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de 1996, de una parte, por los dcsignados por la Dlreeci6n de la empresa,
para su representaci6n, y de otra, por eI Comite de Empresa, en representaci6n de tos trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Deereto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
rcgistro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo,

ANEXO

Tabla de salario base
Categoria

Grupo L

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripci6n del Acta de Revisi6n$alarial del citado
Convenio Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro directivo,
con notifi,-caci6n a la Comisi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Oficial del Estado•.
Madrid, 22 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.

ACT4. DE LA REVISION SALARIAL DEL CONVENlO COLECTIVO DE
LA EMPRESA .MATERIALES Y PRODUCTOS ROCALLA, SOCIEDAD
ANONIMA.
Representantes de la Direcci6n:

Manuel Santa1ices Nieto.
Begofta Monge Alario.
Cristina Egurbide Margaft6n.
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a)
b)

Grupo III.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ricardo Costa Aıvarez.
Santiago Perez Rodriguez.
Fernando G6mez Candela.

168.726
146.152

Comerciales

a) Direetor/Delegado ....................... . ............... .
b) Subdelegado ............................................... .
c) Jefe de Proyectos ........................................ ..
d) Tecnico Comercial ....................................... ..
e) Vendedor

146.152
139.446
139.446
132.261
124.200

Administrativos

Jefe de primera ........................................... .
Jefe Proeeso Datos ....................................... ..
Jefe de segunda ........................................... .
Analista Programador .................................... .
Ofieial de primera ......................................... .
Oficial de segunda ......................................... .
Auxiliar ......................................................

Grupo iv.
Representantes de los trabajadores:

Titulados:

Grado Superior ...................
.. ................ ..
Grado Medio .............................................. .

Grupo IL

Pesetas

mensuales

139.446
139.446
132.21 ı.
132.211
1\3.860
108.675
102.030

Operarios

a) Encargado ................................................. .
b) Almacenero .............................................. ..
c) Oficial Colocador ......................................... .
d) Mozo de Almaccn .................... : ................... ..

104.173
101.130
101.130
97..683

Asesor CTC:
Miguel Cabrero i Domcnceh.
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RESOLUCION de 13 de enero de 1997, de la J)irecciôn General de Trabajo y Migraciones, por la que se publica el Pacto
Stlscrito entre la representaci6n. de la Administraciôn
INSALUD y las o·rganizaciones sindicales CEMSATSE,
Ce. 00., UGT, CSI-CSIF y SAE.

En Barcelona, siendo las diez horas del dia 3 de junio de 1996, se
reunen los reladonados ant('riormente, miembros de la Comisiôn Negociadora dd Convenio Colectivo de la emptesa ;ıMateriales y Productos
Rocalla, Sociedad Anonima".
Por la represenlaciôn de la Direcciôn se presenta propuesta de incremento para el afio 1996, <L:e acuerdo con la filo50f~a del- afio anterior.
Por la represenlaciôn de 108 trabajadores se solicita un receso para
el estudio de la propuesta.
Transcurridas dos horas, la representaciôn de los trab~adores expone
que necesita tiempo para poder analizar la propuesta.
Dcspucs de varİas altcrnativas, ambas partes acuerdan los inerementos
para 1996, que seran como sigue:

Visto el texto del Pacto suserito el dia 20 de diciembre de 1996, por
La representaci6n de la Administraciôn Sanitaria del Estado y de Ias organizaciones sindicales CEMSATSE, CC.OO., UGT, CSI·CSIF y SM,sobre
participaci6n de las trabajadores en materia de prevenciôn de riesgos laborales en los centros sanitarioş,..ael INSALUD, y de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 36 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Ôrganos
de Representaci6n, Determinaciôn de las Condiciones de Trabaja y Participaci6n del Personal al Servicio de las Administraciones Püblieas,
Esta Direcciön General de Trabiı,jo y Migraeiones acuerda:

Ineremento salarial: Los inerementos pactadas a partir del 1 de enero
de 1996 senin los siguientes:

ral de Programaciôn y Actuaciôn Administrativa de este centro directivo.

