CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DELA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
**
MODIFICACIONES ACORDADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL EN EL ARTICULADO
El Capítulo VIII del Convenio Colectivo que hace referencia a
“Salud Laboral y Seguridad en el Trabajo”, queda redactado del
siguiente modo, sustituyéndose en su totalidad el texto del artículo 60
por lo que a continuación se refleja:
Artículo 60.1
El presente artículo y sucesivos, correspondientes al Capítulo VIII, se
considerarán complementados por la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en adelante LPRL, así como por las normas y
disposiciones en esta materia que tengan carácter de norma mínima de
derecho necesario. Entre lo establecido en estos artículos y lo dispuesto en la
Ley, se entiende que primarán las disposiciones que se consideren más
favorables, al objeto de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
La Diputación Provincial de Sevilla realizará una política integral de
protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los
riesgos derivados de su trabajo, a cuyo fin habrán de desarrollarse las
acciones preventivas necesarias para garantizar este derecho.
La Corporación provincial y los representantes de los trabajadores
establecen los siguientes principios programáticos:
a)

b)

El medio ambiente de trabajo debe ser satisfactorio, sano y
seguro teniendo en cuenta la naturaleza de los trabajos y de los
progresos sociales y técnicos asumidos por la sociedad. Las
condiciones de trabajo han de adaptarse a las aptitudes físicas
y mentales del trabajador. Debe ser un objetivo prioritario
organizar el trabajo de tal forma que el trabajador a su vez,
pueda influir en las condiciones de trabajo.
La Diputación de Sevilla a través de la evaluación periódica de
riesgos laborales relacionada con el medio ambiente laboral, y
mediante la preceptiva planificación preventiva, establecerá un
plan de actuaciones con las medidas correctoras y de mejora
que deban aplicarse. De los resultados de las evaluaciones se
dará cuenta al Comité de Seguridad y Salud Laboral, debiendo
tratarse en el seno de dicho órgano las medidas propuestas y
los plazos de ejecución.
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c)

d)

e)

Ambas partes se comprometen a potenciar la formación en
materia de prevención de riesgos laborales, promoviendo la
enseñanza, divulgación y propaganda sobre la seguridad y
salud laboral de los trabajadores, siendo impartidas por el
Servicio de Prevención Propio o Ajeno de la Diputación o, en su
caso, organismos oficiales acreditados para impartir dicha
formación
Con el objetivo de una integración efectiva, se realizarán
cuantas gestiones sean necesarias para permitir y mejorar la
accesibilidad de locales y puestos de trabajo a los trabajadores
con condiciones físicas disminuidas.
En todos los centros de trabajo habrá un botiquín de primeros
auxilios, completo y suficiente, bajo la responsabilidad del Jefe
de la Unidad.

Art. 60.2 Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de
la Diputación en materia de prevención de riesgos.
2. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una
parte, y por los representantes de la Diputación en número igual al de los
Delegados de Prevención, de la otra.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre
que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará
sus propias normas de funcionamiento. Con carácter consultivo, previo a la
convocatoria del Comité, se podrá llevar a cabo reunión entre una
representación de los Delegados de Prevención y del Área de Recursos
Humanos para proponer los asuntos y documentación de los puntos a tratar.
La asistencia de personas ajenas al Comité se ajustará al artículo 38.2
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
4. La Diputación Provincial de Sevilla llevará a cabo los acuerdos
aprobados en el Comité de Seguridad y Salud, dada su naturaleza paritaria
como órgano especializado de participación y consulta. La decisión negativa de
la Diputación a la adopción de las medidas acordadas deberá ser motivada.
Art. 60.3 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los
planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal
efecto, en su seno se debatirán, antes de puesta en práctica y en lo
referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos
en materia de planificación, organización del trabajo e introducción
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de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades
de protección y prevención a que se refiere el art. 16 de la LPRL y
proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la
efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la Diputación la
mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias
existentes.
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud
estará facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en
los centros de trabajo de la Corporación, 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 y Salud
Laboral, en su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad
física y psíquica 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 y Salud Laboral de la Diputación de Sevilla.
e) En relación con el apartado 11 del presente artículo, será el Comité de
Seguridad y Salud el que determine que protecciones son las más
adecuadas para cada trabajo específico, de acuerdo con la normativa
aplicable, a cuyo fin podrá contar con los asesores y especialistas que
estime conveniente en cada caso.
Art. 60.4 Delegados de Prevención.
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los
trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en
el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los
representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación de
los trabajadores según el art. 35.2 de la LPRL; no obstante, y de acuerdo con
el apartado 4 del citado artículo, el Comité de Empresa podrá designar, dentro
del máximo legal, a Delegados de Prevención con el único requisito de ser
trabajadores pertenecientes a la plantilla laboral de la Diputación de Sevilla.
3. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a)
Colaborar con los órganos de dirección y técnicos en
prevención de riesgos laborales de la Diputación de Sevilla en
la mejora de la acción preventiva.
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b)
c)
d)

Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la
ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
Ser consultados por la Diputación, con carácter previo a su
ejecución, acerca de las decisiones en materia de prevención de
riesgos laborales a que se refiere el artículo 33 de la LPRL.
Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento
de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

4. Para el ejercicio de estas competencias los Delegados de Prevención
gozarán de las facultades siguientes:
a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter
preventivo del medio ambiente de trabajo y a los Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones a
los centros de trabajo, pudiendo formular ante ellos las
observaciones que estimen oportunas.
Tener acceso a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de
sus funciones, con las limitaciones previstas en la ley.
Ser informados por la Diputación sobre los daños producidos
en la salud de los trabajadores una vez que aquélla hubiese
tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera
de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer
las circunstancias de los mismos.
Recibir información sobre las actividades relacionadas con la
protección y prevención en la Diputación.
Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor
de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo.
Recabar de la Corporación la adopción de medidas de carácter
preventivo y para las mejoras de los niveles de protección de la
seguridad y salud de los trabajadores.
Proponer al órgano de representación de los trabajadores la
adopción del acuerdo de paralización de actividades a que se
refiere el apartado 3 del artículo 21 de la LPRL

La decisión negativa de la Diputación a la adopción de las medidas
propuestas por los Delegados de Prevención en relación con la prevención de
riesgos y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y salud de
los trabajadores, deberá ser motivada.
5. Será de aplicación a los Delegados de Prevención lo previsto en el
artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías en su
condición de representantes de los trabajadores. Los Delegados de Prevención
que sean miembros del Comité de Empresa u órganos de representación
unitaria de los trabajadores, para el desempeño de las funciones previstas en
la LPRL y Convenio, y a los efectos de utilización del crédito de horas
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mensuales retribuidas, dispondrán de 10 horas adicionales a las reconocidas
legalmente como miembro de dichos órganos. En el supuesto de Delegados de
Prevención que no ostenten la condición de miembro del Comité de Empresa u
órganos de representación unitaria de los trabajadores el crédito horario será
de 40 horas mensuales retribuidas.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de
trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a
las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras
convocadas por la Diputación de Sevilla en materia de prevención de riesgos,
así como el tiempo dedicado a la formación en dicha materia, a acompañar a
los técnicos de prevención e inspectores de trabajo y el destinado a investigar
los daños por accidente en la salud de los trabajadores
6. La Diputación de Sevilla deberá proporcionar a los Delegados de
Prevención los medios y la formación en materia preventiva que, con carácter
básico, resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones como Delegado
de Prevención
7. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al
sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso
como consecuencia de su actuación en la Diputación.
Art. 60.5 Principios de la acción preventiva
La Diputación de Sevilla aplicará las medidas que integran su deber
general de prevención con arreglo a los principios de la acción preventiva que
contempla el art. 15 de la LPRL y, en su caso, las normas de desarrollo que
sean de aplicación a cada caso.
Art. 60.6 Derecho de los trabajadores a la protección de riesgos
laborales
1.

