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8 de marzo: Las mujeres paran por su digni-
dad y por su salud 
El 8 de marzo vamos a la huelga en protesta por las 
desigualdades estructurales, las brechas de género y 
las violencias machistas como forma de visibilizar la 
precariedad laboral y social que sufren las mujeres. La 
precariedad laboral va más allá de la temporalidad. 
La inseguridad y vulnerabilidad de las trabajadoras y 
trabajadores incluyen algunas dimensiones como la 
inestabilidad del empleo (temporalidad, pérdida de 
empleo), la degradación de las condiciones de traba-
jo (jornada, ritmos, horarios, derechos), insuficiencia 
de los ingresos para mantener la forma estándar de 
vida (salario) y la débil cobertura de los mecanismos 
de protección social, legal y colectiva (acceso a pen-
siones, desempleo, convenios colectivos).

Según información de la Encuesta de Población Ac-
tiva elaborada por el INE para el último trimestre de 
2017, las mujeres tienen acceso en menor proporción 
a un contrato indefinido que los hombres: casi el 56% 
de las personas ocupadas con contrato indefinido 
eran hombres. En la actualidad, el paro entre las mu-
jeres supera los 2 millones. Un porcentaje importante 
son mayores de 50 años y, por lo tanto, tendrán más 
dificultades para encontrar un empleo. Más del 70% 
de las personas ocupadas con jornadas parciales eran 
mujeres. ¿El motivo? No les queda otra alternativa. En 

nuestro país, la primera causa para acceder a este tipo 
de jornada es que no encuentran empleo a tiempo 
completo, seguido del cuidado de niños y niñas o de 
personas adultas enfermas, incapacitadas o mayores.

Las mujeres siguen ocupando puestos de trabajo 
en sectores determinados como servicio doméstico, 
ayuda a domicilio, actividades sanitarias, educación, 
comercio y hostelería. Con un acceso limitado a los 
puestos más cualificados, con más responsabilidad y 
con un salario injusto, teniendo que trabajar 62 días 
más para lograr el mismo salario anual que un hom-
bre y con una menor protección social, debido al tipo 
de contrato y de jornada, el acceso a las prestaciones 
por desempleo, jubilaciones etc. El Tribunal Europeo 
ha afirmado recientemente que España discrimina a 
las mujeres con las pensiones al penalizar los empleos 
a tiempo parcial. A este panorama de condiciones de 
empleo hay que añadir la discriminación múltiple que 
sufren las mujeres inmigrantes, con discapacidad o 
simplemente por su orientación sexual o religiosa y 
sin tener en cuenta la economía sumergida, mayori-
tariamente femenina. El empeoramiento de las con-
diciones de vida y de trabajo de las mujeres que pro-
duce la desigualdad de género en el ámbito laboral y 
social bien merece una huelga en la que exijamos al 
Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces 
que combatan la discriminación.

Los daños del trabajo sobre la salud laboral en las estadísticas oficiales
Tal como reflejan  los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2017 se ha vuelto a 
registrar una tendencia al alza de los accidentes de trabajo, con un incremento de alrededor del 5% en el total de 
los que conllevaron una baja (4,9% en accidentes en jornada y 5,3% en accidentes in itínere). Por gravedad, los 
que registran mayor incremento son los accidentes graves (7,3%), los leves suben un 5% y los mortales un 1,8%. 

Un total de 618 personas perdieron la vida trabajando en 2017, número que puede verse incrementado cuando 
se publiquen los resultados definitivos del año, ya que algunos accidentes registrados inicialmente como graves 
o leves pueden pasar a considerarse mortales si la persona accidentada fallece. En 2016, el incremento por esa 
recualificación de la gravedad del accidente fue de un 10%. 

El índice de incidencia, que expresa la siniestralidad por 100.000 personas ocupadas y en consecuencia “neutra-
liza” el incremento que pueda deberse al aumento de la actividad, también ha registrado un aumento en 2017. 
El incremento acumulado del índice de incidencia de los accidentes desde 2012 (año en el que se registró la 
siniestralidad más baja en varios decenios) asciende a un impresionante 17% (1,5% para los accidentes mortales 
en jornada.). 