Primcro.-Admitir el depôsito del citado Pacto en la Subdirecci6n GeneSegundo.-Disponer su publicaci6n en el .Baletin Oficial del Estado'.

a) 5 por 100 de incremento, para todos los trabl\iadores que perciben
una retribuciôn inferior a 3.000.000 de pesetas anuales.
b) 2 por 100 de ineremento, para todos los trabajadores que perciben
una retribuciôn entre 3 y 5 millones de pesetas anualcs.
c) No sufren İncremento tos trabajadores que perciben una retribuciôn
de m:is de 5.000.000 de pesetas anual.s.
Et importe resultante de los citados incrementos se abonara en el concepto de abonos varios.
Para el afio 1997 se tomaran como punto de partida ~e la negociaciôn
las tablas de salario base que resulten de aplicar a las aetuales el 3,5
por 100 'de incremento a todas las eategorias. Asi ealculadas, las tablas
se adjuntan a la presente aeta.
Kilomelraje: 30 pesetas por kilômetro.
Arnbas partes acuerdari que, antes de finalizar el presente Convenio,
se elaborara una propuesta par parte de la Direeciôn de una nueva estructura salarial para la ncgodaciôn del prôximo Convenio.
Se acuerda para eI prôximo dia ı 5 de julio la firma de tas acta.o;;, con
los mendonados acuerdos. Se levanta la sesiôn siendo las doce horas del
dia arriba indicado.

Madrid, 13 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova
Garrido.
ANEXO

EI Paeto firmado en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad, entre
la representaci6n de la Administraci6n Sanitaria del Estado y las Ofganizaciones sindicales CC.OO. y CSIF, el 17 de jUlio de 1990 (.Boletin Oficial
del Estado. de S de septiembre), ha regulado, entre otros temas, el de
la salud laboral y en base al mismo est:i articulada en tados los ccntfos
sanitarios del INSALUD.
La publicaci6n cn el ,Boletin Ofıeial del Estado. el 10 de noviembre
de 1995 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenei6n de Riesgos
Laborales, hace neeesario llevara cabo un trabajo de adaptaci6n de las
estnıcturas existentes a las previsiones recogidas en esta Ley, tal como,
por otra parte, seıi.aIa la propia norma en diversos preceptos de la misma,
y concretamente en 105 rclativos a la participaciôn de tos trabajadores
en la prevenci6n de 105 riesgos laborales.
Por otra parte, la Instrucci6n de 26 de febrero de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Administraci6n Pıibliea, para la aplieaci6n de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales e~ la
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Administraci6n del Estado (,13oletin Ofıda! del Estado. de 8 de marzo),
cn su apartado IL2 preve expresamente que, en eI ambito dcl personal
dc las Instituciones Sanitarias PUblicas, se procedeni a la adaptaciôn de
aquellos ac:;pectos que pqdieran afectar a sus peculiaridades.
Con eI fin de Uevar a caba esta adecuaci6n en los ccntros sanitarios
del INSALUD, teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto ı y cn cı marca
de la Mesa Sectorial, conforrne a 10 establecido eO 105 articulos 30 y 35
de la Ley 9/1987, reunidos en Madrid el 20 de diciembre de 1997, los
representantes de la Administraci6n-INSALUD y de las organizaciones sİn
dicales CEMSATSE, ce.oo., UGT, CSI-CS!F y SAE acuerdan suscribir el
siguiente

PACTO
ı.

.4mbito de aplicaciôn

.ı presente Pacto es de aplicaci6n a todos los centros sanitarios propios
o gestionados por cı INSALUD, asİ como aqucllos que se constituyan en
el territorio actualmente gestionado por el INSALUD. Se circunscribe a
regular el ejercicio de la funeiôn de participaciôn de los trabqjadores en
materia de prevenci6n de riesgos laborales. Esta participaciôn se desarrolIara de acuerdo con las previsiones rcrogidas en este Pacto y, en su d€fecto,
pQr 10 previsto en la Ley 31/1995, de ,\ de noviembre.

