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   ES DE JUSTICIA 

 

 

Mª JOSE PEREZ SANCHEZ,  Delegada de Prevención de Riesgos Laborales  y Delegada  Sindical por el 

STAJ  con domicilio a efecto de notificaciones en el local sindical sito en  Rua Viena s/n (edificio 

Juzgados), planta de entrada en Santiago de Compostela (tlf. 673618911). 

 

 

por medio del presente   y en el ejercicio de las funciones que, como delegada de prevención de riesgos me 

son reconocidas en el art.  36  de la L.P.L,  

 

EXPONGO:  que con fecha 27 de septiembre último pasado se ha recibido e-mail procedente del “buzon do 

servicio de Persoal de Xustiza” poniendo en conocimiento de los delegados de prevención un inicio de 

procedimiento de evaluación de riesgos psicosociales en la Subdirección Territorial del Imelga en A Coruña 

y adjuntando a dicho correo el cuestionario de preguntas que se van a presentar a los trabajadores de ese 

Organismo. 

 Pues bien, este Sindicado a la vista de lo anterior, formula su mas enérgica protesta e impugna el 

modo en que se pretende la realización de este procedimiento, en base a los motivos siguientes: 

 

PRIMERO.-  Este sindicato ha pedido en multitud de ocasiones, la convocatoria del Comité de Saude 

Laboral, efectuándose la ultima petición el pasado día 23 de septiembre, en la que además se proponía como 

uno de los puntos del orden del día, la realización en todos y cada uno de los Centros de trabajo una 

evaluación de riesgos PSICOSOCIALES y ello en virtud de lo establecido en el art. 14.2 de la L.P.R.L (se 

adjunta copia sellada) con lo cual, se deja claro que no impugnamos la realización de una evaluación de 

riesgos psicosociales, que por otra parte, debería estar ya realizada y anexada a la evaluación de riesgos ya 

efectuada en cada uno de los centros judiciales de esta comunidad autónoma, lo que se impugna es la 

forma en que se pretende llevar a cabo. 

Cabe decir,  que la mera notificación  por parte de la administración a los Delegados de Prevención de 

Riesgos de que se va iniciar un procedimiento conculca lo preceptuado en el art. 35 de la L.P.R.L 31/95  ya 

que se  impide a los delegados al carecer de la necesaria información, desarrollar la capacidad de hacer 

efectiva la participación de los trabajadores en la prevención de riesgos y la mejora de las condiciones de 

trabajo. 

 

SEGUNDO.-  La evaluación de riesgos psicosociales,  como toda evaluación de riesgos, es un proceso 

complejo que conlleva un conjunto de actuaciones o etapas sucesivas que van interrelacionadas puesto que 

hay que identificar los riesgos psicosociales, elegir un método o técnica aplicable, planificación y 

realización del trabajo de campo, análisis de sus resultados y puesta en marcha de un programa de 

intervención con seguimiento y control de las medidas que en su caso, deban adoptarse. 

Para el desarrollo de esas fases es necesaria la participación de los representantes de los trabajadores 
ya que deben ser consultados y deben participar desde la primera fase de la planificación respecto a : que 

cosas hay que evaluar, dónde y cómo, hasta la fase de decisión de las medidas que se deben adoptar para la 

mejora de las condiciones de trabajo y el control y seguimiento de dichas mejoras preventivas. 

 Llegado a este punto preguntamos a la administración…. ¿ cuando, quien y como  realizó consulta 

alguna a los representantes de los trabajadores?. 
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 Con la encuesta que, como anexo de adjunta al correo electrónico… ¿realmente se pretende 

identificar algún riesgo psicosocial o simplemente se está intentando cubrir el expediente?, (teniendo en 

cuenta, que el grueso de las preguntas que se le hacen a los trabajadores, deberían estar ya valoradas en la 

evaluación de riesgos que, supongo, se ha realizado en su momento a ese Centro de Trabajo por los 

profesionales correspondientes). 

 

TERCERO.-  nada mas, abrir el cuestionario, lo primero que se pregunta al trabajador son sus datos tanto 

personales como laborales… ¿Dónde se ha dejado el anonimato de los trabajadores que participan de la 

evaluación y la confidencialidad de sus respuestas?. 

¿Realmente el trabajo de campo consiste en dejar unas preguntas a los trabajadores en fecha indeterminada 

(antes del 1 de octubre) sin ningún tipo de información a todos los implicados, para pasar  UN TECNICO a 

recoger su resultado el dia 11 de ese mismo mes?. ¿esa es toda la preparación que requiere una evaluación 

de riesgos psicosociales? 

 

Por todo ello,  

 

SOLICITO que se deje sin efecto la presentación del cuestionario que pretende evaluar los riesgos 

psicosociales  en las dependencias del IMELGA de A Coruña y se CONVOQUE A LA MAYOR 

BREVEDAD el COMITÉ DE SAUDE LABORAL en el que se trate no solo ese tema sino la 

planificación completa de los riesgos PSICOSOCIALES de todos y cada uno de los Centros donde 

prestan servicio los funcionarios de la administración de Justicia. 

  

Santiago de Compostela a 28 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. DIRECTOR XERAL DE XUSTIZA.- CONSELLERIA DE PRESIDENCIA ADMONS. PUBLICAS E 

XUSTIZA. 
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