El conjunto de estos datos permite concluir que no se sostiene el argumento que vincula el crecimiento de la si-
niestralidad con la recuperación económica y también que este es más bien efecto de la reforma laboral aprobada 
a finales de 2012. La apuesta por la precariedad, la desregulación y la flexibilización de derechos se está cobrando 
un alto precio en pérdidas de salud y de vida de la población trabajadora española. 
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El portavoz de la Coordinadora Estatal de Bomberos de CCOO, 
José María Monzón, proporciona una imagen muy gráfica 
para saber qué está pasando: “La creencia es que nuestros 
trajes nos convierten en supermanes y no es así. Es evidente 
que estamos expuestos a cancerígenos, pero la Administración 
mira hacia otro lado porque prevenir tiene costes”. Carlos Sán-
chez, delegado de prevención en el Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid, relata una situación kafkiana que 
sin embargo se da en la mayoría de los parques de bomberos 
que han tenido el “privilegio” de contar con una evaluación 
de riesgos: 

“En Madrid, después de mucho insistir, se han evaluado los 
riesgos en la mayoría de los parques de bomberos, pero solo 
aquellos riesgos a los que estamos expuestos cuando perma-
necemos dentro del parque de bomberos o en el vehículo, 
obviando por completo cualquiera de nuestras actividades, ni 
maniobras, ni por supuesto intervenciones. Lo más grave es 
que tanto el servicio de prevención propio como los represen-
tantes del Ayuntamiento afirman que no van a evaluar los ries-
gos a los que nos exponemos en el desarrollo de nuestras ac-
tividades porque ya están recogidos en los procedimientos de 
seguridad, es decir, en unas guías de acción que han elaborado 
personas sin conocimiento ni competencia en materia de salud 
laboral. Se supone que un bombero que está diseñando un 
operativo va a conocer los riesgos laborales, por ejemplo, de 
exposición a cancerígenos y los va a minimizar”, explica Carlos. 

Carlos expone el caso de una intervención reciente en la que 
se sabía que en el edificio había amianto: “Se armó un revue-
lo enorme porque no podían negar que nos estábamos expo-
niendo al amianto –directamente relacionado con el cáncer de 
pleura– sin ningún protocolo de protección. La reacción del 
Ayuntamiento fue realizar una vigilancia de la salud a todo 
el operativo. Es decir, se hace una vigilancia de la salud sobre 
un riesgo que ni está reconocido, ni evaluado, ni prevenido. Es 
surrealista”, concluye este bombero, miembro también de la 
Coordinadora Estatal. La negligencia se extiende a otros traba-
jadores: “Los equipos que habían estado expuestos a amianto 
se llevaron a lavar sin adoptar ninguna medida especial”, re-
mata Carlos. 

En el aeropuerto de Barajas está Ismael Abeitua, otro dele-
gado de CCOO que plantea un caso particular y relevante de 
exposición a riesgo químico: “Nosotros actuamos con espumas 
o con polvo químico seco en lugares como un almacén de car-
ga de un aeropuerto que contiene mil productos diferentes. 
Desconocemos qué efectos se producen cuando las espumas 
entran en interacción con esos productos. A veces notamos un 

sarpullido o una irritación, pero si hay algo más no lo sabemos. 
Hemos actuado con mucho desconocimiento. Yo he pasado 25 
años sin ponerme guantes para revisar el material y ahora me 
los pongo, porque la realidad es que no sabemos a qué esta-
mos expuestos”, afirma Ismael.

Víctor Monzón es delegado sindical de CCOO en el Cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
un operativo que actúa muchas veces en el puerto de Las Pal-
mas, en diferentes incidentes (incendios, derrames, etc.) con 
barcos que contienen todo tipo de productos: “Salimos de las 
intervenciones con los trajes empapados de todo tipo de sus-
tancias y esos equipos no se descontaminan. Hay compañeros 
que han de cambiar de turno y meten el equipo en sus coches 
o se los llevan a lavar a casa poniendo en riesgo también a 
su familia. Poco a poco les vamos concienciando, pero es una 
labor en la que los sindicatos estamos solos porque nuestros 
jefes y la Administración practican una especie de negacionis-
mo. No se quiere admitir lo evidente. Yo no digo que el riesgo 
pueda desaparecer del todo, pero sí se puede minimizar, y eso 
es lo que pedimos”, concluye Víctor Monzón.

