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COI{VENIO DE COLABORACIó ENTRE LA FISCALÍA DE LA

COMUI.¡IDAD AIIÍóNOMA DE MADRID Y LAS

ORGANIZACIONES SINDICALES G.C"OO. Y U.GT.' EN MATERIA

DE SINIESINAUDAD TABORAL

Eñ M.rfrrd, a 2¡ d. $DtlenbE d. 2-u)a



@i¡VEI{IO DE COLABORAC|ó EI{ÍRE LA FISCAIIA DE LA

@MUI{IDAO AI'TóÍOMA DE ¡IIADRID Y LAS ORGAI{I?ACIOI{ES

SII{DEATE CCOO Y U.G.T. EN MAIERIA DE SIÍ{IESÍMIDAD

LABO¡tAL

Er Mádrrd. a 24 dé*Düembfede 2 004

D¿ una pan€, el Exc¡lo. sf¿ D MAltUE MOD( BIAZqUE¿ FISCAL

SUPERIOR DE LA @iruNlD^D AUIü{OfiA DE aDED, ácluando é'

rónbrc v .eo¡*nlac¡ón delM¡nlsteno Fiscale¡ la comunrdad adlónoma

FEnd.@ ¡d¡* róp.2 llrftñ, en su sndldón de

en rómbG v repfGentacióñ de coMlslorlEs

D. r.6á füedo lrr€rtfP caótto, en su @ndldón



de sEcRE no GanERAr- en rombre v €pfesentación de uf{lox cExEFlAL

DE IRABA'ADORE5 DE IIADRID.

6pacidad pansu$ribn¿l p¡€€nteconvenio de colaboEciónv alefectoi

q

PRIMEIú- tá constitucjón proclama én su

obrrÉación de 16 pods6 prrbll@s de vélar por ra seguridad e h(4ere en el

rrabajo, hdicando ¿ conlinuáclón en su adfculo 42 qúe ér Esrado

igú¿rmente velará po! la *lkéuafdlá de los deéchos srÓmrcc v

ecbres de ros r,abajádofes.

S€GUi¡DO.- Que es una rcalidad la pe6istenc¡a de ird¡És de

siniésrárrdad lábófa I Indesádc, que exigén ura actuaciór pÓfunda, ágilv

del Est¿do s{iál de DeEho qúe obliéa a todos 16 Podéf6 Prbl¡c6 v á

ros distiñtG agentes

o4án¡zacion6srnd|€les.

TERGERO.- El Minlsteio Fisúl en el nar6 de ur Estado

Demanátim Y seial d€ DeEdD, en derene de los bi€.6 jufdid de 16



-E
Íabal.do¡6, adúando @n cfit€¡iG de túmezá, ágllldad v vigof 6n Ble

ámoo, e¡ á6a 10g6 úna vedadera sltuaclón detolekncla ceio rente a

Ls delitG úftra lc deÉhG de 16 tEbájador6 tañto de ri¿sgo 6mo dé

srndiGl€s. @no vía paE tend o¡-á tue.te dé dn@imierto d€ la rcaLidad

laborar, y, esp*jalmente, de pG¡bles sltuaciones de ln.umpl¡m¡eñtÓ g€ve

de r* .omas de *gufld.d y e¡ud labóÉI.

cuAmo- Que las refe das l¡stlluclons coincldé¡ en ex¡Éú el

Prádies que PrcPician

aulencrá de hábil6 de prcvención de ilesg.s laboEL* en lc cenl¡os de

lrabajo, ta.tó púbn@s coño prlva¡toa en el lettltodo de la conunidad

QUIITO- A tal eleclo, todás ellas maiili6tán su volu.tad fkme v

16 aBones Únjuntas

€mpleadorcs y a la adñi.islraclón Públi€, de ¡a apli@cion en 16 pue*G

de tÉbalo de iodas f4 médldas de prevénclón de Íesgos en odén a palia.

la ¡ac6 dá 16 ffiidert€ d. t€baj

ellés úhdden en que cuándo se pfdduta

manrliesta dejáctón en la apli@clón de la lev en lG centc de tlabaio, blen

¡úbric6 o p vad4 y * dedve¡ esgc gÉ6 paÉ ra údá erud o



0\

*:)

hteg dad de las pe&nas @nsi

ñafcha 16 m4anlsm6 nsatios paÉ quq 1las la úmunl'ación de ra

,ele dá conduc¡a át Min,{e o Ftsr. * mii.n 'a. ácuar lones l€cal6 oue

64udón penál de sÚs aturs'

