Seguridad Social un protocolo pionero para prevenir
la violencia a empleados públicos en su puesto de trabajo
-  La Administración enviará un informe a la fiscalía y prestará asistencia

letrada.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social contemplará como episodio de vio-
lencia las conductas verbales o físicas amenazantes que sufren los empleados pú-
blicos en su puesto de trabajo, a efectos de prevenir y contabilizar las agresiones.

Así se contempla en un Protocolo de Actuación en casos de Agresiones a Em-
pleados Públicos  acordado con  CSI-F  y que el Ministerio de Empleo pondrá en
marcha, como experiencia piloto, en las oficinas de la Seguridad Social en Ciudad
Real.  El  protocolo también contempla la elaboración de un registro y estadística
anual de situaciones violentas que sufren los trabajadores. Hasta el momento, no
existen datos sistematizados,  aunque la información de los delegados sindicales
evidencia que existe una realidad silenciosa, y así lo reconoce también la propia Ad-
ministración con este protocolo.

Esta iniciativa ha sido posible tras la campaña de concienciación iniciada por la
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más re-
presentativo en las administraciones públicas, tras detectar un incremento expo-
nencial de este tipo de situaciones violentas desde el inicio de la crisis económica.
Nuestras reivindicaciones hicieron posible la puesta en marcha de una póliza de se-
guros en las oficinas de empleo.

Ahora damos un paso más con la puesta en marcha de este protocolo, que amplía
el concepto de violencia más allá de la mera agresión física, y que esperamos se
extienda pronto en el conjunto de la Administración General del Estado, así como
en comunidades y ayuntamientos.

El documento, acordado con CSI-F, establece una serie de indicaciones específi-
cas y grados de alerta para actuar en el caso de que se produzcan agresiones,
desde la solicitud de ayuda inmediata a compañeros, superiores jerárquicos y per-
sonal de seguridad; la alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y la
atención del trabajador agredido.
Asimismo, se contempla la notificación del incidente en un Modelo de Registro de
Atenciones, la denuncia a la autoridad competente, la asistencia letrada con cargo
a la Administración y, en su caso, la remisión a la Fiscalía para que actúe conforme
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al artículo 550 del Código Penal, que establece como delito las agresiones contra
los funcionarios/as públicos/as.
CSI-F se felicita de este acuerdo, porque supone un avance en la sensibili-
zación social y dar visibilidad a este tipo de situaciones que en demasiadas
ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefen-
sión, miedo a las represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sir-
ve para nada.

Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo
de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos
como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra. Pero Adminis-
tración y CSI-F coinciden en que estos casos son solo la punta del iceberg que es-
conde una realidad que se sufre en soledad y por tanto que es necesario denunciar,
con todos los recursos públicos disponibles
para respaldar social y jurídicamente a los empleados públicos Hay que tener en
cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto
de una campaña de desprestigio sin precedentes; una operación de acoso y derribo
en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, cuestio-
nándose nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.

CSI-F PROPONE UNA RESERVA DE PUESTOS EN LA ADMINISTRA-
CIÓN PARA MUJERES MALTRATADAS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) propuso hoy al
Gobierno la reserva de un cupo de plazas en la administración no inferior al dos por
ciento para ser cubiertas por las mujeres víctimas de violencia de género. CSI-F
pide al Ministerio de Sanidad que valore esta propuesta en el marco de las reunio-
nes que va a llevar a cabo para afrontar el repunte de este problema, que comien-
zan hoy con el Observatorio Estatal de la Violencia de la Mujer.

Esta medida va dirigida a ofrecer una salida laboral digna a estas mujeres o ayudar-
les a continuar con su carrera profesional. Cada administración pública adoptaría
las medidas precisas para preservar la confidencialidad de los datos personales a lo
largo de todo el proceso selectivo y una vez conseguida la plaza.

CSI-F ha trasladado esta propuesta a la Comisión de Igualdad para combatir la vio-
lencia de género y promover la igualdad y la conciliación en las administraciones
públicas y que espera abordar próximamente con los grupos parlamentarios.
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CSI-F también plantea la elaboración de un protocolo en el conjunto de las adminis-
traciones públicas para prevenir los casos de violencia de género y en último tér-
mino la muerte de mujeres a manos de su pareja, favoreciendo la movilidad, pre-
servando la confidencialidad y sus condiciones laborales y sin merma retributiva.

 
Las propuestas incluyen asimismo una modificación de la Ley de Familias Numero-
sas para incluir en esta definición a las familias constituidas por víctimas de violen-
cia de género, es decir, mujeres que están a cargo de sus hijos tras la separación u
orden de de alejamiento.

       ESCRITO SOBRE RECUPERACIÓN DE DEBER INEXCUSABLE
Esta Central Sindical ha tenido conocimiento del contenido del “ AVISO IMPORTANTE
DE RECURSOS HUMANOS”, que con fecha 25 de julio , se ha remitido al personal
destinado en el Departamento, referido a la actualización de la aplicación TRAMA de
control de presencia y que, entre otras cuestiones, trata de la nueva incidencia “De-
ber inexcusable”(horas), que permite recoger las ausencias parciales por este mo-
tivo, conllevando a partir de esa fecha,  la obligación de recuperar el tiempo
de ausencia del puesto de trabajo.