La prueba de que los riesgos se pueden minimizar la ofrece 
José Pedro Aranda, delegado sindical en el servicio de bom-
beros de la Comunidad de Madrid que ha participado, en 
representación de CCOO, en varias reuniones anuales de la 
Federación Europea de Servicios Públicos (EPSU): “La falta de 
reconocimiento que se da en España no se da en otros lugares 
de Europa y tampoco en Canadá o en EEUU. En EEUU hubo 
un momento de inflexión con el atentado a las Torres Geme-
las. Entre los 20.984 profesionales que estuvieron varios días 
actuando en la zona del atentado (bomberos, sanitarios, poli-
cías), en 2011 se habían detectado unos 1.000 casos de cáncer 
y en 2016 han desarrollado cáncer 4.692 de ellos, más de un 
22%. Han fallecido por cáncer 124 bomberos de los que inter-
vinieron. La realidad se ha impuesto y hay estados en los que 
se han reconocido hasta 12 tipos de cáncer como enfermedad 
profesional de los bomberos”. 

“En Europa –explica Aranda–, Suecia es el país más avanzado 
y hace unos años desarrolló una metodología de trabajo para 
aislar y descontaminar los equipos en los parques de bomberos 
después de cada intervención. En Bélgica han puesto a prueba 
diferentes métodos de descontaminación. En España estamos 
a años luz de ellos. Para empezar los equipos no 
se descontaminan, simplemente se llevan a 
lavar, a veces una sola vez a lo largo de 
un año”.

Disponer de un servicio propio de bomberos su-
pone un ahorro importante en las primas de 
seguros de las grandes industrias, pero las 

empresas han encontrado la vía para pre-
carizar estos puestos de trabajo vía la 

subcontratación. La exposición a 
riesgos psicosociales de esos tra-
bajadores de las subcontratas, 
que tienen la categoría de auxi-
liares, cobran sueldos muy bajos 
y se ven obligados a intervenir 

en situaciones de alto riesgo, es 
especialmente grave. Un bombero 

con años de experiencia en una im-
portante industria automovilística que 

prefiere mantener el anonimato relata este 
suceso: “Mi empresa ha subcontratado a una com-
pañía de seguridad que contrata a personal auxiliar 
para hacer las mismas funciones que antes hacíamos 
los bomberos de plantilla en situaciones muy peligro-

sas, por ejemplo, lugares confinados o naves llenas de 
productos químicos. La plantilla de la empresa se cree 

que está protegida porque ese personal lleva los mismos 
trajes que llevábamos nosotros, pero su preparación no es 
la misma. Me he encontrado con casos en que estos traba-
jadores, conscientes de que su categoría de auxiliares no 
les permite hacer ciertas cosas, se han negado a interve-
nir por miedo a las responsabilidades penales. ¿Te puedes 
imaginar la angustia que siente ese chaval en el momen-
to en que se da cuenta de que no puede intervenir?” Los 
bomberos que sí tienen capacitación, para que no moles-
ten este proceso de subcontratación y precarización, están 
siendo apartados de sus funciones.

Bomberos expuestos a cancerígenos:¿cuánto  vamos a tardar en reconocer el riesgo?
BERTA CHULVI
La evidencia científica es concluyente: la exposición a cancerígenos de los bomberos urbanos es innegable, 
los equipos no se descontaminan y los químicos penetran a través de la piel. La prueba es que sus metaboli-
tos se encuentran en la orina de los bomberos. Este relato exige matices, claro está, pero las Administracio-
nes públicas miran hacia otro lado; siguen sin evaluar los riesgos y mucho menos los previenen.

C
o
n
d
ic

io
n
es

 d
e 

tr
a
b
a
jo

No todo son riesgos químicos, también hay problemas de 
seguridad muy evidentes que podrían ser evitados, y ries-
gos biológicos que han dado lugar a un caso especialmente 
grave en Las Palmas de Gran Canaria. Llama la atención, en 
relación a la seguridad, que ni tan siquiera en los vehículos 
se produzcan avances: “En el Ayuntamiento de Madrid, el 
servicio de prevención ha determinado en su evaluación 
de riesgos que el hecho de que los coches de bomberos no 
lleven cinturón de seguridad es un riesgo tolerable. ¿Por 
qué “tolerable”?, porque si lo califican de intolerable el 
Ayuntamiento debería adaptar los vehículos y eso cuesta 
dinero. La evaluación de riesgos se supedita a los intereses 
económicos”, explica Carlos Sánchez.