La Diputación deberá garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados
con el trabajo, a cuyos efectos realizará la prevención de
riesgos laborales mediante la integración de la actividad
preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas
sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores, teniendo en cuenta las especialidades
contempladas en la Ley en los distintos aspectos que
conforman la citada actividad.

2.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el
trabajo, no recaerá en modo alguno sobre los trabajadores.
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Arts. 60.7 Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de los
Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva
1. La Diputación tiene el deber de integrar la prevención de riesgos
laborales en su sistema general de gestión, así como en el conjunto de sus
actividades y niveles jerárquicos, a través de los mecanismos que la normativa
aplicable contempla. A estos efectos, la implantación y aplicación de un plan
de prevención de riesgos laborales con los medios económicos suficientes,
según los requisitos establecidos en el artículo 16 de la LPRL, siendo los
instrumentos esenciales para la gestión y aplicación de ese plan de prevención
de riesgos: la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad
preventiva.
2. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores
o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud, aparezcan indicios de que
las medidas de prevención son insuficientes, la Diputación llevará a cabo una
investigación al respecto, a fin de detectar y corregir las causas de estos
hechos.
Art. 60.8 Coordinación de las actividades preventivas
1. En cumplimiento del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el
que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales, la Corporación provincial deberá exigir a las empresas
contratistas o subcontratistas de obras y servicios, antes del inicio de su
actividad, que acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales, respecto de los trabajadores que
vayan a prestar sus servicios en centros dependientes de la Diputación,
debiendo hacer efectivos los mecanismos de coordinación y cooperación que el
citado R. D. contempla.
Los Delegados de Prevención serán informados cuando se concierte un
contrato de prestación de obras o servicios por la Diputación de Sevilla con
empresas externas, detallando las actividades que se proyectan, la duración de
las mismas, el número de trabajadores empleados y las medidas previstas
desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.
2. En obras de construcción en un centro de trabajo de la Diputación de
Sevilla donde concurran trabajadores de varias empresas, la información
obligada por el promotor se entenderá cumplida mediante el estudio de
seguridad y salud o el estudio básico con el alcance establecido en los
términos del R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, con un contenido real y
adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores
de la obra, conforme a la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco de la prevención de riesgos laborales.
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Art. 60.9 Formación de los trabajadores
En cumplimiento del deber de protección la Diputación impartirá la
formación teórico y práctica sobre prevención de riesgos laborales a los
trabajadores, ajustándose a la normativa aplicable, en concreto al art. 19 de la
LPRL y, en su caso, normas de desarrollo.
La Diputación proporcionará a todos los nuevos trabajadores la
información necesaria sobre prevención de riesgos laborales, al incorporarse a
su puesto de trabajo o en caso de cambio de puesto que suponga modificación
sustancial de las actividades a desarrollar.
Art. 60.10 Medidas de Emergencia y Riesgo Grave e Inminente
1. De acuerdo con el art. 20 de la LPRL, La Diputación de Sevilla deberá
analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias, con la implantación y revisión de los planes de emergencia en cada
centro de trabajo, en función de los criterios técnicos y con los requisitos
contemplados en la normativa de aplicación en cada caso.
2. En el supuesto de riesgo grave e inminente al que puedan estar
expuestos los trabajadores con ocasión de su trabajo, se estará en cuanto al
protocolo de actuación a lo dispuesto en el art. 21 de la LPRL, y a los Planes
de Emergencia y Evacuación de cada centro.
Art. 60.11 Equipos de Protección Individual
Los equipos de trabajo y medios de protección se ajustarán a los
criterios establecidos en la normativa específica que según las especialidades o
actividades de los servicios sea de aplicación, así como a lo dispuesto en el
artículo 17 de la LPRL.
Para la compra de EPIS se consignará la suficiente dotación
presupuestaria, y será el Comité de Seguridad y Salud Laboral el órgano,
asistido de los asesores y especialistas que se considere conveniente en cada
caso, el que determine que protecciones son las más adecuadas para cada
trabajo específico, en cualquier caso en todo lo referido a esta materia se
cumplirá lo establecido en la LPRL y en el Reglamento de los Servicios de
Prevención. Igualmente, se crea una Comisión Técnica
de Selección,
Seguimiento y Control de estos equipos, con independencia de la Comisión de
Uniformes. Para la entrega de este tipo de prendas se seguirá un
procedimiento más ágil que el establecido para los uniformes, debiendo
crearse un stock en los centros de trabajo que así lo requieran, en aras a
facilitar la utilización de los mismos.
No podrán considerarse uniforme o ropa de trabajo los EPI´s.
Igualmente la ropa de trabajo no podrá constituir un riesgo en si misma y
deberá ser compatible con los EPI´S.
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Para la compra de los EPI´s será necesario el informe técnico del
Servicio de Prevención que llevará el registro de las entregas y se encargará de
la formación en relación a su uso, riesgo añadido y mantenimiento. Se
considerará obligatorio el uso de los EPI´s para aquellas categorías y / o
puestos de trabajo en los que se contemple su utilización y entrega.
Art. 60.12 Protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos.
En lo relativo a la protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos será de aplicación lo estipulado en el artículo 25 de la
LPRL.
Artículo 60.13 Promoción de
drogodependencias en el ámbito laboral