Entendemos que esta decisión supone un claro atropello y vulneración de los dere-
chos básicos de los empleados públicos, que con esta pretensión de recuperar un
tiempo de permiso claramente justificado y legítimo, contemplado por la legislación
vigente, contribuye a profundizar en el, a nuestro parecer más que justificado, des-
contento que predomina en gran parte del personal del Ministerio por la medidas
que se vienen adoptando en los últimos tiempos por discriminatorias e injustas.
El cumplimiento de un deber inexcusable por parte del empleado público viene re-
gulado en el EBEP en su art.48 1 J, siendo considerado como tiempo efectivo de
trabajo a todos los efectos, siempre que esté debidamente justificado, y por el tiem-
po indispensable para su cumplimiento.
De igual manera, queda reflejado en la Orden APU/3902/2005 de 15 de diciembre
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación
por el que se establecen medidas retributivas y para la mejora de las condiciones
de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos (Plan Concilia).
El cumplimiento de un deber inexcusable contempla también, medidas de concilia-
ción de la vida laboral y familiar, tal y como ser recoge también en diversos infor-
mes emitidos por la Secretaría de Estado para la Función Pública, a través de la Di-
rección General de la Función Pública a requerimiento de este Sindicato.
Dichos informes refieren que el concepto de “deber inexcusable es un concepto ju-
rídico indeterminado al que ha intentado dar respuesta el Manuel de Procedimien-
tos de Gestión de Recursos Humanos, entendiendo por tal la obligación que incum-
be a una persona cuyo incumplimiento le genera una responsabilidad de índole ci-
vil, penal o administrativa.” “Asimismo se entiende de la lectura del art.48 1 j. del
EBEP, que tanto los deberes inexcusables así como aquéllos que la norma califique
como deberes de conciliación de la vida familiar y laboral, estarán englobados en
este permiso si no estuvieran englobados en otro”.
Con la publicación de la Resolución de 28 de diciembre de 2012, (B.O.E de 29 de di-
ciembre, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas), por la que se
dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de
la Administración General  del  Estado y sus organismos públicos,  se contemplan
también en su regulación medidas de conciliación que no contradicen las anterio-
res, sin derogar en lo restante referido a esta materia las de la Resolución anterior,
de fecha 20 de diciembre de 2005, por lo que se entienden de plena vigencia en la
actualidad.
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Por todo lo anterior, dese esta Central Sindical, solicitamos se DEJE SIN EFECTO
con carácter inmediato, y retroactivo para quién hubiere sido aplicado, la parte del
aviso mencionado con anterioridad y referido a la recuperación del tiempo utili-
zado para el cumplimiento de un deber inexcusable, considerándolo a to-
dos los efectos como tiempo efectivo de trabajo.

¿CÓMO CONSEGUIR EMPLEADOS PÚBLICOS MÁS MOTIVA-
DOS?

Es vox populi creer que por el mero hecho de tener un empleo de por vida, los fun-
cionarios son los trabajadores más felices de la galaxia. Algo así como si te tocara
la lotería de Navidad todos los años, y más en tiempos donde el paro campa a sus
anchas por la geografía española. Esta idea también ha calado en muchos organis-
mos públicos, que piensan en su fuerza laboral como en un grupo de privilegiados
mimados a los que no hace falta motivar. Esta forma de pensar supone a todas lu-
ces un gran error. Contar con un personal desmotivado es un problema para cual-
quier organismo, sea público o privado, que va en detrimento de la actividad diaria.
Poseer empleados públicos sin aspiraciones y aburridos origina que estos se limiten
a cumplir el mínimo exigible en sus labores para no tener problemas con los jefes.
Pero, olvídese de que le aporten valor añadido o que tengan ideas propias que me-
joren los procesos en la Administración Pública. Serán como robots que no ofrece-
rán nada útil, y a los que hay que seguir pagando a final de mes. ¿De verdad esa si-
tuación es interesante para una institución?
La respuesta es obvia: no. Por eso es importante que desde los despachos se trate
de llevar a cabo acciones que ayuden a motivar a la plantilla. En el caso de la em-
presa privada, se podría pensar que el dinero sería una buena vacuna para elevar la
moral de las personas. Pero eso no es del todo real y, además, los entes públicos
tienen más complicados explicar los incrementos salariales. Por tanto, las solucio-
nes hay que buscarlas en otros entornos, que no dependen del departamento finan-
ciero. El lugar donde se deben resolver estos males está en Recursos Humanos.
Esta área es la encargada de velar por el bienestar de los trabajadores y es el punto
de partida para contar con unos funcionarios que sean capaces de aportar ideas,
que pueden ir en beneficio del día a día de la corporación. Algunas de las medidas
que se deben tener en cuenta si se quiere disponer de una plantilla motivada se-
rían:
- Dar libertad. Todos tenemos un deseo: ser nuestro propio jefe. Por tanto, la ges-
tión desde el departamento de personal, basada en tratar a la gente como si de ro-
bots sin iniciativa se tratara, no conduce a ningún sitio. Es mejor crear un entorno
donde cada uno pueda desarrollarse como trabajador para mejorar las tasas de mo-
tivación.
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- Lanzar retos. En una oficina donde ya se respira libertad es importante eliminar
el aburrimiento, que se origina cuando el trabajo se convierte en algo monótono y
rutinario. ¿Solución? Proponga retos que ayuden a romper el deambular diario en la
oficina.
- Objetivos claros. En un organismo público es fácil que el funcionario sienta que
su trabajo no sirve para demasiadas cosas. Por mucho o poco que haga, es fácil
pensar que todo va a seguir igual. Es necesario romper esa idea a través de un plan
de objetivos, que incluya metas temporales que se deben conseguir. Y, sobre todo,
explicar el propósito de las mismas y los beneficios que se consiguen por parte de
la Administración Pública.
- Saber escuchar.  El gran error de la mayoría de los jefes, especialmente de los
mandos intermedios estriba en que no saber ni quieren escuchar. De esa forma se
coloca una mordaza en la capacidad de iniciativa que pueda tener cualquier funcio-
nario de cualquier departamento. Por tanto, es fundamental que las ideas que pue-
dan surgir de los trabajadores sean escuchadas, discutidas y tomadas en considera-
ción. Jamás ignore una iniciativa, ya sea buena o mala.
- Recompense las buenas acciones, perdone los fracasos. No se trata de con-
vertirse en un samaritano, ni de ganarse el cielo de los recursos humanos. Pero re-
conocer lo bueno y correr un tupido velo sobre algún error no demasiado importan-
te provoca un importante impulso en la motivación de las personas que forman la
plantilla del ente público en cuestión. El agraciado seguirá aportando valor añadido
y el equivocado aprenderá del error y tratará de mejorar. De una forma u otra, to-
dos remarán en la misma dirección, con tal de conseguir el beneficio a largo plazo
de un lugar de trabajo donde se sienten felices y realizados. S. Sindical Alhaurin de
la Torre