Bomberos industriales:
subcontratación y precariedad
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Las condiciones de trabajo de los bomberos forestales cam-
bian a lo largo del año, en temporada de prevención, unos 
seis meses al año, se dedican a trabajos forestales como 
abrir cortafuegos o limpiar el monte y el resto del año a 
apagar los más de 8.810 incendios o conatos de incendios 
que según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente se produjeron en España en 
2016. Cuando realizan labores de extinción son transpor-
tados mediante helicópteros a la zona del siniestro: “Nos 
sueltan en medio del monte, con una mochila de 20 litros 
de agua y nuestras herramientas ligeras para parar el in-
cendio. Estaremos allí entre 8 y 11 horas. Algunos vamos 
por parejas, uno de ellos lleva una motosierra y otro, a al-
guna distancia, lleva una mochila con gasolina. A este le 
llamamos el hombre bomba”, explica Jorge Nieto, delega-
do sindical de CCOO en TRAGSA con una amplia experien-
cia como trabajador de las Brigadas de Refuerzo en Incen-
dios Forestales (BRIF). Distintas estimaciones cifran entre 
45.000 y 50.000 personas las que trabajan en extinción de 
incendios forestales en todo el territorio español en em-
presas públicas o privadas que desarrollan encomiendas de 
las Administraciones públicas.
 
Entre 1996 y 2013 fallecieron 103 trabajadores en las la-
bores de extinción de incendios. Como expone el propio 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT), en un 62% de los casos, la causa principal de 
accidente mortal ha sido la propia lucha contra el incen-
dio, concretamente el atrapamiento entre las llamas de-
bido a la propagación explosiva del frente de llamas, ya 
sea por circunstancias atmosféricas (inversión térmica e 
inestabilidad atmosférica) o debidas al comportamiento 
del fuego (topografía, consumo energético del fuego y 
atmósfera inestable), pero en un 38% de las muertes, el 
factor ha sido el infarto de miocardio. Y es que el ejerci-
cio físico que realizan estos trabajadores en una jornada 
de extinción es equivalente al que realiza un ciclista de 
élite en una etapa reina de una prueba ciclista como la 
Vuelta a España. El dato procede del estudio realizado 
entre 2006 y 2009 por un grupo de investigación de la 
Universidad de León que monitorizó cuatro brigadas de 
extinción de incendios que actuaron en 84 incendios en 
la campaña de 2007. El estudio aplicó el criterio de Cha-
moux para calcular el coeficiente de penosidad de este 
trabajo y en todos los casos se alcanzaron los 25 puntos 
que permite calificar el esfuerzo de estos trabajadores 
como extremadamente duro. Las frecuencias cardiacas 
medias de estos trabajadores durante la extinción del in-
cendio superaron en todos los casos las 110 pulsaciones 

por minuto, es decir, se situaron por encima de lo que se 
considera soportable según la propia nota técnica 295 
del INSHT. Las frecuencias máximas se situaban entre 169 
y 178 pulsaciones por minuto. Estas elevadas frecuencias 
cardiacas en temperaturas medias que rondan los 65 gra-
dos exponen a estos trabajadores a un riesgo elevado de 
deshidratación, que por encima del 3% del peso corporal 
pueden estar en la génesis de contracturas y calambres 
musculares y si alcanzan el 5% aumenta el riesgo de le-
siones musculotendinosas. 

Tras la publicación del estudio de la Universidad de León, 
algunas empresas como TRAGSA incorporaron una prepa-
ración física muy exigente dentro del horario laboral como 
la mejor medida de prevención de riesgos musculoes-
queléticos y cardiacos, pero en otras empresas no existen 
preparadores físicos ni tiempo destinado al ejercicio. Así 
lo explica Ángel Bou, delegado de CCOO en Divalterra, la 
empresa dependiente de la Diputación de Valencia: “Yo 
tengo cinco hernias cervicales y puedo seguir trabajando 
porque hago mucho ejercicio para fortalecer la muscula-
tura. Cuando le hemos pedido a la empresa que nos pro-
porcione tiempo y medios para esa formación física, que es 
absolutamente necesaria en nuestro trabajo, la respuesta 
ha sido: con tu tiempo libre haz lo que quieras”. 
 
La situación con los equipamientos de protección indivi-
dual no es mucho mejor en Divalterra: “Llevamos una mas-
carilla que no se ajusta con las gafas, así que has de elegir 
entre ver o respirar. Y claro, eliges respirar y te quitas las 
gafas”. Una bombera forestal de TRAGSA a la que hemos 
entrevistado pero que prefiere permanecer en el anoni-
mato explica cómo los equipamientos solo están pensados 
para hombres: “Son monos enteros que te has de quitar 
completamente si necesitas orinar en el monte. Pedimos 
que nos adaptaran los equipos a las mujeres y nos propor-
cionaron unos monos con unas cremalleras en la cintura 
que se clavaban y se calentaban, así que decidimos seguir 
utilizando el equipo de los hombres”. Ángel denuncia 
también que en muchas bases de Divalterra no existen ni 
aseos ni vestuarios. 

