Sevilla, 8 de mayo 2008

BOJA núm. 91

CONSEJERÍA DE EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18 de
marzo de 2008, por la que se convoca para el año
2008 el «Premio Tesis Doctorales» del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y se publican las bases
que regirán el mismo (BOJA núm. 80, de 22.4.08).
Advertido error en la Orden de 18 de marzo de
2008, por la que se convoca para el año 2008 el «Pre-
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mio Tesis Doctorales» del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales y se publican las bases que regirán el mismo,
publicada en el BOJA núm. 80, de 22 de abril, procede
subsanarlo en los siguientes términos:
En la página 11, modelo de solicitud , Anexo 2, primera línea, donde dice: «Consejeria de Empleo y Desarrollo
Tecnológico», debe decir: «Consejeria de Empleo».
Sevilla, 22 de abril de 2008.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se
regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de
todos los centros docentes públicos de Andalucía,
a excepción de los universitarios, los centros de
enseñanza de régimen especial y los servicios
educativos, sostenidos con fondos públicos, así
como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición
y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, que reforma parcialmente la anterior, justifican
la prevención y la asignación de recursos preventivos
en los centros de trabajo (BOE núm. 298, de 13 de diciembre), así como el Real Decreto 604/2006, de 19 de
mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, que establece las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE
núm. 127, de 29 de mayo).
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía, en su artículo 24, establece que la Administración educativa, en el marco general de la política
de prevención de riesgos y salud laboral, y de acuerdo
con la legislación que resulte de aplicación, establecerá
medidas específicas destinadas a promover el bienestar
y la mejora de la salud laboral del profesorado y a actuar
decididamente en materia de prevención.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el artículo 62, apartado 1, 4.º, atribuye a nuestra Comunidad
Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las
competencias ejecutivas en materia de Prevención de
Riesgos Laborales y Seguridad en el Trabajo.
Esta competencia se ejerce en virtud del Acuerdo
de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente
de los centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación (2006-2010), como instrumento de coordinación, vertebración y planificación de la actividad preventiva en el sector docente.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma cabe
citar el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, aprobado por el Decreto 313/2003,
de 11 de noviembre, resultado del consenso de los agentes económicos y sociales y de la Administración, así
como el Decreto 34/2008, de 5 de febrero, por el que se
aprueban los Estatutos del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales; y por otra parte, el Decreto
195/2007, de 26 de junio, por el que se regula las condiciones generales para la celebración de espectáculos
públicos y actividades recreativas de carácter ocasional
y extraordinario, así como la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía.
El citado I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los
centros públicos establece el principio de integración
de la prevención en todas las decisiones, actividades
y niveles jerárquicos, así como la Promoción de la Salud en los lugares de trabajo, por ello contempla en el
Objetivo 2, Acción 5 que, la Consejería de Educación
regulará y actualizará la normativa relativa a la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el estable-
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cimiento de normas sobre evacuación en situaciones de
emergencia, y será de obligado cumplimiento para todos
los centros docentes públicos andaluces, a excepción de
los universitarios, y los servicios educativos sostenidos
con fondos públicos. La prevención, integrada en el ámbito del Centro, se organizará y planificará a través de
la «Comisión de Salud y Seguridad Escolar», que pasa
a llamarse Comisión de Salud y Prevención de Riesgos
Laborales del Centro.
Por otra parte, los Objetivos 3, 6 y 7, del referido
I Plan, incluyen una serie de acciones que implican, necesariamente, que el contenido de la Orden de 20 de
junio de 2007 (BOJA núm. 141, de 18 de julio de 2007),
se amplíe para dar cabida a la elaboración de materiales
curriculares y recursos, y al desarrollo de actividades de
formación y de investigación educativa dirigidas al profesorado de los centros docentes públicos, en materia
de salud laboral, prevención de riesgos laborales y promoción de la salud en los lugares de trabajo. Para ello
parece conveniente incorporar, en la citada Orden, a la
Dirección General competente en materia de recursos
humanos, como órgano gestor.
Por su parte, el Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia, determina la obligatoriedad
de tener centros y edificios administrativos más seguros,
que cumplan las normas establecidas y que revisen periódicamente las instalaciones existentes.
La política en materia de seguridad ha evolucionado
de un modo similar a la gestión de la calidad. La seguridad se concibe más en el contexto del «control total de
pérdidas»: una política encaminada a evitar las pérdidas
mediante una gestión de la seguridad en la que interviene la interacción entre las personas, los procesos,
los materiales, los equipos, las instalaciones y el medio
ambiente. Los fallos detectados a tiempo, durante los
controles de mantenimiento preventivo, evitan numerosas situaciones de accidentes. De ahí que sea necesario
propiciar la participación y el compromiso de todas las
personas en mejorar la calidad de las medidas de protección frente a las situaciones peligrosas. A tal efecto,
esta Orden se inspira en las directrices y estrategias españolas, europeas e internacionales.
En su virtud y oídas las Organizaciones Sindicales
integrantes de la Mesa Sectorial de Educación, a propuesta de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el
Apartado Tercero del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
de 19 de septiembre de 2006,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto:
a) Regular el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de
régimen especial y los servicios educativos, sostenidos
con fondos públicos, y las Delegaciones Provinciales
de Educación, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del perso-