<SI SUFRES MOBBING O ACOSO LABORAL RECOPILA LAS
SIGUIENTES PRUEBAS PARA TU DEFENSA>

Es conveniente que el afectado de mobbing o acoso, recopile con discreción y sin
notoriedad, todos los documentos que puedan demostrar el hostigamiento laboral
que sufre ( comunicaciones, ceses, encargo de tareas, órdenes, cambios de puesto
de trabajo, actas retirada de despachos, de teléfonos, grabaciones, partes de baja.
informes y resultados de pruebas médicas..etc.):
· Todos los documentos que realices por escrito y con registro de entrada. Exige que
te contesten por escrito.
Aunque te tachen de problemático, es mejor así, te servirá si más tarde tienes que
denunciar y si lo haces bien, hasta te respetaran más
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· Guarda todos los documentos que puedan demostrar acoso (comunicaciones, ce-
ses, encargo de tareas, órdenes, cambios de puesto de trabajo, actas retirada de
despachos, de teléfonos...etc)
· No hagas nada que sepas que es ilegal.
· Explica lo que te ocurre a tú familia y a los más íntimos. No lo calles por vergüenza
· Que te vean llorar, que sepan que lo estás pasando muy mal. No lo hagas exclusi-
vamente en solitario o con tu familia cercana. Esto puede ir en tú contra pues mu-
chos compañeros pueden no saber jamás tú auténtico sufrimiento.
· No reacciones jamás ante un insulto o cuando te provoquen. Intenta mantener la
calma. Son ellos los que han de quedar en evidencia, tú, en tú sitio ¿No es fácil ver-
dad? Las reuniones por sorpresa, las trampas encubiertas… ¿Qué puedes hacer sino
mostrar enfado? Sin embargo esas reacciones serán utilizadas en tu contra para
desprestigiarte aún más.
· Inicia un diario. Apunta la fecha de lo que vives cada día, con todo detalle: escribe
fundamentalmente tus emociones, cómo te afecta psicológicamente: insomnio, ma-
reos, vértigo, ansiedad, lo que sientes, con sus consecuencias físicas: caídas de ca-
bello, vómitos, alergias, lo que sea.
·  Un diario puede liberarte de tensiones, te puede servir de terapia. Pruébalo. Te
sorprenderás cuando lo leas más tarde y veas como fuiste capaz de aguantar tanto
y las barbaridades que fueron capaces de cometer. En cualquier caso, lleva siempre
una libreta y apunta detalles que veas que pueden servirte más tarde y que posi-
blemente dado tú estado de salud, no recordarás 
· Graba todo lo que puedas. Si la ofensa es con gestos o acciones, graba vídeo y si
la ofensa es verbal, basta con que utilices una grabadora de voz. Si tú estás en es-
tas grabaciones se admiten en un juzgado como prueba.
· Se prudente, ten en cuenta a quién le explicas en privado el problema. Hablar en
privado con tú jefe o con algunos amigos (o que creías amigos) puede ser un arma
de doble filo; podrás dar información privilegiada que incluso podría ser utilizada en
tú contra por lo que sabes. En el mejor de los casos “tus amigos” (que correrán
como la pólvora cuando denuncies) verán problemas y se alejaran. Para tus jefes
eres demasiado insignificante. No se mojaran, no se pringaran. Aunque no hayan
tenido de ti jamás una queja.  Es mejor que lo hables en privado con el jefe que
creas oportuno, eso sí graba esa conversación.  De lo contrario denuncia abierta-
mente por escrito, nada en privado, aunque haya confianza; más tarde si no hizo
nada, lo negará.
· Si la situación no mejora, incluso empeora, pasaras a una baja sin más remedio.
Guarda todos los partes de baja. informes y resultados de pruebas médicas.