¿Y si te lesionas, qué ocurre?
En semejantes condiciones de sobreesfuerzo las lesiones 
en espaldas y rodillas son frecuentes, pero la mayoría de 
ocasiones la mutua no reconoce el origen profesional de 
las mismas: “Si te pasa algo has de decirlo nada más salir 
del incendio, pues sino corres el peligro de que te nieguen 
que ha sido en el trabajo”, explica Jorge Nieto. 

BERTA CHULVI
Se les llama “personal especialista en extinción de incendios forestales” porque no han conseguido 
que se les reconozca la categoría de bomberos forestales. Son los primeros que llegan a la línea de 
fuego cuando se está quemando el monte. La dureza de su trabajo físico hace que se trate de un co-
lectivo muy joven, con una media de edad de 30 años. Saben que no podrán estar mucho tiempo en 
ejercicio. En ese sentido son como los futbolistas de élite pero en la cima de la precariedad: cobran 
poco más de 1.000 euros al mes por un trabajo extremadamente penoso del que tendrán que reti-
rarse jóvenes. 

Alfredo Muñoz, otro de los delegados sindicales de CCOO en 
las BRIF de Tragsa, añade información relevante que eviden-
cia el origen profesional de las lesiones: “Algo que podemos 
observar a simple vista es que las lesiones que tenemos están 
en función de la tipología de ataque que hacemos en los in-
cendios. Por ejemplo, en bases como en la mía, en Cuenca, que 
utilizamos herramientas de raspado y corte, y pasamos más 
tiempo agachados, hay más dolencias de espalda. Y en otras 
bases como la de Asturias, que tienen que andar mucho y utili-
zan el batefuego, hay más lesiones de rodilla”.
 
Los trabajadores de las BRIF de TRAGSA que son fijos discon-
tinuos tienen que pasar por obligación una prueba anual de 
resistencia en cada nueva campaña nada más ser contratados, 
y si no la pasan en dos intentos (el segundo se realiza a los 
quince días), la empresa los manda a una excedencia que tiene 
la consideración de “voluntaria” a pesar de que los trabaja-
dores no la solicitan, sino que se les impone: “La empresa te 
guarda el puesto hasta la próxima campaña, pero durante un 

año ni cobras del paro ni de la empresa, así que imagínate cómo te 
mantienes”, explica Jorge Nieto.

Uno de los caballos de batalla de este colectivo es la incorpora-
ción a una segunda actividad una vez han alcanzado una edad 
que les impide mantenerse en un puesto de trabajo que requiere 
un esfuerzo físico tan potente: “Estamos luchando para que se nos 
garantice una continuidad en otros servicios de la empresa o en 
otras actividades, pues es evidente que más allá de los cincuenta 
es difícil seguir con un trabajo tan exigente”, explica Jorge Nieto. 

Las labores de silvicultura que realizan durante la época del año 
en la que no hay tantos incendios implican riesgos biológicos 
como el contacto con procesionaria o las picaduras de insectos, 
para los que tampoco existe prevención: “Lo mínimo –explica 
Nieto– es que en la vigilancia de la salud se hicieran pruebas de 
alergia y se nos facilitara esa información a los capataces y la 
formación necesaria para aplicar de urgencia una medicación an-
tialérgica o similar”.

Bomberos forestales: en primera línea de  la precariedad y el sobreesfuerzo
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VICENTE LÓPEZ
Si hay un ámbito en el que ISTAS-CCOO ha mostrado la 
fecundidad de la relación entre la investigación científi-
ca y la acción sindical transformadora es el de la preven-
ción de los riesgos psicosociales. Desde el primer estudio 
exploratorio realizado en Navarra en 2003 hasta la últi-
ma Encuesta de Riesgos Psicosociales de 2016, cuyos pri-
meros resultados presentamos en este dossier, hemos 
venido mostrando cómo el progresivo deterioro de las 
condiciones laborales en nuestro país ha incrementado 
la exposición de la población a riesgos psicosociales y 
cómo esto influye muy negativamente en su salud.