la

salud.

Prevención

de

las

La Diputación de Sevilla a través del Servicio de Prevención en
colaboración con el Comité de Seguridad y Salud Laboral, ofrecerá
asesoramiento e información sobre mecanismos de ayuda a los trabajadores
afectados por la problemática que genera el consumo de tabaco, alcohol y
drogas en los centros de trabajo.
Art. 60.14 Relaciones con la Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales
De aquellos asuntos relacionados con la contratación y servicios
prestados por la Mutua de AT y EP, en función de las estipulaciones que se
fijen entre ésta entidad y la Diputación de Sevilla, con carácter previo, deberá
darse cuenta y oírse al Comité de Seguridad y Salud Laboral
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MODIFICACIONES DE PARTES DEL CONVENIO AFECTADAS POR LA
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, CON EL TEXTO INTEGRO DE
CÓMO QUEDARÍA CADA ARTÍCULO CITADO.
El artículo 40 quedaría reducido con el siguiente tenor literal, al
extraer del mismo el procedimiento para la adquisición y control de los EPI´S,
que se incluyo en el nuevo 60.11
Art. 40. Uniformes y ropas de trabajo
La Diputación estará obligada a entregar los uniformes y ropa de
trabajo a aquellos trabajadores que, por su actividad laboral, así lo determine
la Comisión Mixta de Uniformes y Ropa de trabajo, que fijará la ropa de
trabajo, sus características, y personal exento de ella. Estará compuesta por
ocho miembros, cuatro representantes por el Comité de Empresa, de entre
aquellos sindicatos que ostenten al menos el 10% de representatividad y
proporcional a su composición y cuatro representantes por la Diputación.
La entrega de tales prendas se hará en mayo y octubre según
corresponda a verano o invierno, respectivamente, si bien a aquellos
trabajadores que estén en situación de baja por enfermedad que se prevea de
larga duración no se les proporcionará uniforme hasta su reincorporación
laboral; por parte del Área de recursos Humanos se facilitará información al
Departamento de Compras sobre las bajas laborales de duración superior a
seis meses en orden a conseguir un uso racional de los uniformes.
Cuando se trate de categorías profesionales en cuyo uniforme se dé la
opción de elegir entre una prenda u otra, antes de otorgar dichas prendas los
trabajadores manifestarán cuál es su opción y, a través del Jefe de Servicio
correspondiente, se transmitirán al Departamento de Compras las relaciones
de uniformes que se hayan solicitado. Se adjunta el anexo de las relaciones de
prendas de trabajo y uniformes, que deberá contemplar las últimas
modificaciones efectuadas al respecto. Anualmente, la Comisión constituida
acordará en enero las posibles modificaciones, sin perjuicio de que por la
creación de nuevos servicios o por la detección de falta de prendas de
protección física para los trabajadores sea necesaria la reunión en otros
meses, procediéndose a enviar los acuerdos al Comité de Empresa. La elección
de las prendas para su posterior adjudicación se efectuará por los miembros
de la Comisión que hayan intervenido en la elaboración de los cuadros de
ropas y uniformes, no obstante podrán asistir asesores, con voz pero sin voto.
Se contará asimismo con la asistencia del Técnico de Prevención y Salud.
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El artículo 41 del vigente Convenio Colectivo, incluye una pequeña
modificación para actualizar la denominación del actual Servicio de
Prevención, quedando literalmente como sigue:
Art. 41. Vigilancia de la Salud
Dentro de la jornada de trabajo, los trabajadores comprendidos en el
Convenio tendrán derecho a una vigilancia de la Salud en función de los
factores de Riesgo a los que estén expuesto con la periodicidad y contenido
que se establezcan en cada caso por la Autoridad Laboral. Se llevarán a cabo
por el Servicio de Prevención y Salud Laboral , o por entidad colaboradora
debidamente acreditaba, atendiendo a los criterios expuestos en el artículo 22
de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales y el artículo 37 del Reglamento de
los Servicios de Prevención

