
M E M O R I A 

La propuesta de modificación puntual de esta Consejería de Empleo, Industria y Comercio, tiene

su fundamento en la necesidad de adecuar las características de los puestos a modificar con los

requisitos legales precisos para su desempeño que, a su vez, faciliten su ocupación, así como

en la necesidad de actualizar denominaciones de determinados puestos.

En ese marco, indicamos  que la Dirección General de Industria y Energía tiene encomendada,

en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  la  gestión  de  las  competencias  en

materia de instalaciones radiactivas, según el Decreto 98/2013, de 26 de septiembre, por el que

se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio (BOC

195,de 9.10.2013), que atribuye, en su artículo 17, letra s), al citado Centro Directivo la gestión

de las competencias transferidas y encomendadas en materia de instalaciones radiactivas de

segunda y tercera categorías, radiodiagnóstico y, en concreto, las siguientes:

- La declaración y registro de los equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico

médico.

- Las autorizaciones a empresas de venta y asistencia médica de equipos e instalaciones de

rayos X con fines de diagnóstico médico.

- La inspección de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías (incluidas las de

rayos X con fines de diagnóstico médico) durante las fases de construcción, puesta en marcha,

funcionamiento, modificación (incluida la ampliación) y clausura.

-  La  vigilancia  radióloga  ambiental,  relativa  a  cualquier  elemento  terrestre  (incluidas  las

aguas superficiales y subterráneas), marítimo y atmosférico.

-  La inspección de transportes  de combustible  nuclear  y  de otros  materiales radiactivos

(incluidos  los  residuos  radiactivos)  que,  dentro  del  territorio  español,  tengan  origen  en  la

Comunidad Autónoma de Canarias.

- La colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear en materia de formación del personal

de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categorías, incluidas las de rayos X con fines

de diagnóstico médico.

- El ejercicio de cualesquiera otras funciones que se encomienden a la Comunidad Autónoma de

Canarias en virtud de los Convenios suscritos o que se suscriban con el Consejo de Seguridad

Nuclear.” 
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Por  su  parte  el  Real  Decreto  1836/1999,  de  3  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.  (BOE no 313 de 31 de diciembre de

1999)  en  su  título  IV,  capítulo  único,  art.  43  y  siguientes,  regula  la  actuación  inspectora,

creándose mediante   Ley 15/1980, de 22 de abril,  el Consejo de Seguridad Nuclear, que se

constituye como único organismo competente en materia de seguridad nuclear y  protección

radiológica. Dicho texto normativo dispone en su articulado que las funciones de inspección

serán llevadas a cabo por:

“1.  El  personal  facultativo del  Ministerio de Industria y Energía y del  Consejo de Seguridad

Nuclear designado para realizar la inspección y verificación de las instalaciones nucleares y

radiactivas será considerado como agente de la autoridad en todo lo relativo al ejercicio de su

cargo.

En el ejercicio de su misión, dicho personal facultativo podrá ir acompañado de los expertos

acreditados que considere necesario, pudiendo acceder, sin previo aviso y tras identificarse, a

las instalaciones objeto de inspección.

2. El Consejo de Seguridad Nuclear podrá destacar, de modo temporal o permanente, en las

instalaciones nucleares a personal facultativo acreditado para realizar misiones de inspección y

control.”

A  tenor  de  dicho precepto,  con  fecha 28  de  octubre  de 1994,  fue  suscrito  un  Acuerdo  de

Encomienda de Funciones entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comunidad Autónoma de

Canarias, basándose en las previsiones de la Disposición Adicional Tercera de la mencionada

Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, modificada por la

Ley 33/2007, de 7 de noviembre y del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, donde consta

que la funcionaria Dña. Ana Margarita Cañadas Rodríguez, reúne los requisitos para llevar a

cabo  la  encomienda  a  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  el  ejercicio  de  las  siguientes

funciones:

-Inspección de instalaciones radiactivas. Realización de las inspecciones necesarias para

el control de las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría (incluidas las de

rayos X con fines de diagnóstico médico) durante las fases de construcción, puesta en

marcha, funcionamiento, modificación y clausura.

Estas inspecciones se llevaran a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I y,

de cada una, la Comunidad remitirá al Consejo el Acta correspondiente. Igualmente se

realizarán los partes de desviación que deriven de esas Actas.