Las cifras están ahí y son contundentes: la exposición 
aumenta y la desigualdad persiste. Las historias de vida 
que relatamos en este dossier le ponen ojos y cara al 
sufrimiento derivado de la exposición a riesgos psico-
sociales y son también muy próximas: cualquier lector 
o lectora las encontrará muy parecidas en su entorno 
próximo, porque la precariedad y el sufrimiento están a 
la orden del día.

Un estudio pionero realizado en Cataluña, que también 
presentamos en este dossier, relaciona situaciones muy 
concretas, como por ejemplo la necesidad de atender a 
la vez demandas procedentes del trabajo y del entorno 
familiar con la sintomatología que apunta el desarrollo 
de un trastorno psicológico, como la depresión o la an-
siedad. 

Sin embargo, tal y como desarrollamos en otro de los 
artículos, la prevención de estos riesgos es posible, las 
delegadas y los delegados de CCOO han protagonizado 
miles de actuaciones exitosas en este sentido. Sabemos 
cómo hacerlo y para que esas buenas prácticas se ex-
tiendan solo es necesaria una política en materia de sa-
lud laboral y de condiciones laborales que, fortaleciendo 
a la representación legal de los trabajadores y las traba-
jadoras, sea capaz de propiciar ese cambio. 

sino a algunos que se desprenden de sus trajes por las condicio-
nes del incendio. Los investigadores señalan que las condicio-
nes de absorción en la vida real serán mucho mayores, ya que 
la mayoría de estudios experimentales trabaja con exposicio-
nes de 15-30 minutos, mientras que las intervenciones reales 
pueden durar horas.
 
En cuanto al mayor riesgo de contraer cáncer de testículo y de 
próstata en el colectivo de bomberos, el metaanálisis realizado 
por estos autores indica que para las dos patologías la asocia-
ción estadística es significativa para este colectivo profesional: 
es decir, que se dan más casos de cáncer que entre la pobla-
ción normal y a edades más tempranas en el caso del cáncer 
de próstata. Una mayor incidencia que los autores asocian a la 
exposición a tóxicos que se podría ver agravada por el trabajo 
a turnos que altera los ritmos circadianos y que la IARC ha de-
signado como exposición carcinogénica del grupo 2A.

Desde hace décadas existe una preocupación sobre la relación 
entre la actividad de los bomberos y el cáncer. De hecho, CCOO 
ha desarrollado un trabajo pionero en este sentido en lo que se 
refiere a exigir medidas preventivas como la descontaminación 
de los equipos. Diversos tumores malignos han sido relacionados 
con esta profesión. Recientemente, un equipo de investigadores 
españoles se planteó, como primer objetivo, revisar la investiga-
ción existente para determinar si los equipos de protección de 
bomberos suponen una fuente potencial de intoxicación du-
rante o después de la intervención en el incendio. Un segundo 
objetivo de su trabajo era revisar la evidencia existente hasta el 
momento en cuanto al riesgo de padecer cánceres de testículo y 
próstata entre el colectivo de bomberos. 

Los investigadores localizaron 310 artículos publicados en 
revistas de prestigio internacional y de ellos analizaron en 
profundidad 41 investigaciones diferentes, de las cuales 20 
se correspondían con los objetivos del estudio y fueron te-
nidas en cuenta. De estas investigaciones, 11 evaluaban la 
exposición tóxica y la contaminación de los equipos, y 9 la 
prevalencia del cáncer de testículo y próstata. Entre estos 9 
se encuentran 5 estudios de cohorte con poblaciones muy 
grandes de bomberos profesionales. Por ejemplo, un estudio 
realizado en 2006, con 34.796 bomberos profesionales del es-
tado de Florida (EEUU) u otro realizado en 2012 con 33.416 
trabajadores de emergencia varones, de los cuales el 84,6% 
eran bomberos y el resto no. O en 2014, un estudio realizado 
en Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia con un 
total de 16.422 bomberos entre 30 y 64 años.