Al artículo 44 referido a Protección a la Maternidad se añade un último
párrafo referido al derecho de la trabajadora en esta situación a conservar el
cobro conjunto de sus retribuciones en caso de cambio de puesto, quedando
con el siguiente texto en su totalidad:
Artículo 44. Protección a la Maternidad:
La mujer trabajadora en estado de gestación tendrá derecho a que por
el Servicio de Prevención y Salud Laboral se examine si el trabajo que
desempeña puede afectar a su estado, previa evaluación de riesgos en los
términos establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).
Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad
y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las
citadas trabajadoras, la Corporación adoptará las medidas necesarias para
evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas
incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de
trabajo a turnos. En el supuesto de que la adaptación, a la que se ha hecho
referencia en el apartado anterior, no resultase posible, la trabajadora tendrá
derecho a desempeñar un puesto de trabajo o funciones diferentes
compatibles con su estado, estándose, en todo caso, a lo establecido en los
arts. 25 y 26 de la LPRL, cuyo desarrollo y concreción se determinará por la
Comisión de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar prevista en la
Disposición Adicional Séptima.
En todo caso, la trabajadora conservará el derecho al cobro del
conjunto íntegro de sus retribuciones del puesto de origen.
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El artículo 58 que trata de la Capacidad Disminuida queda modificado
para actualizar la denominación de Servicio de Prevención y añadiendo un
párrafo sobre estudio a elaborar por la Corporación sobre puestos susceptibles
de ser ocupados por trabajadores en dicha situación, queda en su totalidad
como sigue:
Artículo 58. Capacidad Disminuida
“Los trabajadores declarados con capacidad disminuida por la
Seguridad Social o el Servicio de Prevención y Salud Laboral, tienen derecho a
ocupar otro puesto de trabajo de categoría similar o inferior, adecuado a sus
limitaciones, siempre que existan vacantes, manteniéndose las retribuciones
consolidadas anteriormente; este derecho se articulará a través del
procedimiento a que hace referencia el artículo 47, no quedará afectado por el
hecho de que el trabajador perciba una prestación económica por incapacidad
de un Organismo ajeno a la Diputación, salvo las incompatibilidades legales
que pudieran existir.
Las situaciones de cambio de puesto de trabajo así establecidas serán
revisables por el Servicio de Prevención y Salud Laboral
La Diputación elaborará un estudio sobre puestos de trabajo
susceptibles de ser ocupados por trabajadores declarados en situación de
discapacidad.”
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