La  Comunidad realizará  además las  inspecciones  que sean necesarias,  por  razones

especiales o denuncia, y aquellas otras que encargue expresamente el Consejo.
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-Análisis y evaluaciones relacionados con instalaciones radiactivas. Realización de los

análisis de las actas correspondientes a las inspecciones referidas anteriormente, así

como las actuaciones correctoras que se deduzcan de estos análisis. Se dará cuenta al

Consejo de dichas actuaciones correctoras.

Preparación, cuando haya lugar, de propuestas de sanción que se remitirán al Consejo.

Evaluación de solicitudes de autorización relativas a la construcción, puesta en marcha,

modificación (incluida ampliación) y clausura de instalaciones radiactivas de segunda y

tercera categoría en la Comunidad, así  como las actuaciones que puedan requerirse

respecto al solicitante hasta completar la preparación de la propuesta del informe técnico

correspondiente, que se remitirá al Consejo.

-Inspección  de  transporte  de  combustible  nuclear  y  de  otros  materiales  radiactivos

(incluido los residuos radiactivos) que, dentro del territorio español tenga origen en la

Comunidad.

-Vigilancia radiológica ambiental. Realización de la vigilancia radiológica ambiental en la

Comunidad, de acuerdo con los programas para este fin establecidos o aprobados por el

Consejo para todo el territorio español.

En consonancia con ello, el Decreto 110/2003, de 16 de junio, que modifica el anexo del Decreto

9/2002, de 13 de febrero, por el que se crean especialidades dentro de los Cuerpos y Escalas

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, crea en su artículo único,

apartado  2  la  especialidad  de  Radiología,  dentro  de  la  Escala  de  Técnicos  Facultativos

Superiores del Cuerpo Superior Facultativo (Grupo A), de la Administración de la Comunidad

Autónoma de Canarias, a la que le corresponderá las funciones en materia de autorización,

inspección y control de instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª categoría.

Tales  funciones,  que  son  las  que  literalmente  se  recogen  en  la  plaza   nº  27180 J/Sec.

Instalaciones  Radiactivas,  adscrita  a  la  Dirección  General  de  Industria  y  Energía  de  este

Departamento.

De otra parte, se hace preciso abrir el puesto de Director/a del Instituto Canario de Seguridad

Laboral de la Dirección General de Trabajo, a otras Escalas y Especialidades, A111 y  A123

MMA, que hagan posible la cobertura del mismo,  fundamentalmente en  base a:

- Las  funciones encomendadas al mismo, concretadas en :

a) Asumir la máxima responsabilidad del funcionamiento del Instituto, sin perjuicio de la que

corresponda a  sus  superiores  jerárquicos  en  a  estructura  del  Departamento.  b)  Ostentar  la

representación del  órgano c)  Gestionar  de forma  integrada los  recursos humanos,  físicos  y

financieros, con objeto de prestar unos servicios eficientes y de calidad , dentro de los objetivos

y política general de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales d) Elaborar el Anteproyecto de
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Presupuesto anual del Instituto.  e) Rendir cuentas al Pleno del Consejo Rector, con carácter

anual así como cuando éste lo requiera  ,  de la gestión económica del Instituto.  f)  Elaborar y

someter a la aprobación de la Dirección General de Trabajo, los objetivos generales de gestión,

presupuesto,  normas generales de funcionamiento y memoria de actuación  ..  g) Coordinar y

dirigir  las actividades técnicas de los diferentes órganos y unidades del Instituto. h)  Realizar

estudios e informes en relación con la siniestralidad laboral e investigaciones que desarrolle el

Instituto.  i)  Cualesquiera  otras  funciones  que  le  pueda  encomendar  el  Consejo  Rector  del

Instituto. 

- La estructura orgánica, toda vez que bajo la dependencia del Director del Instituto Canario de

Seguridad Laboral se encuentran: 

-Dos Servicios provinciales de prevención de riesgos laborales,  cuyas actividades se

llevan a cabo a través de los programas de seguridad e higiene en el trabajo y de ergonomía y

psicosociología.