IL

Delegados de Prevend6n

L. Desigrraci6n de los Delegados.-Los Delegados de Prevcnciôn son
los representantes de los trabajadores con funciones especificas cn materİa
de prevencion de riesgos en cı t.rabajo. Dada la organizaciôn asistcncial,
a nİvel de Area de Salud, c1aramente diferenciada en dos niveles compIementarios de Atenci6n Primaria y Atenci6n Especializada, y teniendo
en cuenta sus respcctivas peculiaridades, seran designados Delegados de
Preven.ciôn separadamente en rada uno de los citados niveles, en proporciôn al numero de efectivos en cada uno de ellos.
Los· Delegados de Prevenci6n seran designados por Ias organizacioncs
sindicalcs presentes· en .10s ôrganos de representaci6n unitaria, Juntas de
Personal y Comites de Emprcsa, en proporciôn a 108 cfectiv08 a quiencs
cada uno de ellos representa, y la designaciôn podra recaer en cualquier
trabajador que preste sus servicİos en el nivel asistencial de que se trate,
con indepcndencia de que sea representante de ]08 trabajadore8 0 carezca
de tal condiciôn. Las organizaciones sindicales presentes- en los Comites
de Empresa tienen derecho, como minimo, a elegir un DeIegado de Prevcnciôn en cada uno de los nİveles asistelıcİales.
2. Numero de Dclegados.-Para determinar eI numero de Delegados
de Prcvenciôn que corresponda elegİr en cada nivel asistencial, en aplicaciôn 'de la escala prevista en eI articulo 35.2 de la Ley de Prevenciôn
de Riesgos Laborales, se computanin de forma conjunta los efectivos de}
'personaJ estatutario y laboral que presten sus servicios en cada ambito.
EI cômputa de efectivos del persanal laboral con contrato temporal, se
efectuani conforme a Ios crİterios estahlecidos en eI articulo 35.3 de la
mcncionada Ley.
3. Casos especiales.-En aquello8 centros hospitalarios gestionados
por eI INSALUD donde existan diferentes ôrganos de representaci6n, conforme con la relaciôn juridica de cada colectivo, 108 Delegados de Prevenciôn se eleginin por las organizaciones sindicales presentes en eI ôrgano
de prcsentaciôn de esos diferentes colectivos en proporci6n al numero
dc cfcctivos a los que representan.
4. Compctencia.'"l, facult.aocs y garantfas de los Delegados:

A)

Son compctencias de los Delegados de Prevenci6n:

a) Colaborar con los ôrganos de direcciôn de Atenciôn Primaria y
Atenci6n Especializada en la mejora de la acciôn preventİva.
b) Promover y fomentar la cooperaciôn de tos trabajadores en la ejecuciôn de la norrnativa sobre prevenciôn de riesgos laborales.
c) Ser consultados por los 6rganos de direcciôn de Atenci6n Prim:aria
il Atcnciôn Especia1izada con caracter previo a su ejecuci6n, acerca de
las dccisiones a que se refiere cı articulo 33 de la Ley 31/1995.
d) ~ercer una lahor de vigilancia y control sobre eI cump1imiento
de la normatİ-va de prevenciôn de riesgos laborales.
e) Cualquier otra que les sea encomendada por parte de la Comİsiôn
Central de Salud Labara!.
B)

Los De!egados de Prevenciôn es!aran facultadas para:

a) Acompaftar a los tecnicos cn las evaluacİones de caracter preventivo de} medio ambiente de trabajo, asi como en los terminos previstos
en el artİculo 40 de la Ley 31/1995, alos Inspectores de Trabııjoy Seguridad
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en Ias visitas y verificaciones que realicen cn los centros de trab~io
para cornprohar eI cumplimiento de la normativa sobre prevcnciôn de
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las obscrvacioncs que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitacioncs previstas en eI apartado 4 del
artıculo 22 de la Ley 31/1995, a la informaciôn y documentaci6n relativa
a las condiciones de trabajo que sean necesarİas para ci cjercicio de sus
funcioııes y, en paıticular, a la prevista en los articulos 18 y 23 de la
citada Lcy. Cuando la informaci6n este sujeta a las limitacioncs rcscfıadas,
s610 podni ser sumİnistrada de manera que se garantice cı rcspcto de
la confidenciaıidad.
c) Ser informados por los 6rganos de direcci6n de Atenciôn Primarİa
y Atenciôn Especializada sobre los daftos producidos en la salud de los
trahajadores, nna vez qne aquellos hubicscn tcnido conocimiento de ellos,
pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en eI lugar de
los hechos para conoccr las circun8tancias de los mismos .
d) Hecibir de 105 6rganos de dirccciôn de Atenciôn Prİmaria y Atenciôn Especializada las informacioncs obtcnidas por estos, procedentes de
las personas y 6rganos encargados de las actividadcs de protecci6n y pre·
venciôn en esos niveles aSistenciales, asi como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los, trabajadores, sin perjuicio
de Iq dispuesto en cı articulo 40 de la Le:y 31/1995, cn materia de colaboraciôn con la Inspecci6n de 1'rabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugarcs de trabajo para ejercer una labor
de vigilancia y,control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo,
a tal fin, acceder a cualquier zona de 105 mismos y comunicarse durante
la jornada con los trabajadores, de mancra que no se altere el normal
desarrollo de la actividad asistenciaL.
f) Recabar de los 6rganos de direcciôn de Atenciôn Primaria y Aten·
dôn Especializada la adopci6n de mcdidas de cara.cter prevent.ivo y para
la mejora de los nivcles de protecciôn de la Seguridad y la Salud de los
trahajadores, pudiendo ,a taI fin efcctuar propuestas iL dichos 6rganos,
a.'~i como al Comite de Seguridad y Salud para su discusiôn en eI mismo.
g) Proponer a16rgario de rcpresentaciôn de los trabajadores la adopci6n del acuerdo de la paralizaci6n de actividades a que se refiere eI apartado 3 del artfculo 21 de la Ley 31/ 1995.
C)