LA CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR ES CLAVE PARA LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
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Los expertos de recursos humanos no suelen coincidir demasiado. Por eso cuando
ocurre, es importante tenerlo en cuenta. Así al menos lo entiende Edenred, creador
de soluciones de conciliación y beneficios sociales tales como  Ticket Restaurant
yTicket Guardería, que ha reunido las opiniones de varios expertos en recursos hu-
manos para elaborar el Libro Blanco de la Conciliación, un documento que pretende
poner de relieve los beneficios de la conciliación de vida laboral y familiar para las
empresas y los trabajadores.
El documento cuenta con las opiniones, entre otros, de Roberto Martínez (director
de la Fundación Más familia), Alfonso Beade López (Recursos Humanos y Servicios
en BBVA), Blanca Gómez (directora de Recursos Humanos de Microsoft Ibérica) o
Alejandro Frieben (director de Recursos Humanos en Oracle Ibérica). Ellos, y otros
muchos, son partidarios de la conciliación de la vida laboral y familiar, ya que a lar-
ga es beneficiosa para las empresas.
Además,  nos enseñan un decálogo de conclusiones que es importante tener en
cuenta, tanto en la empresa privada como en Administración Pública:
1. Productividad: tener más tiempo para el desarrollo personal y familiar favorece
la productividad.
2. Compromiso y satisfacción: la conciliación aumenta el compromiso del traba-
jador con la empresa y su satisfacción personal.
3. Mejora del clima laboral: éste se ve beneficiado cuando el horario de trabajo
encaja con la vida personal del empleado.
4. Competitividad: la flexibilidad de horarios supone una ventaja competitiva para
la empresa ayudando a retener a los trabajadores con más talento.
5. Horarios racionales: trabajadores con y sin hijos pueden beneficiarse por igual
de unos horarios más racionales.
6. Conciliación, sinónimo de responsabilidad corporativa: las empresas pue-
den ayudar a construir una sociedad mejor racionalizando los horarios de sus em-
pleados como parte de la responsabilidad de una compañía.
7. Más y mejor gestión del trabajo: los horarios flexibles permiten al trabajador
gestionar su trabajo en base a sus objetivos, aumentar su rendimiento, productivi-
dad y efectividad.
8. Tecnología en el trabajo: las inversiones en tecnología de trabajo en movilidad
son de retorno rápido y medible y ayudan a reducir costes de energía, seguridad,
etc.
9. Optimización del horario laboral: conciliar no es trabajar menos horas, sino
aprovechar mejor la jornada de trabajo.
10. A largo plazo, tener empleados descontentos es mucho más caro para
la empresa que flexibilizar horarios.

INFORMACIÓN SOBRE EL ÉBOLA
 
1. ¿Qué es la enfermedad por el virus del Ebola?
La enfermedad por el virus del Ebola es una enfermedad grave y con frecuencia le-
tal cuya tasa de mortalidad puede llegar al 90%.
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2. ¿Cómo se infectan las personas con el virus?
La infección se produce por contacto directo, a través de las membranas mucosas
o de soluciones de continuidad de la piel, con la sangre u otros líquidos o secrecio-
nes corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas infectadas. También puede
producirse cuando las soluciones de continuidad de la piel o las membranas muco-
sas de una persona sana entran en contacto con entornos contaminados por los lí-
quidos infecciosos de un paciente con el virus del Ebola, como prendas de vestir o
ropa de cama sucias o agujas usadas.
La OMS desaconseja a las familias y a las comunidades que atiendan en el domicilio
a personas que puedan presentar síntomas de EVE.
Los cadáveres de quienes hayan fallecido de EVE deben ser manipulados con ropas
y guantes protectores resistentes, y ser inhumados inmediatamente.
Existe posibilidad de contagio mientras el virus esté presente en la sangre y las se-
creciones. Los hombres pueden seguir transmitiendo el virus a su pareja por el se-
men hasta siete semanas después de la recuperación clínica...
3. ¿Cuáles son los signos y síntomas típicos de la infección?
La enfermedad se suele manifestar con la aparición súbita de fiebre, debilidad in-
tensa, dolores musculares, de cabeza y de garganta, síntomas que van seguidos de
vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos ca-
sos, hemorragias internas y externas.
El período de incubación oscila entre 2 y 21 días. Los pacientes son contagiosos
desde el momento en que empiezan a manifestar los síntomas. NO son contagiosos
durante el periodo de incubación
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4. ¿Deben separarse los demás pacientes de los casos confirmados o sos-
pechosos de EVE?
Se recomienda aislar los casos confirmados o sospechosos de EVE en habitaciones
individuales. Si no se dispone de habitaciones de aislamiento, hay que dejar a esos
pacientes en zonas específicas, separados de otros pacientes. En esas zonas tam-
bién deben separarse los casos confirmados de los sospechosos.
6. ¿Es necesario EPP al atender a estos pacientes?
Además de las precauciones generales, los profesionales sanitarios deben aplicar
de forma estricta las medidas recomendadas de control de la infección para evitar
la exposición a sangre, líquidos y entornos u objetos contaminados, como la ropa de
cama sucia o las agujas utilizadas.
Todas las visitas y profesionales sanitarios deberían utilizar de forma rigurosa el
EPP, que debe consistir, como mínimo, en guantes, bata impermeable de manga
larga, botas o zapatos cerrados con cubrezapatos, mascarilla y protección ocular
contra salpicaduras (gafas o máscaras faciales).
7. ¿Es importante la higiene de las manos?
La higiene de las manos es esencial. Cabe destacar que si no se procede a la higie-
ne de las manos después de quitarse el EPP se reduce o eliminan completamente
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los  beneficios  de  su  uso.  INFORMACION  PROPORCIONADA  POR  LA  O.M.S.
¡PROTEGETE !