Todo ello, en vlftud de los añs 1241v 4O2 de l' cÓnsftuclón

Espáñol4 6l ad lt91 de la conslitu'¡ón ElFp€¿ €l aÉ 5¡r1 de ia lev

o¡Ááñr€ d6l Poder ludiciár v ¿l a¿ 1 der e{atuto ofgáni6 der Mlnisbio

is6l v Cirulat6 de Ia Fislía GeneEl del Esiado ?9! V01 1/03 v

r\¡os v l- ¡.rut,- v n"gu-"nlos de ucr v cc oo

sEPn o.- El t9 de septlembG de 2oo? * fi¡dó el PfotÑlo MarÓ

de co[bo€cbn enre el conseio GeneEl dél Poder ludlcialr er Minlste¡io

del lnte of, el Miristeio de f¡abalo v asu¡bs s@iálÉ v lá F¡s@riá cén¿El

der Esiado pá6 la i¡vesligacrón 6ff€z v Épida de lÓs delic @ñtá ra vida

ta elúd y lá integídad fisi@ de |os rÉbajador6 v la €j*udÓn de

*ntendé @ndenatodas, né¡tlaftá el 6tableonlento de DenÉmc dé

@op¿radór ásí cómo de €nalás de comu'l€ciór ágil6 €nrré lás panes

Ma@ ¡fe ólaboÉclón $ han adheddo {a

ccoo y la c¡ñfederac¡ón s|ndi€l de UGT



Teriendo eñ cuenta lo áñleflohe

sus actual* reladones v ñántenierdo como márco de roturendá €L

PiOIOCOIO Máf@ CNUNdAdO, IA FISC'\TIA DE LA COMUNIDAD AUIóNOMA DE

MADRTD y las o'ganlacion6 slndicalás coMlsloNEs oBRERAS DE

MADRID Y UNIÓN GENERAL DE 1RABAIADORES D

ñmar el p6enté converlo de colab.€ción conlome a Iás dguiert6

PRIMERI El .bleio de 6te Coivenlo s el establsjñr'nb de Ún

maro g€ne6ld¿ actuación en la comunldad autónoma de Máddd paÉ lá

hboracLón entf€ las Fiscálíd del

cobrsion6 obr€6 t UnbnGenéÉl delÉbáiádor4 én o'den a 'educneñ

a tlrma mas tntens posroe ta siñleslralidad r,boralv enc¡enciar a rc

or"""nb¡n ¿" ,¡".go l"to.l"", ¡áá @n*gul¡ que el @ntrc de rEhaio no

sEcUr¡oA- Establ4er 16 @¡dicion€ de MpeEdón que p€hien

A COMISIONES OBRERAS Y ¿ IA ÚNIóN GENEML DE TRABAIAOORES'

a émdl€¡ l* prácl¡€s quo prcv@n la

siñrestElidád labofal en lc *ctores v cenltos de t€bajo públlcos o



p¡|vados, dertrc del ámblto d¿l tediofio de lá comunidad auronoña de

IERCEna_ las FF€tias d€l le¡'itÓ

tltadfld, a návés del FlFl D.legado de siniesiElidád L¿b'rál lácilibnán a

COLISIONES OBRERAS v á UNION GENERA! DE IRABqJADOREq

pe¡¡ódi€mente, rclaciór de las d¡lléeñcias indád's @r l¡di€ción de ros

dentos pr6unbmente comet¡dG

Iabo¡a16, ya sean delitos de rlesgo, úmo d¿ resunádo l*ivo' v los

sindicatG llmani3s apotu¡án todá ta üllomació' déte¡di'ánte qué obre

de los h€chos v su calf¡cación luidi€'

i @no sus dátG eíad¡sllcos

a { ve comEon6 ob@ v orlón Gffir d€ Tlaba¡tóG

F.nd¡tn en @ndim'€ñto dél Mn

de 6g0 g6ve pára la vid¿, integrdad v slud de 16 tr¿baiadores E

rguarñánte, comunicará. al Fi*al Debeádo dé slnlestÉlldad táboEl la

produeión de d.{qule¡ acd¡rente de tÉbajo 6n éultado de ñuene Ó de

cUARfA .Ene |meno lp |a7op6

córv€nio ¡te coláboEdón se

segu¡miento, con un núñéto

@'sriiuié una comisión de o*rulo v

no soper¡or á *¡s mienbrcs d€ |G qúe 2



seÉn Fi*les delteritorio,2 repEenlantes deccoo, v 2 éprcsenlantes

de udr. ón ras s¡élieni6 fundon6

verar por el cumplimlento del objdó

Esbbleerel üog€úa anual de colaboÉclón ¿onjunb

lnlef€nbr¿¡ infomacióñ $bre las rotlclas juídi€s qÚ€

puedan supóner una novedad o ienEa¡ intefés en la materla

e en la étperlencia, *

hacen ñec* ás pah emdi@f la sl¡¡estEiidad laboÉl v

rmpurerlofósde encuentrc yópidtón con ra pafricipaclón del

Mtn¡sterio Fi*l y dé lG s¡ndicatos, ásí como aciividád6 de

{¡maclón, feladorád¿s con la prevención de iésgos

La Comrsión d€ segriñlento * rcunirá dc vec6 al añÓ d. caÉcle¡

extEórdiná os¡emp€ que lo requ

aU|xTA- La duEción del pre*nte cordlo *É anual, qÚedando

rácibñente pmrógado, s¡ ras p

preaviso mirino de linalización o á l¿ de cualquie6 d€ sus pó¡rcgas



Y en P¡uebá de @ntomidád

fipli€doel pfesentédocum€rfoenel


