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REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE SALUD LABORAL 

De nuevo, nos hemos reunido la CPMSL, el pasado día 13, con el 
objeto de aprobar las actas de sesiones pasadas, tanto la mesa relacionada 
con las plataformas de renta, como la última sesión general realizada. Así 
mismo recibir información provisional sobre el resultado de los informes de 
evaluación de las plataformas, y sobre el inicio de estudio de factores de 
riesgo en “investigación” dentro de vigilancia aduanera. 

Conforme los resultados provisionales de las plataformas de renta, 
cabe destacar, sobre todo la eliminación de riesgos importantes dentro de 
los sistemas de evacuación. Sin embargo, crecen los relativos a temas de 
iluminación. 

En este punto, donde todos estamos de acuerdo se ha solicitado la 
realización de simulacros dentro de campaña, vigilancia de los riesgos 
psicosociales, el respeto de los descansos de 10 min. Respecto de los 
usuarios de PVD, entre otros. 

Ucesha, ha pedido en especial, que se dé un paso más en el tema de la 
prevención, que es el mantenimiento. Entendemos que los problemas de 
iluminación que se generan en plataformas que antes no existían, se debe a 
una cuestión de mantenimiento y que fácilmente se pueden solucionar. 

Con posterioridad por el Servicio de Prevención de la Agencia, se nos 
informó de los trabajos relativos a los equipos de investigación de Vigilancia 
Aduanera, entre otros la detección de los riesgos por tareas y puestos de 
trabajo, señalización en patrulleros, necesidad de equipos de trabajo y EPI, 
sobre esto destacar la compra de 800 chalecos antibala nuevos y de mejor 
calidad, 700 chalecos salvavidas con sistema de radiolocalización integrado, 
un nuevo calzado náutico de alta seguridad. 

Desde Vigilancia Aduanera se nos informó también de la 
implementación de planes de calidad en la gestión de los procedimientos y 
en la adecuación de los equipos de trabajo, estando previsto para el año en 
curso y el que viene realizar estos planes en las embarcaciones de alta 
velocidad. 

Abierto turno de palabra, la Administración manifiesta que aunque sea 
poco a poco el trabajo realizado por todos, Administración, Servicio de 
Prevención y Agentes sociales, se está consiguiendo mejoras muy 
importantes en materia de prevención. 



Se recogieron posteriormente muchas de las peticiones realizadas por 
la parte social, entre otras, mejoras en el equipamiento, epis, desfibriladores 
en embarcaciones, estado de los vehículos, prácticas de tiro, equipación 
femenina, sustitución de vehículos antiguos por otros nuevos de renting, el 
tema de la edad en el personal adscrito. 

En resumen Ucesha, señala que tres son las directrices a seguir para la 
mejora de la prevención dentro de vigilancia aduanera: 

1.- Adecuación y modernización de los equipos de trabajo. 
2.- Unidad en los procedimientos de actuación. 
3.- Adecuación y modernización de los EPI. 
Ya en el turno de ruegos y preguntas que es, como ya dijimos 

anteriormente, donde podemos incluir temas la parte social, Ucesha, volvió 
hacer hincapié en las cuestiones más peligrosas en cuanto a prevención en la 
Agencia, El derrumbe del falso techo en Valencia, donde no entendemos 
como ahora, después de tener que desalojar el edificio y con mucha suerte 
ya que ocurrió a las 6,00 am, y no hubo desgracias personales que lamentar, 
se pretende hacer un estudio de patologías del edificio, demasiado tarde. No 
se entiende que existiendo en el edificio Gabinete Técnico, no se han tomado 
medidas con anterioridad.  

Insistimos en la necesidad de terminar el traslado de la Admón. De 
Huercal Overa a otro edifico, y del personal del Aeropuerto de Canarias. 

Creemos que aunque es cierto el progreso en materia de Prevención, 
esta falla cuando la situación que se presenta es, en su eliminación, de alto 
coste económico, pero que suelen ser las situaciones más peligrosas. 

Para solventar estos problemas, y otros de orden de documentación, 
desde Ucesha hemos propuesto: 

- La creación de un grupo de trabajo dentro de la Comisión para 
ayudar a seguir avanzado en el tema de la prevención. 

- La inclusión de un punto en el orden del día de todos los Comités de 
SSLL provinciales que prevea la información sobre el seguimiento de las 
tareas pendientes de acometer. Y la entrega de documentación, en especial, 
las distintas evaluaciones de riesgos realizadas. 

Entendemos que el camino que llevamos es bueno, aunque aún queda 
mucho terreno por recorrer, para tener a todo el personal de la Agencia 
dentro de la prevención de riesgos laborales de un modo aceptable, pero 
nuestra disposición desde el primer día es nuestro compromiso máximo para 
la consecución de esta tarea. 
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