Una primea conclusión de su trabajo es que los estudios so-
bre exposición a tóxicos, algunos de ellos realizados en con-
diciones experimentales, permiten afirmar que los compues-
tos orgánicos volátiles más frecuentes en la atmósfera de los 
incendios son cancerígenos o probablemente cancerígenos: el 
benceno y el 1,3-butadieno (clase 1 según la IARC), naftaleno 
y estireno (clase 2B), y que estos se asimilan por la piel incluso 
en zonas protegidas por los equipos de protección. En varios 
de los estudios analizados se han encontrado metabolitos en 
orina de los bomberos expuestos que indican que los tóxicos 
han penetrado en el organismo a través de la piel, dado que 
la vía respiratoria estaba protegida durante el incendio. Otros 
estudios han mostrado contaminación en la piel de los bom-
beros en zonas protegidas por la ropa como son el pecho y el 
dorso, lo que indicaría que la falta de aislamiento completo de 
los equipos favorecería el acceso de los tóxicos a la piel de los 
bomberos. Otros estudios han mostrado que los trajes nuevos 
desprenden más formaldehído que los viejos, concluyendo los 
investigadores que se trata de la fibra empleada en la fabrica-
ción de los trajes y sugiriendo que los bomberos no solo se van 
a exponer a los compuestos que se generan en un incendio, 

PEX
Un equipo de investigadores pertenecientes a distintas instituciones especializadas en medicina del trabajo 
acaba de publicar un artículo en la revista Medicina y Seguridad en el Trabajo que revisa la investigación 
existente sobre la exposición a tóxicos en el colectivo de bomberos. Estos autores concluyen que se dan tasas 
superiores de cáncer de próstata y testículos relacionadas con la contaminación de los equipos de protección. 
En este artículo resumimos los aspectos más relevantes de su investigación.

Evidencia científica: 
Los bomberos presentan tasas superiores
de cáncer de próstata y testículos
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  NO MANUALES  MANUALES
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Exigencias cuantitativas 37,9% 36,6% 31,9% 28,1%

Ritmo de trabajo 29,6% 30,5% 29,1% 33,5%

Exigencias emocionales 44,7% 53,3% 27,4% 38,0%

Exigencias de esconder emociones 37,1% 48,8% 26,2% 36,8%

Conflicto trabajo-vida 33,5% 29,4% 33,3% 39,8%

Influencia 18,5% 26,8% 45,8% 45,1%

Posibilidades de desarrollo 14,3% 19,6% 40,0% 51,0%

Control de tiempos a disposición 18,6% 33,2% 40,6% 44,1%

Sentido del trabajo 12,0% 30,2% 30,2% 30,2%

Previsibilidad 27,4% 27,6% 36,5% 37,1%

Reconocimiento 26,3% 27,6% 43,4% 42,2%

Claridad de rol 25,3% 32,2% 49,4% 43,4%

Conflicto de rol 25,4% 37,3% 27,8% 30,1%

Calidad de liderazgo 26,7% 30,4% 35,5% 43,5%

Apoyo social de los compañeros 20,5% 25,1% 31,0% 36,2%

Apoyo social de los superiores 25,9% 27,1% 43,8% 40,3%

Sentimiento de grupo 15,9% 22,2% 31,6% 36,9%

Inseguridad en el empleo 27,6% 32,4% 41,6% 43,6%

Inseguridad en condiciones de trabajo 26,3% 30,5% 28,4% 31,2%

Confianza vertical 29,3% 29,7% 42,4% 44,1%

Justicia organizacional 22,5% 27,1% 31,7% 37,0%

 NO MANUALES MANUALES

Exigencias cuantitativas 37,2% 30,3%

Ritmo de trabajo 30,1% 31,0%

Exigencias emocionales 49,4% 32,0%

Exigencias de esconder emociones 43,4% 30,8%

Conflicto trabajo-vida 33,5% 29,4%

Influencia 23,0% 45,5%

Posibilidades de desarrollo 17,2% 45,1%

Control de tiempos a disposición 26,5% 42,1%

Sentido del trabajo 13,9% 31,0%

Previsibilidad 27,5% 36,8%

Reconocimiento 27,0% 42,9%

Claridad de rol 29,1% 46,8%

Conflicto de rol 31,9% 28,8%

Calidad de liderazgo 28,7% 38,9%

Apoyo social de los compañeros 23,1% 33,0%

Apoyo social de los superiores 26,5% 42,3%

Sentimiento de grupo 19,3% 33,7%

Inseguridad en el empleo 30,2% 42,5%

Inseguridad en condiciones de trabajo 28,6% 29,6%

Confianza vertical 29,5% 43,1%

Justicia organizacional 25,0% 34,0%
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Apoyo social de superiores, Sentimiento de grupo, Inseguridad 
sobre el empleo, Confianza vertical y Justicia organizativa. 