SE RETRASA A UN AÑO MÁS LA AMPLIACIÓN A UN MES DEL
PERMISO DE PATERNIDAD

El Gobierno ha decidido retrasar un año más la ampliación a un mes del per-
miso de paternidad, según se desprende del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2015, que está siendo presentado este martes por
el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Con-
greso de los Diputados.
Así se desprende de una de las disposiciones del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) previsto para 2015 (tal y como ya hizo el de 2013 y el
de 2014), a pesar de que tras ganar las elecciones en noviembre de 2012 el Ejecuti-
vo 'popular' se comprometiera a poner en marcha esta 'promesa socialista' para el
1 de enero de 2013.
En concreto, el texto recoge una modificación de la Ley de 2009 de ampliación de
duración  del  permiso de paternidad en casos de nacimiento,  adopción o
acogida,  para transformar su redacción y cambiar la fecha de puesta en marcha
del 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2016.
Se trata de una iniciativa que prometió en su día el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero en la disposición adicional la disposición adicional decimoctava de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bre, y que viene retrasándose desde 2010.
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CSIF RECLAMA MEDIDAS EFICACES PARA COMBATIR LA DE-
SIGUALDAD LABORAL Y SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOM-

BRES.
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El presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, inauguró las jornadas
de la mujer “Nuevos retos, nuevos logros” haciendo un homenaje a las úl-
timas víctimas de la violencia de género y señalando la importancia de au-
nar fuerzas entre las diversas organizaciones y administraciones para lo-
grar la igualdad real.

Así mismo, reclamó de nuevo medidas eficaces e inmediatas para combatir, de una
vez por todas, la desigualdad laboral y salarial entre mujeres y hombres, así como
un pacto entre todas las fuerzas sindicales, sociales y políticas de Andalucía para lo-
grar la igualdad real. 
En la inauguración de las III Jornadas de la Mujer “Nuevos retos, nuevos logros” or-
ganizadas por CSIF Andalucía, se homenajeó a las últimas víctimas de la violencia
de género, destacando que luchar contra esa violencia y la desigualdad social debe
ser la batalla a la que nunca se debe renunciar. Hasta que ese hecho no se produz-
ca, la sociedad andaluza no será madura al cien por cien. 
La igualdad no se hace sólo con nombrarla o invocarla. Hay que provocarla y dise-
ñar y ejecutar medidas que ayuden a lograrla. No podemos consentir que, a pesar
de todos los pasos que hemos dado dentro de la sociedad andaluza desde hace ya
décadas, se sigan sucediendo algunas noticias que simplemente evidencian una fal-
ta de sensibilidad, de conciencia y de actuación ante este grave problema y que
nos deben, cuanto menos, sonrojar a los que, en un grado o en otro, tenemos res-
ponsabilidad pública. 
El Presidente de CSIF resaltó que la crisis económica ha hecho más mella en las mu-
jeres, “sólo tenemos que echar una visual y comprobar las miles de mujeres que
tienen que compatibilizar y congeniar su vida familiar, en la mayoría de los casos
con hijos y mayores a su cargo, con jornadas maratonianas de trabajo que ni siquie-
ra sirven, en algunas ocasiones, para llegar al salario mínimo y digno que necesita
una persona para sentirse simplemente eso, persona”. 
Así, Heredia reclamó medidas para lograr que las mujeres sean más emprendedo-
ras. “No hablo de subvencionar sin condiciones y sin requisitos, sino de un fomento
de la contratación femenina, de programas de estímulo para que las emprendedo-
ras puedan llevar a la realidad sus proyectos, de medidas reales para que el desem-
pleo femenino baje ostensiblemente”. 
En ese sentido, criticó que sólo se destaque la creación “de portales virtuales de
igualdad, la publicación de manuales sobre cómo combatir la desigualdad o con el
diseño de unos carteles innovadores pero que siguen sin concienciar a los más jó-
venes sobre la igualdad y a los empresarios sobre la necesidad de que ésta se note
en las empresas”. “¿Hasta cuándo los empresarios y los políticos seguirán sin ver
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que igualando las condiciones entre hombres y mujeres se hace una sociedad más
competitiva que nos ayude a salir de la crisis que no somos capaces de superar?”.

CSIF ANDALUCIA EXIGE A LA CONSEJERA DE HACIENDA CO-
NOCER CÓMO SE VAN A REEMBOLSAR A LOS EMPLEADOS
PUBLICOS  LOS  RECORTES  SUFRIDOS  EN  LOS  ULTIMOS
AÑOS.

El presidente de la Central Sindical, reunido con Montero, solicita también
que se imponga la jornada de 35 horas a los Empleados Públicos y se res-
tituyan todos las ayudas de Acción Social eliminadas por la Junta.
CSIF ha exigido en la reunión mantenida por su presidente, José Luis Heredia, con la
consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Je-
sús Montero, saber de forma fehaciente cuál será el modo en el que la Administra-
ción reembolsará los recortes aplicados a los Empleados Públicos en estos años por
la Junta de Andalucía.
En la reunión, en la que Heredia estuvo acompañado por el vicepresidente de CSIF