Garantias de los Delegados de Prevenci6n:

a) Los Delegados de Prevenci6n, en el sııpuesto de no reunir la condici6n de representantes' de 105 trahajadores tendran, 'en el desempeii.o
de su funciôn, las garantias establecidas, en el articulo 68, a), b), c), y
en el artfculo 56.4 dd Estatuto de 108 Trabajadores, si es personal laboral,
y las fıjadas en el articulo 11, al, b), c) y e), de la Ley 9/1987, si se trata
de personal cstatutario. En cı supuesto de ser ya representantes de _Ios
trabajadores dispondran de las garantias İnherentes a su condjci6n representativa.
b) EI ticmpo utilizado por Jos Delegados de Prevenci6n cuando cstos
sean a la vez rcpresentantes unitarios 0 Delegados Sindicales, para CI
desempcfio de las fundones prevİst.a.ı;; en la Ley 31/1995, sera considcrado
como de ejercicio de funciones de representaciôn a efectos de la utilizaciôn
de crcdito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado
artfculo 68 dd Estatuto de 108 Trabajadares a en el artİculo li, dı, de
la Ley 9/1987. Los Delegados de Prevenci6n que na seanrepresentantes
unitarios 0 Dclcgados Sindicales tfenen derecho a disfrutar de lüs permisüs
rctribuidos quc sean nccesarios para el ejercicio de las funciones que
les corresponde como rcprcsentantes de personal en esta especifica funeion, como mierubros dd Comitk de Scguridag y Salud y como representantes sindicales encargados de la actividad sindical en relaci6n con la
prevenci6n de ricsgos laborales.
No opstante 10 anterior, seri considerado en todo caso como tiempo
de trabajo efectivo, sin imputaci6n al citado cn~dito horario, cı correspondicnte a las reuniones de) Comite de Seguridad y Sa1ud y a cualquiera
otras convocadas por la direcci6n de Atenciôn Primaria 0 Atenciôn Especializada eIl materia de prevenciôn de riesgos, ası como el destinado a
!as visitas previstas en las letras a) y e) de! apartado B) anterior.
c) 1.os ôrganos de direcci6n de Atenciôn Primaria y Atenciôn Especializada debenm proporcionar a los Delegados de Prcvenciôn los medios
y la formaciôn en materia preventiva que resulten nccesarİos para et ejercicio de sus funciones.
EI INSALUD debera facilitar la formaciôn por sus propios medios 0
mediante concierto con organismos 0 cntidades especializadas en la materia y debera adaptarse a la evoluciôn de 10s riesgos y a la apariciôn .de
otf-OS nuevos, repitiendose peri6dicam.ente si fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formaci6n seni. considerado como tiempo de
trabajo a todos los efectos y su coste no podra recaer en ningun caso
sobre los Delegados de Prevenciôn.
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d) A los Delegados de Prevenci6n les sera de ap!icaciön 10 dispuesto
en el apartaı!o 2 del articulo 65 del Estatuto de los Trab8jadores 0 el
articulo 10, p3rrafo segundo, de la Ley 9/1987, en cuanto al sigi!o profesional debido respeto de las informaciones a que tuviesen acceso, como
consecuenCİa de su actuaci6n.

III.

