
                                                                                                    CONSEJERIA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
                         Secretaría General Técnica

MEMORIA FUNCIONAL Y ECONÓMICA PARA LA CREACIÓN DE UN TÉCNICO EN
PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES  EN LOS  SERVICIOS  CENTRALES  DE  LA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN.

El vigente Decreto 304/2011, regula la estructura organizativa de prevención
de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía; el mismo establece un modelo por el que la actividad preventiva de la
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  se  desarrollaría  por  Unidades  de
Prevención de Riesgos Laborales (UPRLS) adscritas a las Consejerías,  Agencias y
Delegaciones en las que se integrarían los Asesores Técnicos/as de Prevención de
Riesgos Laborales.

El  Plan  de   Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  esta  Consejería  fue
aprobado el pasado día 10 de marzo por Orden de la persona titular de la misma.
En el apartado 4 de dicho documento se detalla la estructura propuesta para dotar
a la UPRL del personal técnico adecuado para poder atender, en esta materia, a una
plantilla que supera los 6500 efectivos repartidos en 231 centros de trabajo.

El citado plan, establece el aumento de 14 plazas de asesoría técnica en
PRL a crear en las Delegaciones Territoriales, para alcanzar el total de 18 plazas
necesarias.  Esta  modificación,  que  sería  financiada  con  cargo  a  créditos  del
Presupuesto del próximo año, será abordada una vez se consolide el traspaso de
los  puestos  de  recursos  comunes  que,  a  día  de  hoy,  figuran  en  la  RPT  de  la
Consejería de Educación y Deporte.

En el  ámbito de los Servicios  Centrales,  son necesarias un total  de dos
plazas:  una de nueva creación  (objeto de la presente modificación)  y la otra en
sustitución de la afectada por la Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se modifica la Relación
de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con
objeto de dar cumplimiento a la sentencia nº 247 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo  n.º  6  de  Sevilla,  que  ha  pasado  a  estar adscrita  al  Centro  de
Prevención de Riesgos Laborales y que en breve pasará de nuevo a integrar la RPT
de esta Consejería.
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Dirección Secretaría General Técnica

Por lo expuesto, se solicita la creación de un técnico en prevención de riesgos
laborales,  adscrito  a  esta  Secretaría  General  Técnica,  con  las  siguientes
características (se adjunta ficha IV):

AT.P.R.LAB.  1 F PC A1-A2 P-A12  NIVEL 25 XXXX-13465,32  PRL Nivel
Superior

FINANCIACIÓN DE LA PRESENTE PROPUESTA.

El importe económico de la presente modificación asciende a 54.403,50 €,
(seguridad social  incluida),  que se financiará conforme a la previsión que se fije
para el presupuesto de la Consejería para 2022 en las negociaciones planteadas
con la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 

En la fecha de su firma

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Fdo: Inmaculada Fajardo Rivas
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