Andalucía,
Sixto Alcoba, y el secretario de Acción Sindical, Francisco Iglesias, el presidente au-
tonómico de CSIF señaló también la necesidad de restituir, cuanto antes, los recor-
tes en cuanto a la Acción Social sufridos por los Empleados Públicos desde el Plan
de Ajuste aprobado en mayo de 2012, así como la parte devengada de la paga ex-
tra de diciembre de 2012 para todos los sectores de la Administración.
Del mismo modo, los representantes de CSIF Andalucía exigieron a la consejera la
aplicación de la jornada de 35 horas semanales para todos los Empleados Públicos,
así como que se restituyan cuanto antes todos los complementos y condiciones so-
ciolaborales y salariales eliminadas durante estos años por las medidas aplicadas
por la Junta de Andalucía.
CSIF cuestionó a la consejera por el desarrollo del Comité de Expertos para el estu-

dio de la
Función Pública anunciado por la presidenta de la Junta de Andalucía en su sesión
de ivestidura y volvió a ofrecer todos los medios materiales y humanos de CSIF An-
dalucía para formar parte de dicho Comité, que debe poner todas las bases para
conseguir una Función Pública más eficaz, real y cercana a la ciudadanía. 
En esta misma línea, abogó por el desarrollo de la Ley de Función Pública Andaluza
así como una normativa legal que regule las potestades públicas en la que queden
reflejadas competencias exclusivas del personal funcionario.
Para ello, CSIF-A le ha propuesto a la Consejera de Hacienda y Administración Públi-

ca dar
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continuidad a estos encuentros a través de grupos de trabajo que debatan y plan-
teen las bases de esa futura Ley de Función Pública Andaluza.
Para José Luis Heredia, “la reunión se enmarcó dentro de las conversaciones norma-

les y lógicas
entre la Administración y el sindicato mayoritario de la Función Pública andaluza. Es
normal y bueno que conversemos para llegar a acuerdos beneficiosos para los Em-
pleados Públicos y para que éstos vean restituidos todos los recortes aplicados du-
rante estos años”.
Así, el presidente de CSIF-A aseguró que insistió en el despropósito que supone que
los andaluces seamos los únicos Empleados Públicos de todo el país que no tendre-
mos íntegras las
pagas extraordinarias en 2014, como tampoco tuvimos ni las de 2012 ni  las de
2013. No podemos seguir siendo los que paguemos la crisis”.
Por último, abogó en el desarrollo “de más reuniones bilaterales como ésta y en
otras sucesivas para poner en marcha unas ofertas de empleo público acordes a las
necesidades de personal de la Función Pública andaluza”, así como para diseñar, de
forma conjunta con el resto de consejerías competentes, “una verdadera Concerta-
ción Social que acabe con el drama del millón de parados que sufre Andalucía”.

CSI·F se hizo eco durante este año, del Estudio de percepción social de la violencia
de género en el 2013, que revela que uno de cada tres españoles, tolera algún tipo
de maltrato como amenazas, desvalorización o control de la pareja.
Estas cifras no pueden dejarnos indiferentes,  como dice Miguel  Lorente  “no se
puede ser neutral ante la violencia machista”, y CSI·F aún dice más, “la pasi-
vidad en el maltrato nos hace cómplices”.
Detrás de un comentario machista, de un gesto, de una simple palabra se puede
enmascarar a un presunto agresor.
Quien justifica un acto de este tipo, quien no cree en la veracidad de las denuncias,
está extendiendo una sombra de duda, que resulta el campo de cultivo idóneo para
legitimar la actuación del maltratador.
Estos pequeños gestos machistas encubiertos que no agreden directamente pero
que causan más daño que la propia agresión, son los comportamientos que deben
combatirse en su raíz, para que el virus no se propague.
Y es que este año fatídico, nos sitúa en cifras superiores a agosto del 2011, con 44
mujeres fallecidas en lo que va de año, dos de ellas empleadas públicas, de las que
tan solo 14 habían presentado denuncia.
CSI·F condena la violencia machista, apoya a la víctima y reclama ante la socie-
dad una postura activa de tolerancia 0. Pedimos a las administraciones y al Go-
bierno actuaciones firmes y efectivas que eliminen de una vez este mal, que mata
en el mundo más mujeres que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las
guerras juntas.  No debemos olvidar  que cada 15 segundos en alguna parte del
mundo una mujer es agredida y que el 70% de las mujeres sufren en el transcurso
de su vida violencia física o sexual.
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Aunque no somos partidarios de los experimentos y las pruebas de ensayos en algo
tan grave, lo cierto es que el experimento social realizado en Suecia en días pasa-
dos, revelaba que solo una de las 53 personas víctimas de la cámara oculta reaccio-
naba ante la violencia de género, y que al igual que el que también se realizó sobre
el acoso sexual a una mujer que paseaba en la calle, nos obliga a reflexionar y ac-
tuar para que NADIE QUEDE INDIFERENTE ANTE UNA AGRESIÓN A UNA MU-
JER.
En este Día Internacional contra la Violencia de Género, CSI·F no debemos li-
mitarnos a condenar las muertes, demos un paso más, no seamos testigos silencio-
sos, no aceptemos la indiferencia como aliada, ponte en el lugar de ella y ayúdala. Su
protección nos hace más libres a toda la sociedad.

Como cada año se celebró ayer 3 de diciembre del 2014 la Jornada Interadministra-
tiva de Prevención de Riesgos Laborales en el Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP) en las que participó CSI-F en el tercer panel sobre “La Gestión del Es-
trés y los Riesgos psicosociales en el trabajo: actualización de datos a la luz de la
Semana Europea-2014”.
La Jornada arrancó con la mención a la próxima publicación de la actualización del
R.D. 67/2010 de adaptación de la legislación de prl a la AGE, que supondrá un nue-
vo impulso en materia de prevención de riesgos ya que aportará diferentes noveda-
des. Respecto a esta reforma CSI-F en la Comisión Técnica de Prevención ha defen-
dido el mantenimiento del número de Comités de Seguridad y Salud, y sus corres-
pondientes delegados de prevención.
Se presentaron otros dos paneles con el título: “Una nueva mirada al riesgo biológi-
co en el trabajo, tras la crisis originada por el virus del Ébola” y las “Buenas prácti-
cas laborales en las Administraciones públicas”.