ComiUs de Seguridad y Salud

1. Constituci~n de los Comites.-EI Comite de Seguridad y Salud es
el6rgano paritario coleg;ado de participaci6n destinado a la consulta regular y peri6dica de las actuaciones de los 6rgaaos de direcci6n de la Atenci6n
Primaria y Atenciôn Especializada eD materia de prevenci6n de riesgo8.
Con caracter general se constituira en cada Area de Salud un Comite
en cada UDO de los niveles asistenciales de Atenciôn Primaria y Atenci6n
Especializada, que estara integrado de una parte por los Delegados de
Prevenciôn designados
ese nivel, tanto para eI personal con relaci6n
de canicter administrativo 0 estatutario como para eı personal laboral,
y de otra por los representantes del INSALUD en numero no superior
al de Delegados, designado por los Gerentes de cada niv.l asistencial.
La designacion del Presidente y del Secretario se regulara en el RegIamento
de funcionamiento de que se dote el Comite.

en

2. Casos especiales:
a) Con caracter exccpcional, en el nivel de Atenci6n Especializada
del Area de Salud en que existan dos 0 mıis hospita1es, con 6rganos directivos propios, se constituira un Comite de Seguridad y Salud por cada
centro hospita1ario, en ci que estara incluido todo el personal, laboral
y estatutario, de su ıinıbito de referencia, siendo elegidos los Delegados
de Prevenciôn por tas organizaciones sindicales presentes eD 109 6rganos
de representaclon en cuyo ıimbito de acci6n esta ubicado el centro. Entre
otros tendran la conslderaci6n de centros hospita1arios ci Instituto Nacional de Silicosis, el Hospita1 Naeional de Paraplejicos y la Lavandena Hospita1aria Central.
b) EI Comi\e de Seguridad y Salud de Atenci6n Primaria del Area
de Salud, por motivos de dispersİ,ôn geogr3.fıca de 108 centros, frecuencia
y tipos de riesgos, con caracter excepcional, podra acordar la designaci6n
de un Delegado. de Prevenciôn en aquel10s c-entros de Atenci6n Primaria
que se estime conveniente.
3. Reuniones.-EI Comite de Seguridad y Salud se reunira, con canicter
ordinario, al menos una vez al trİmestre y con caracter extraordinario
siempre que 10 'solicite a1guna de las representaciones en el mismo. Et
Comite adoptara sus propias normas de funcionamiento, que seran en
tada caso comui1icadas a la Comisiön CentraI de Salud Laboral para su
conocimiento. Los Delegados Sindica1es que na ostenten la condici6n de
Delegados de Prevenciôn, PQdnin asistir, con vaz pero sin voto, a Ias reuniones del Comite de Seguridad y Salud de su ambito ter~itorial.
4. Competencias y facultades del Comite de Seguridad y Salud:
Al

EI Comite de Seguridad y Salud tendra las siguientes competencias:

a) Participar en la elaboraciôn, puesta en pnictica· y evaluaci6n de
105 planes y programas de prevenciôn de riesgos en cı respectivo nİvel
asistencial de Atcnciôn Primaria y Atcnci6n Especializada. A tal efecto,
en su seno se debatinin, antes de su puesta en pnictica y en 10 referente
a ·su incidencia en la prevenciôn de riesgos, los proyectos en materia de
la planificaci6n, organizaci6n del trabajo e introducciôn de nuevas tecnologias, organizaei6n y desarrollo de las actividades de proteeeiôn y prevenci6n y proyecto y organizaci6n de la farmaci6n en materia preventiva.
Participar, asimismo, en la elaboraciôn de planes y programas para la
eticaz organizaci6n de la lucha contra incendios, asi como de 105 planes
de evacuaci6n de 105 centros.
b) Promover iniciativas sobre metodos y proeedimientos para la efeetiva prevenci6n de 105 riesgos, proponiendo a las dirccciones_de Atenciôn
Primaria y Ateneiôn Espeeializada la mejora de las condiciones 0 correceion de las defleiencias existentes.
c) Proponer y consensuar el Reglamento de rcg;men interior del Comite para su eficaz funcionamiento.
d) Promover iniciativas que supongan una mejor dcfensa de la salud
individual de los trabajadores, de la poblaei6n asistida y del media ambiente.
e) Promover y fomentar la particlpaci6n y vigi!aneia de todos 10.
trabaJadores en el cumplimiento de 108 planes y programas de salud, asi
como en la realizaciön de los oportunos reconocimiento8 medicos orientados a prevenir p05ibles rie8g05.
1) Promover y cooperar en la enseiianza, divulgaci6n y propaganda
de la salud laboral, evaluando 105 resultados.
g) Cualquier otra que le encomlende la Comisi6n Central de Salud
Laboral.
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B) EI Comite de Seguridad y Salud estar3 facultado para:
al Conocer directamente la situaci6n relativa a la prevenei6n de riesgos en 105 centr08 de traba,io, realizando a ta1 efecto las visitas oportunas
para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, aparatə,je y procesos laborales, a los efectos de constatar los
riesgos que, en su caso, puedan afectar a lo~ trabajadores, e inforınar
inmediataJnente a IOS 6rganos directivos con la propuesta de adopci6n
de las medidas preventivas.
'
b) Conocer puntualmente cuantos documentos e infonnes relativos
a las condiciones de trabajo sean necesarias para el cumplimiento de sus
funciones, as} como los procedentes de la actividad del servicio de prevenciôn, eD su caso.
c) Conocer y analizar los dai\os producidos en la salud 0 en la inte,
gridad fisica de 10S trab8jadores, al objeto de valorar sus causas y proponer
1as medidas preventivas oportunas. En casos graves, especiales 0 adapt&ciones extraordinarias, elevar los resultados de las investigaciones practicadas con la urgeneia debida a la Comisi6n Central de Salud Laboral.
d) Conocer e informar la memoria y programaci6n anual de los servicias de prevenciôn.
e) Trimestralmente, realizar un informe sobre las actividades realizadas que enviaran a la Comisi6n Central de Salud Laboral.
f) Promover la investigaciôn, anaJ.isis y. estudio de las causas determinantes de los accidentes de trabaJo y de las enfermedades profesionales
que se produzcan en el ambito territorial en que actUen, y eD 105 'casos
graves 0 especiales elevar los resultados de Ias informaciones que se practiquen a las autoridades sanitarias correspondientes.
g) Elaborar y presentar las propuestas que se consideren neeesarias
para que el anteproyecto de presupuesto recoja las actuaciones oportunas
en materia de salud laboral y prevenci6n de rlesgos laborales, asi como
su financiaciôn especifica.
IV.

Comisiôn Central de Salud Laboral

1. Seguirıi existiendo la Comisi6n Central de Salud Laboral, creada
por el Pacto entre la representaci6n sanitarla del Estado y las organizaciones sindicales CC.OO. y CSIF de 17 de julio de 1990, como ôrgano
especializado de la Mesa Sectorial de Sanidad. Tendra una· composiciôn
paritaria entre la Administraci6n y las organizaciones sindicales presentcs
en dicha Mesa, a razôn de dos representantes por cada organizaciôn sindical, y ejercera las funciones de, coordinaci6n y control respecto a Ios
Comites de Seguridad y Salud.
2. Ma.s en concreto, esta Comisiôn tendra las siguientes funciones:
A) Promover la difusi6n y divulgaei6n de los contenidos de la Ley
de Prevenci6n de Riesgos Laborales, en el ambito de la Mesa Sectorial
de Sanidad, adoptando las medidas convenientes para su cumplimiento.
B) Participar en la elaboraci6n del mapa de riesgos de su ambito
sectorial, garantizando la investigaciôn de las enfermedades profesionales.
C) Participar en la elaboraeiôn de planes y programas generales de
prevenci6n y en su puesta eD practica.
D) En general, formular las propuestas que consideren oportunas en
esta materia a fin de lograr una normal y eficaz aplicaci6n de la Ley
de Prevenci6n de Riesgos Laborales.
E) Promover el funcionamiento y desarrollo de los Comites, ejerciendo
funciones de asesoramiento tecnico e infonnaci6n a los mismos, dando
soluci6n a los problemas que no la encuentren a ese niveL.
F) Elaborar...n catalogo de dereehos y deberes de los trabajadores
del INSALUD en materia de salud laboral.
G) Informar de las diserepancias 0 divergencias que pudieran surgir
en la interpretaci6n del presente Pacto.
H) Diseiiar un plan anual general de formaei6n para ios Delegados
de Prevenciôn y para el coı\iunto de los trab8jadores del sector que pueda
garantlZar en un futuro una protecci6n eflcaz frente a los riesgos laborales ..
1) Reeibir informaci6n de la unidad administrativa del INSALUD, competente en materia de formaciôn, sobre la selecciön y. organizaciön de
105 cursos que se estiınen necesarios realizar.
J) Tipiflcar las patologias graves que puedan posibilitar la interrupeion del disfrute de vacaciones, en cumplimiento de 10 dispuesto en el
punto 1.3.5 del Pacto sobre permisos, licencias y vacaciones de 1 de junio
de 1993.

