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EXPONE

Que según datos oficiales publicados reciéntemente por el Instituto Nacional de Estadística

en España cada día se suicidan una media de once personas, o lo que es lo mismo: una cada dos

horas y quince minutos. La defunción por suicidio ha sido de nuevo la primera causa de muerte no

natural en España, triste hecho que se repite durante los últimos 13 años. Ha vuelto a superar a

los accidentes de tráfico, caídas accidentales y ahogamientos.

A las muertes por suicidio hay que añadir los intentos y la ideación suicida. Según cálculos

de la  OMS, existirían  unos 20 intentos  por  cada suicidio. Eso significa  que en un año podrían

producirse en torno a 80.000 intentos de suicidio en España y que entre dos y cuatro millones de

personas sufran ideación suicida a lo largo de su vida.

Por desgracia, lejos de ser un problema con tendencia a desaparecer estos últimos años en

España se han registrado las peores cifras de la historia.

Desde hace pocos días los ciudadanos y ciudadanas tienen a su disposición un teléfono de

atención a la conducta suicida el “024”. Los preocupantes datos obligan a que tanto gobernantes

como Administraciones estudien soluciones para afrontar este problema social.

En el programa de formación de la AEAT existen varios cursos relacionados con la Salud

Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales, solamente uno de ellos está enfocado a mejorar la

salud  mental  de  los  trabajadores  de  la  AEAT  “Prevención  de  Riesgos  Psicosociales”,  pero

entendemos  que  insuficiente  para  hacer  frente  a  una  posible  conducta  suicida  de  cualquier

compañero. Por lo que también es necesario atender estas situaciones con ayuda de especialistas.



SOLICITO

Que por la gravedad de los datos expuestos y con el agravante que supone el hecho de que

dentro de la AEAT existe un cuerpo armado, se incluyan dentro del programa de formación los

cursos necesarios que puedan ayudar a los compañeros a la prevención, superación y abandono

de la situación en el caso de que en algún momento puedan tener una conducta suicida. Y se

contrate personal especializado que pueda atender  al personal de la AEAT que atraviese estas

graves situaciones.
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