Como conclusiones de la jornada:
- La crisis del Virus del Ébola ha provocado una movilización y actuaciones de la Ad-
ministración (Sanidad Exterior, Cuerpo Nacional de Policía, y otros sectores a los
que ha afectado directa e indirectamente) que han reforzado las capacidades de
reacción: legislación, protocolos, epis, etc.
- El INSHT ha publicado una nueva Guía para la evaluación y prevención de los Ries-
gos relacionados con los Agentes biológicos.
- En la actualidad ya no hay fronteras para riesgos y no riesgos, por ello hay que
perfeccionar  el  sistema preventivo y de gestión para posibles circunstancias  de
riesgo inesperadas que puedan surgir.
- Existen en algunas CCAA, como es Extremadura, el Procedimiento para la Comuni-
cación de Problemas de Salud Mental.
- Dentro de las medidas preventivas de los trabajadores con discapacidad, entre las
adaptaciones típicas, están las necesidades especiales de evacuación en caso de
emergencia Con motivo de la Campaña Europea de Gestión del Estrés y de los ries-
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gos psicosociales en el trabajo, se han realizado diversas publicaciones y estudios,
entre ellas una interesante Guía electrónica de Gestión del Estrés y los riesgos psi-
cosociales en el lugar de trabajo.
- Entra las propuestas de nuestra organización destacar: facilitar las herramientas
para cambiar la manera de abordar el trabajo y el estrés; refuerzo de la importancia
de los delegados de prevención y la intervención en los riesgos psicosociales; solici-
tud de un protocolo de vigilancia de la salud para riesgos psicosociales; análisis de
los predictores o señales de casos de acoso laboral, e incluir el factor “envejeci-
miento de la población activa” en las evaluaciones de riesgos, aumentar la forma-
ción específica y el adiestramiento.

Desde CSIF se está llevando a cabo la campaña “Por la intervención psicosocial, por
un entorno laboral saludable” ya que consideramos que es hora de intervenir y ac-
tuar frente a los evidentes riesgos psicosociales que sufre el personal y no solo que-
darnos en la teoría o conocimiento de los mismos. Esto supone cambiar la organiza-
ción del trabajo, que hasta el momento enferma a los empleadas/os publicas/os.

Especial Navidad
“ESTOY POR TÍ”: CSI-F FELICITA LAS FIESTAS CON UNA CAMPAÑA ESTATAL,
QUE REIVINDICA LA FUNCION SOCIAL DEL EMPLEADO PÚBLICO DURANTE
LA CRISIS.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más represen-
tativo en las administraciones públicas, ha lanzado una campaña, coincidiendo con
la celebración de la Navidad, en la que felicita las fiestas reivindicando la función
social del empleado público.

Bajo el lema “EstoyXti” (Estoy por ti), CSI-F quiere poner en valor el papel de las
trabajadoras y

trabajadores de las diferentes administraciones públicas que, especialmente desde
el comienzo de la crisis, se han visto afectados, por un lado, por los diferentes re-
cortes sobre sus condiciones laborales y, por otro, por una injusta campaña de des-
crédito por parte de algunos sectores interesados.

“Somos empleados públicos. Somos profesionales. Somos necesarios. Ha-
cemos más fácil tu vida”  son algunos de los mensajes que pretende trasladar
esta campaña, que se divulgará a través de un vídeo en web (www.estoyxti.es  y
www.csi-f.es), redes sociales y medios de comunicación, además de folletos y carte-
lería en los centros de trabajo a los que acuden los ciudadanos. Carteros, sanitarios,
bomberos, barrenderos,  policías, personal administrativo, funcionarios de justicia,
profesores… conforman la cara humana y profesional que permite el funcionamien-
to de nuestros servicios públicos y por extensión de nuestro Estado del Bienestar,
que ha sido y es uno de los pilares básicos de nuestra democracia.

Nuestro compromiso Contigo:
Garantizar
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Tu  seguridad, salud y calidad de vida dentro del entorno
laboral,  así  como  la  igualdad  efectiva  de  derechos  para
hombres y mujeres.
Asegurar
Tu estabilidad en el empleo: trabajo digno con contenido, y
dignamente retribuido.
Mejorar
Tus condiciones sociolaborales y económicas dentro de la
empresa,  buscando  compatibilizar  vida  laboral,  social  y
familiar.
Y  Promover medidas encaminadas a  tu  bienestar  futuro:
pensiones dignas y justas.

“CSI-F SE REAFIRMA EN SU COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA Y PU-
BLICA LAS CUENTAS DE 2013. AUDITADAS EXTERNAMENTE”

(Disponemos de los dos PDF con el Balance de Cuentas 2013 y las Cuentas de
Ganancias y Pérdidas)

CSIF, único sindicato que no tiene miedo a la Ley de Trans-
parencia.