V.

Disposiciôn transitoria

1. En el me. inmediatamente siguiente a la entrada en vigor de este
Pacto, las organizaciones sindicales presentes en 105 diferentes 6rganos
de representaci6n unitaria procederan a designar 105 correspondientes
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Delegados de Prevenci6n, de acuerdo con el contenido del presente Pacto.
Los nu'l,vos Comites de Seguridad y Salud deberan estar coııstituidos el
primer dia del mes siguiente.
2. Una vez constituidos los Comites de Seguridad y Salud, cesaran
en su actividad todo. los Comite. de Salud Laboral actualmente existentes
en los centros sanitarios de} INSALUD, creados al amparo del mencİonado
Pacto de 17 de julio de 1990.

La marca y etiqueta indİcadas anterİonnente se situaran en el exterior
del equipo y en una zona de facil acceso a efectos de inspecci6n, salvo
el distintivo segun norma UNE 73-302, que se situara siempre en su exterior
y en lugar visible.
4. a Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompanado de la
siguiel1te documentaci6n:

VI. Entrada en vigor

a) Nlİmero de serie del equipo y fecha de fabricaciôn.
b) Declaraci6n de que al prototipo le ha sido emitida la exenci6n
por la Direcci6n General de la Energia, con el mimero de la contrasena
de exenciôn, fecha de la Resoluci6n y de la del .Boletin Oficial del Estado.
en que ha sido publicada.
c) Declaraci6n de que el equipo corresponde exactamente con eI prototipo al que se le emite la exenci6n y que la intensidad de dosis de radiaci6n
en tado punto exterior a 0, ı metros de la superficie de! equipo suministrado
nosobrepasa 1 ~Sv/h.
d) Uso para el que ha sido autorİzado y periodo vruido de utilizaci6n.
e) Especificaciones recogidas en el cert!ficado de exenci6n del equipo.
f) Especificaciones y obligaciones tecnicas para el usuario que incluyan las siguientes:

EI presente Pacto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n.
en el .Bolet[n Oficial del Estado •.
Por las organizaciones sindicales CEMSATSE, Eloy Diez Gregorio y
Jose Maria Porras Folch; CC.OO., Pedro Bris<>-Montiano; SAE, Elvira Vıi2quez Blanco; UGT, Pilar Navarro Barrios; CSI-CSIF, Jose Luis Suarez Cas·
taft6n.-Por la Administraci6n, et Director general de Recursos Humanos,
Fernando Vicente Fuentes.
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RESOLUCı6N

de 4 de diciembre de 1996, de la Direcciôn
General de la E:nergia, por la que se exime de autonzaciôn
como instalaci6n radiactiva, al equipo generador de
rayos· X de la marca .Thermedics Detection-, modelo Inscan.

Recibida en esta Direcci6n General la documentaci6n presentada por
_Ramsey Ingenieros, Sociedad Anônimaı., con ~omicilio social en Guzma.n
eI Bueno, 12, Alcobendas (Madrid), por la que solicita la exenci6n de autorİzaciôn coma İnstalaciôn ı;-adiactiva del equipo generador de rayos X de
la marca «Thermedics Detection., modelo Inscanj
Resultando que, por el interesado se ha presentado la documentaci6n
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya exenci6n
solicita, y que el laboratorio de verificaciôn del Centro de Investigaciones
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas (CIEMAT), mediante dic·
tamen tecnico y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho
constar que los modelos presentados cumplen con las normas exigibles
para tal exenciôn;
Visto el Decreto 2869/1972, de 21 de jUlio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (.Boletin Oficial del
Estado. de 24 de octubre); la Orden de 20 de marzo de 1975, por la que
se aprueban las Normas de Homologaci6n de Aparatos Radiactivos (.B<>letin Oficial del Estado. de I de abril); el Real Decreto 53/1992, de 24
de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecci6n Sanitaria
contra Radiaciones lonizantes (.Boletin Oficial del Estado •. de 12 de febrero), asi como el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Infraestructura para la Calid'ld y la Seguridad
İndustrlal (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de febrero de 1996), y de
acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, esta Direcci6n General ha
resuelto:
Eximir de autorizaci6n coma instalaci6n radiactiva, al equipo generador
de rayos X de la marca «Thermedics Detectioi1., modelo Inscan.
La exenciôn de autorizaciôn como instalac16n radiactiva que se otorga
por la presente Resoluci6n queda supeditada a las siguientes condiciones:
ı ~ a EI equipo radiactivo que se exime de autorizaci6n coma instalaci6n
radiactiva es el generador de rayos X de la marca .Thermedics Detection.,
modelo Inscan, y de 70 kV, 0,075 mA Y 5,6 watios de tensi6n, e interuıidad
de corriente y potencia m8ximaS, respectivamente.
2." EI uso al que se destina el equipo radiactivo es medidor de nivel
en !ineas de llenado de !iquidos.
3." Cada equipo radiactivo debera llevar marcado de forma indeleble,
al menos, el numero de exenci6n, la palabra .Radiactivo. y el mlmero
de serie.
Ademıls, llevara una etiqueta en la que figure, al menos, el importador,
la fecha de fabricaci6n, el distintivo bılsico recogido en la norma UNE
73-302y la palabra .Exento •.

