
GOBlERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERIA DE HACIENDA Y SECTOR PUBLICO Secretaria General Tecnica 

Resolucion de 14 de julio de 2016, de la Consejeria de 
Hacienda y Sector Publico, por la que se concede a  

 el acceso parcial a informacion 
publica sobre la actuacion del Servicio de Prevencion de 
Riesgos Laborales. 

Conforme, 
La Secretaria General Tecnica 

~::;~:;J:,1u.:::i.~iJ:t 11- gi~70 

13:f07l201e: 

RESOLUCION 

ANTECEDENTES DE HECHO 

EI 16 de junio de 2016,  presenta, al amparo de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen 
gobierno (en adelante LTAIBG), una solicitud de acceso a informacion publica en los 
siguientes terminos: "solicita se lefacilite la siguiente informacion: 

- protocolo de actuacion del Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales en los 
casos a los que se refiere esta solicitud. 
En base a que se realizan las evaluaciones de riesgos psicosociales especializadas 
(pruebas objetivas documentales, testimonios, 0 cualquiera que sea la base que se 
utiliza a la hora de emitir informes desde el Servicio de Prevencion de Riesgos 
Laborales.) 
I.El Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales tiene que admitir 0 no debe 
admitir la consulta a testigos presenciales de los hechos que se exponen en la 
solicitud de evaluacion de riesgos? 
I.El Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales tiene que admitir y valorar 
hechos objetivos acreditados documentalmente relativos a la situacion de posible 
acoso laboralo las pruebas objetivas son indiferentes? " 

FUNDAMENTOS JURiDICOS 

Primero. Por Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de 
Asturias, de reestructuracion de las Consejerias que integran la Administracion de la 
Comunidad Autonoma, se atribuye a la Consejeria de Hacienda y Sector Publico la 
competencia en materia de funcion publica, sin perjuicio de las competencias que en esta 
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materia tiene atribuidas el Servicio de Salud del Principado de Asturias en relacion al personal 
a su servicio. 

Segundo. La LTAIBG, en su articulo 12, regula el derecho de todas las personas a 
acceder a la informacion publica, entendida, segun el articulo 13 de la misma norma, como 
«los contenidos 0 documentos, cualquiera que sea su formato 0 soporte, que obren en poder 
de alguno de los sujetos inc1uidos en el ambito de aplicacion de este titulo y que hayan sido 
e1aborados 0 adquiridos en el ejercicio de sus funciones», 

Por 10 tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la informacion en 
relacion a informacion que ya existe, por cuanto esta en posesion del organa 0 unidad que 
recibe la solicitud, bien porque el mismo la ha elaborado 0 bien porque la ha obtenido en el 
ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 

Tercero. La citada Ley, en su articulo 18, enumera las causas de inadmision a tramite 
de las solicitudes, entre las que se encuentra la relativa a informacion para cuya divulgacion 
sea necesaria una accion previa de reelaboracion. 

El Juzgado Central de 10 Contencioso-administrativo n°. 9, en la sentencia 60/2016, de 
25 de abril de 2016 (Proc. 33/2015. LA LEY 64280/2016), sefiala que reelaborar significa 
volver a elaborar algo. Prosigue diciendo que "el articulo 13 de la LTAIBG reconoce el 
derecho de los ciudadanos al acceso a la informacion, pero a la informacion que existe y que 
esta ya disponible, 10 que es distinto de reconocer el derecho a que la Administracion 
produzca, aunque sea con medios propios, informacion que antes no tenia." 

Pues bien, en el presente caso, en relacion con las preguntas segunda, tercera y cuarta, 
se esta pidiendo una informacion que deberla elaborarse expresamente para resolver las 
concretas cuestiones planteadas por la solicitante, 10 que excede el ambito del derecho de 
acceso a la informacion publica que reconoce la LTAIBG. 

A la vista de 10 anteriormente expuesto 

RESUELVO 

PRIMERO: Conceder a  el acceso parcial ala solicitud 
de informacion publica sobre la actuacion del Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, 
facilitandole el protocolo de actuacion de ese Servicio en los casos a los que se refiere su 
solicitud. 

SEGUNDO: Inadmitir la solicitud de informacion respecto a las preguntas segunda, 
tercera y cuarta, por las razones contenidas en el fundamento jurldico tercero de esta 
Resolucion, 

Frente a esta Resolucion que pone fin a la via administrativa, podra interponerse, con 
caracter potestativo y previo a su impugnacion en via contencioso-administrativa, una 
reclamacion ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes 
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computado desde el dia siguiente al de su notificacion, 0 bien ser directamente impugnada 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 
el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de su notificacion. 

/

Oviedo, a 14 d I julio 

, 

e 2016
 
LA CONSEJE DE ACIENDA
 

Y SECTQ PU ICO
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coNSEJERiA DEHACIENDAYSECIORPUBUCO_D_G_ DELAFUNCIONPUBUCA 
SERVlClO DEPREVENCION DElUESGOS LABORALES DELPRINCIPADO DEASTIJRIAS 

ACTUACIONES DEL SPRLPAPARA LA GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

QUES ES EL SPRLPA
 

EI Servicio de Prevenclon de Riesgos Laborales del Principado de Asturias (SPRLPA) es 
el organa tecnico-asesor dependiente de la Dlrecclon General de Funclon Publica 
encargado de realizar las actividades preventivas que permitan garantizar la adecuada 
protecclon de la seguridad Y la salud de los trabajadores al servicio de la 
Administraclen del Prindpado de Asturias, proporcionando el asesoramiento Y la 
asistencia tecnica a la Admlnlstraden, a los trabajadores Y a sus representantes y a los 
organos de representaclon especializados. 