Somos diferentes. Somos necesarios.
- El sindicato renueva la publicación de sus cuentas, cinco meses antes de la entra-
da en vigor de la Ley de Transparencia
- El sindicato minora las deudas con entidades financieras y asienta su equilibrio
económico, financiero y patrimonial sobre las cuotas de afiliados
- Las subvenciones para la actividad sindical apenas representan el 3 por ciento de

los ingresos
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más re-
presentativo en las administraciones públicas, renovó hoy su compromiso con la
transparencia publicando sus cuentas correspondientes a 2013  –avaladas
por una auditoría externa--, cinco meses antes de la entrada en vigor de la Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Tal y como destaca la Auditoría, “las cuentas anuales de 2013 expresan en to-
dos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situa-
ción financiera del CSI-F al 31 de diciembre de 2013, así como de los resul-
tados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado
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en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información fi-
nanciera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y cri-
terios contables contenidos en el mismo”.
El próximo mes de diciembre entrará en vigor el título I de la Ley de Transparencia
correspondiente a la transparencia de la actividad pública, que en su ámbito de
aplicación afecta igualmente a partidos políticos, organizaciones empresariales y
sindicales.
Pues bien, ya fuimos pioneros adelantándonos al resto de los sindicatos con la pu-
blicación de las cuentas auditadas del ejercicio 2012 y queremos volver a ser ejem-
plares reafirmando un año más nuestra apuesta por la transparencia.
Los datos se han difundido a los medios de comunicación y a través de nuestras re-
des sociales y estarán disponibles permanentemente en la web de nuestro sindicato
(www.csi-f.es).
La auditoría externa de las cuentas anuales de la organización, cerrada a 31 de di-
ciembre de 2013, indica el esfuerzo realizado en la amortización de las deudas con
entidades bancarias (3 millones), así como la reducción de los gastos corrientes y
de funcionamiento (3,6 millones), sin disminuir los servicios que se prestan a los afi-
liados. Los datos vuelven a mostrar la buena salud de nuestras cuentas, que se sus-
tentan fundamentalmente por las cuotas de nuestros afiliados (14,3 millones).
Esta es la principal fuente de financiación de CSIF. Asimismo, CSI-F percibe ingresos
correspondientes a servicios prestados (fundamentalmente asesorías y formación
sin cargo a subvenciones), a afiliados, empleados públicos y trabajadores en gene-
ral, que ascienden a los 1.135.500,20 euros.
Las subvenciones finalistas (fundamentalmente para cursos de formación) ascien-
den a 3,5 millones –las  subvenciones para Formación no tienen efecto sobre  la
cuenta de resultados del sindicato, puesto que se destinan de manera íntegra para
ese fin--, mientras que las subvenciones concedidas para la actividad sindical se
sitúan en 603.469 euros (apenas el 3 por ciento de los ingresos de la actividad), lo
que evidencia la autosuficiencia del sindicato en el ejercicio de su actividad.
La publicación de estos datos responde al compromiso del sindicato con la transpa-
rencia y nuestra firme convicción en que las instituciones que reciben fondos públi -
cos deben dar cuentas a los ciudadanos de hasta el último euro que reciben de las
arcas públicas. La situación económica y social, la crisis que afecta a las institucio-
nes económicas, financieras y en líneas generales a las instituciones democráticas,
hacen preciso un ejercicio de responsabilidad de los poderes públicos y agentes de
la sociedad civil para generar credibilidad hacia los ciudadanos, reforzar y regene-
rar las instituciones y en definitiva fortalecer la democracia.
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RECETA 2015-2019 PARA PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

E
L
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N
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O
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PRESCRIPCIÓN TRATAMIENTO PACIENTES
S
E
G
U
I

M
O
S

T
R
A
B
A
J
A
N
D

OS

VOTACSI-F
4 AÑOS

PROFESIONALES DE LA UCO HARTOS DE ESTA 
SITUACIÓN.

DOSIS REMEDIO INICIO TRATAMIENTO

DIARIA CSI-F Elecciones Sindicales 2015

DIAGNÓSTICO SECCIÓN SINDICAL DE CSI-F
ESTRÉS LABORAL, HARTAZGO, 
DESMOTIVACIÓN, DESILUSIÓN, 
FALTA DE PERSONAL, DE 
MEDIOS Y DE VOLUNTAD PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES 
LABORALES DEL PERSONAL DE 
LA UCO
INSTRUCCIONES AL PACIENTE

1. Reclama de forma ac-
tiva todos tus dere-
chos laborales: AFÍ-
LIATE.

2. Los problemas afec-
tan a TODAS LAS CA-
TEGORÍAS.

3. COLABORA y AYUDA  
tus compañeros/as.

4. DEFIÉNDETE: No te 
dejes avasallar, ni 
amenazar por nadie.

5. UTILIZA EL SINDICA-
TO: No te limites a pa-
gar la cuota.

6. Siéntete 
ORGULLOSO/A de tu 
trabajo y de tus fun-
ciones.

7. FÓRMATE: Actualiza 
tus conocimientos 
profesionales.
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8. INFÓRMATE: Mantente
al día de la actualidad
laboral.

9. Colabora en crear un 
AMBIENTE DE TRABA-
JO agradable.

10.Tu TRABAJO es parte 
de tu vida: Disfruta de
tu vida.
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EL SECTOR UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA DE CSI-F
Área de Prevención de Riesgos Laborales

Os desea un Feliz Navidad y Próspero Año 2015 en
compañía de los que más os quieren …

EDITA CSI-F SECTOR UNIVERSIDAD
NUMERO 11

Sección Sindical CSI-F. 
E-MAIL: csif@uco.es 

Webs: http://www.csi-csif.es. 
http://www.uco.es/organiza/personal/sindicatos/csif/
http://www.csi-csif.es/andalucia/mod_cordoba.html
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