1) Un ccrtificado en el que se haga constar:

i) No se deberan retirar las indicaciones 0 senalizaciones existentes
en el equipo.
ii) EI equipo debe ser utilizado s610 por personal que sea encargado
expresarnente para su utilizaci6n, para 10 cua! se le hara entrega del manual
de operaci6n del equipo para su conocirniento y seguimiento,
iii) Se llevara a cabo la asistencİa tecnica y verificaciones periôdicas
sobre los panimetros y sistemas relacionados con la seguridad radiol6gica
de} equipo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondra
de un registro de 105 comprobantes, donde consten los resultados obtenidos.
II) Manua1 de operaciôn en espanol que recoja las caracterİsticas tecnicas e instruccİones de rnanejo de. equipo, informaci6n sbbre los riesgos
de las radiaciones İanizantes y las recomendaciones basicas de protecci6n
radiolôgica a tener en cuenta en la uti1izaci6n del equipo y tas actuaciones
a seguir en caso de averia de aIguno de los sİstemas de seguridad.
III) Programa de mantenimiento en espai\ol que recoja la asistencia
tecnica y las verificaciones periôdicas que el fabricante recomiende llevar
a caba sobre los parametros 0 sistemas rclacionados con la seguridad
radiol6gica del equipo incluyendo, al menos, una revisiôn semestra1 y una
previa a la puesta en marcha del equipo tras su İnstalaciôn, tras un cambio
de ubicaci6n o'tras una averia 0 incidente que pudiera afectar a su seguridad y que comprenda:
Una verificaciôn de que la İntensidad de dosis a 0, ı metros de su
no sobrepasa 1 ~Sv/h.
Una verificaciôn del correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y de las sei\alizaciones de los equipos.

superfıcie

IV) Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas
por la autoridad competente.

5." EI equipo generador de rayos X queda sometido al regimen de
comprobaciones que establece el capitulo IV de la Orden de 20 de marzo
de 1975 sobre normas de homologaci6n de aparatos radiactivos.
6. a Las siglas y mimero que corresponden a la presente exenciôn
de autorizaci6n como instalaci6n radiactiva son NHM·XI20.
7. 8 EI importador, vendedor 0 instalador del equipo «Thermedics
Detection., modelo Inscan, debera tener disponible para la autoridad competente un registro de los suministros que efecrue, en que se recoja nombre
y domicilio del comprador 0 usuario, lugar de instalaci6n, fecha de suministro y nıimero de serie de las equipo•. Cuando las citadas entidades
cesen en sus actividades debeııin -remitir un infonne de los suministros
efectuados al Consejo de Seguridad Nuclear.
Esta Resoluci6n de autorizaci6n se extiende sin perjuicio de otras cuyo
otorgamiento corresponda a este U otros Ministerios y organismos de la
Administraci6n y de las competencias a ellos atribuidas y agota la via
administrativa, segıin 10 dispuesto en el articulo 3.3 del Real Decreto
1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley 30/1992 las
normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificaci6n
.y extinci6n de autorizaciones. Contra la misma cabe interponer reeurso
contencloso-administrativo en el plazo de dos mese8, en la forma y con~
diciones que determina la Ley de Jurisdicciôn Contencios<>-Administrativa,
de 27 de diciembre de 1956, previa comunicaci6n a esta Direcci6n General
de la Energia, de acuerdo con el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de