La Psicosociologia Aplicada es una de las espedalidades preventivas que forman parte 
del SPRLPA y que se dedica espedficamente a prevenir, evaluar Y/o corregir aquellas 
situaciones de riesgo desencadenadas por aspectos relacionados con la orqanlzacion 
del trabajo Y la calidad de las relaciones interpersonales a fin de evitar dafios a la salud 
de los trabajadores. 

SITUACIONES LABORALES QUE 
NO SON OBlETO DE EVALUACION 
PSICOSOCIAL 

os co 
5 0 

tivo 
s labor 

efio ina 
de las 

as d 
compafieros Y/o superiores 
'6- La interpretacion de la normativa 
especifica en materia educativa en los 
centros 
'" Las cuestiones pedagogicas que afecten 
al desarrollo de la actividad docente del 
centro 
'" Las decisiones 0 resultados derivados de 
los procedimientos administrativos actuados 
por otros organismos de la Consejeria de 
Educacion Y Cultura y/o de la Adrnlnlstraclon 
del Principado de Asturias. 

ACTUACIONES DEL SPRLPA ANTE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES 

)- Evaluar los riesgos psicosociales en los centros y/o en los puestos de trabajo 
> Realizar evaluaciones especificas de riesgos psicosociales por exposlclon a 

situaciones de estres laboral, conflicto, acoso, burnout, violencia, fatiga mental, etc. 
> Asesoramiento tt~cnico a las Consejerias, responsables de los centros de trabajo, 

trabajadores Y/o sus representantes en aquellos temas relacionados con la 
protecelon de la salud frente a los riesgos psicosociales derivados del trabajo 

CI Independencia. 35 - FmreplantlL 33004-0VIEIX>_ T: 985 966493/32_ F: 985964330 (lb- 322S0) 

P;lgina 1 de 3 



coNSEJERfA DEHACIENDA Y SECTOR PUBllCO_ D.G_ DELA.FUNCION PUBLICA 
SERVICIODEPREVENCIONDERIESGOS LABORALESDELPRINCIPAOODEAS1URIAS 

ACTUACIONES DEL SPRLPA PARA LA GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

(medidas preventivas, control de situaciones de riesgo, gestion de conflictos 
interpersonales, mejora de las condiciones organizativas del trabajo, etc.). 

~	 Investigaci6n de accidentes ocasionados por agresiones ocurridas en el lugar de 
trabajo (usuarios, trabajadores,...). 

GESTION DE LAS COMUNICACIONES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

1)	 EI sPRLPA recibe la cornunicacion de riesgo psicosocial a traves del organa de 
personal correspondiente dependiente de la secretaria General Tecnlca de la 
Consejeria de Educacion. 

2)	 Se estudia y analiza la comunlcaclen de riesgo psicosocial para determinar que la 
demanda se ajusta al objeto de actuaclon del sPRLPA, en caso contrario, se 
cornunlcara a la Secreta ria General Tecnica de la Consejeria de Educacion que no 
se continuara con el procedimiento. 

3)	 Tras el analisls previa se realiza el dlaqnostlco y evaluaclon de la situaclon de 
riesgo psicosocial para 10 cual se recabara informacion de la/s personals 
demandante/s, de los trabajadores implicados, de la dlrecclen del centro y/o de 
los representantes de los trabajadores si fuera preciso. 

CONDICIONES Y FINAUDAD DE LAS ACTUACIONES DEL SPRLPA
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coNSE.JERfA. DE HACIENDA Y SECIORPUBUCO. D.G. DELARJNCION PUBUCA 
SER.VICIO DEPREVENCIONDE RIESGOS LABORALES DELPRINCIPADO DEASTIJRIA.S 

ACTUACIONES DEL SPRLPA PARA LA GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Diagrama de aauaciones del Servicio de Prevenci6n de Riesgos Laborales del Principado de 
Asturias (SPRLPA)para la gesti6n de las comunicaciones de riesgos psicosociales 

Direccion del 
centro 
ComunicaciOn de la ACTUACIONES SPRLPA 
p/anificaciOn de Psicosociologiamedidas 
preventivas para su 
seguimiento 

Estudio y anallsls previa de la 
comuntcadon de riesgo psicosocial 

SGT. Personal Docente 

Traslado de las medidas 
preventivas individuales 
Y/u organizacionales que 
contenga el infonne al 
interesado/a y/o a la 
DirectiOn del centro 

Diagn6stico y evaluadon 
situacion de riesgo psicosocial 
(toma de datos, entrevistas, 
actuadones espedficas,...) 

ElaboradOn del infonne 
tecntco de EvaluaciOn de 
Riesgos Psicosociales 

Remision del informe tecnico 
de Evaluacion de Riesgos 
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