 -Un  Servicio  regional  de  Régimen Jurídico  y  Asuntos  Generales,  cuyas  actividades

comprende: asesoramiento jurídico y tramitación de normativa  en materia de Prevención de

Riesgos Laborales, propuestas de resolución de expedientes de asuntos generales, elaboración

de informes, convenios y recursos. 

-Dos programas de Formación y Reacción al Fuego, cuyas actividades son la gestión del

aula virtual del ICASEL, la gestión y organización de cursos, jornadas, seminarios y encuentros

profesionales  de  la  prevención,  etc.,  así  como  la  emisión  de  informes  relativos  a  las

competencias sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos

turísticos alojativos y otros informes técnicos. 

Asimismo,  se  considera  conveniente el  cambio  de  denominación  de  los  puestos  que  en  la

actualidad se denominan Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, en Santa Cruz

de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, por los de Jefe de Servicio de Seguridad y Salud en

el Trabajo, así como la apertura a la Escala  A123 MAS.

El cambio de denominación se considera conveniente en base a los siguientes motivos:

-Por  un lado,  porque la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha

actualizado su Estrategia y la denomina como Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el

Trabajo 2014-2020. Asimismo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo junto

con las Comunidades Autónomas, está definiendo la Estrategia Española de Seguridad y Salud

en el Trabajo 2014-2020. En ambos documentos se insiste en la importancia de coordinación y

de actuaciones en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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-  Por  otro  lado,  la  denominación  de  Jefatura  de  Servicio  de  Prevención  de Riesgos

Laborales,lleva a confusión: 

En primer lugar, porque la mencionada Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  establece

como  una  modalidad  de  organización  las  del  Servicio  de  Prevención  Propios,  Ajenos  y

Mancomunados,  donde las jefaturas se denominan igual, pero con unas funciones totalmente

diferentes.

En segundo lugar, en la propia Administración y dentro de sus Servicios de Prevención, existen

las  plazas  de  Jefe  de  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  con  unas  funciones

enmarcadas en el Real Decreto 39/1997, de Reglamento de los Servicios de Prevención, que no

tienen nada que ver con las funciones de la Jefatura del ICASEL.

La justificación de añadir la especialidad de MAS (Medicina Administración Sanitaria) obedece a

que el servicio, funcionalmente adscrito a la Dirección del ICASEL, tiene asignada entre sus

competencias  una  adecuada  dirección  y  coordinación  en  todas  las  disciplinas  preventivas

relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, tanto a nivel de este Instituto como de la

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Comité Técnico Mixto de carácter

técnico  preventivo,  así  como,  el  control,  estudio  y  seguimiento  de  las  enfermedades

profesionales a través del sistema de comunicación electrónica CEPROSS. 

PUESTOS MODIFICADOS

Centro Directivo: Dirección General de Industria y Energía

Unidad:  Servicio de Desarrollo Industrial

27180 J/Sección Instalaciones  26 . 67 F CAC A1 A124 RA  A.CI.C.SNC  Ldo. Farm. CC.Fis    PCM   JE  TFE

           Radiactivas                                                          Sup.Instal.radiolog.      

                                       

Motivo: Añadir la especialidad Radiología y como requisito para el desempeño del puesto la

Acreditación del Consejo de Seguridad Nuclear 

Centro Directivo: Dirección General de Trabajo

Unidad: Dirección Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL)

25216 Director/a del Instituto Canario de  28 . 75 F  IND A1  A111  PLD   JE  S/C o  LPA

Seguridad Laboral       A 121   IIN

      A123   MMA

      A124    TPRE

Motivo: Añadir Escala A 111 y Escala A MMA
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Unidad: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ICASAEL TFE

10261 J/Serv.Seguridad y Salud en el Trabajo  28 . 75 F  CAC  A1   A123 MMA PCM   JE  S/C Tfe  

                                                                                                        

          A123 MAS

          A124 TPRE

10357 J/Serv.Seguridad y Salud en el Trabajo  28 . 75 F  CAC A1   A123 MMA PCM   JE  LPA
                                                                                                         

         A123 MAS

         A124 TPRE

 

Motivo: Cambio de denominación de los puestos y se añade  Escala A123, Especialidad MAS 

Documento firmado digitalmente por 

EL SECRETARIO GENERAL TECNICO
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