Resulta llamativa la práctica igualdad entre ocupaciones ma-
nuales y no manuales en relación al Ritmo de trabajo y a la In-
seguridad sobre las condiciones de trabajo, igualdad que pro-
bablemente refleja la generalización de un problema de larga 
trayectoria: la intensificación del trabajo y la creciente inseguri-
dad laboral relacionada con la precarización del empleo.

En la tabla 2 podemos ver la misma información, pero separan-
do hombres y mujeres. Así, observamos que algunas de las gran-
des desigualdades en relación a la clase ocupacional son todavía 
mayores cuando se considera el sexo, como por ejemplo las Po-
sibilidades de desarrollo, la Calidad de liderazgo y la Justicia or-
ganizacional. Por otro lado, también vemos cómo desigualdades 
en exposiciones que parecían menores aumentan notablemente 
su magnitud cuando se comparan hombres y mujeres dentro de 
su misma clase, como es el caso del Conflicto trabajo-vida.

En este contexto de alta exposición a riesgos psicosociales de 
la población asalariada y notable desigualdad, la acción de las 
delegadas y los delegados de prevención en las empresas con 
el apoyo del sindicato es sencillamente fundamental. La historia 
insiste en mostrar que, sin acción sindical, a empresas y Adminis-
traciones les resulta demasiado sencillo no asumir sus muchas y 
grandes responsabilidades en la materia. 

En su conjunto, y según la Organización Mundial de la Salud, 
entre el 25 y el 40% de los casos de enfermedad cardiovascular 
podrían ser evitados mediante la eliminación, entre otros,  de 
la exposición laboral a riesgos psicosociales en el trabajo como 
son las altas exigencias psicológicas y bajo control (en el sentido 
de influencia y desarrollo de habilidades), la descompensación 
entre el esfuerzo invertido en el trabajo y las compensaciones 
obtenidas a cambio. Siguiendo la argumentación de la OMS, y 
atendiendo a los modelos conceptuales “demanda-control-apo-
yo social” y “esfuerzo-recompensa (ERI)”, comprobados en 
multitud de estudios científicos y algunos otros reflejados en la 
literatura científica, podemos definir los principales grupos de 
factores de riesgo psicosocial: el déficit de control sobre el tra-
bajo; el exceso de exigencias psicológicas del trabajo (en sus di-
versas vertientes cuantitativas, cognitivas y emocionales); el bajo 
nivel de apoyo social (de los compañeros y de los superiores); la 
mala calidad de liderazgo y algunos otros aspectos de las relacio-
nes entre personas que implica el trabajo (previsibilidad, roles…); 
la ausencia de suficientes compensaciones derivadas del trabajo; 
la inseguridad sobre el empleo (perder el actual o encontrar otro 
empleo en caso de su pérdida); la inseguridad sobre condicio-
nes de trabajo fundamentales (como los horarios de trabajo, las 
tareas, el salario), y los conflictos originados en la necesidad de 
compaginar tareas y tiempos laborales, familiares y sociales. 

La metodología COPSOQ mide todos estos factores. Esta meto-
dología, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación del 
Ambiente de Trabajo del Gobierno de Dinamarca (NRCWE), fue 
adaptada al Estado español a finales del año 2000 por un grupo 
de trabajo hispano-danés, liderado por ISTAS, con el nombre de 
COPSOQ-Istas21. Actualmente es una metodología internacional 
presente en más de veinticinco países de todos los continentes y 
cuenta con una fuerte presencia en la literatura científica.

Dos de las características novedosas de COPSOQ fueron la for-
mulación de los grandes grupos de riesgo psicosocial en uni-
dades más pequeñas y menos complejas, cosa que facilita la 
intervención de los agentes sociales en la empresa, y la medida 
de las exposiciones en las empresas en base a “valores de refe-
rencia poblacionales”, valores que permiten ordenar las expo-
siciones (por ejemplo, de mayor a menor) y compararlas entre 
ellas, en el tiempo y con otras poblaciones y países.

En las sucesivas Encuestas Europeas de Condiciones de Trabajo 
hemos visto la evolución de dos aspectos preocupantes respec-
to a la salud laboral de los trabajadores. En primer lugar, una 
proporción  importante de trabajadores de Europa y de España 
manifiestan estar expuestos a riesgos psicosociales en el trabajo. 

En segundo lugar, se detecta un empeoramiento de las expo-
siciones psicosociales, especialmente en relación al aumento 
de las exigencias cuantitativas, la intensificación del trabajo 
y el crecimiento de las jornadas asociales, sin que, por otro 
lado, mejoren otras exposiciones psicosociales que podrían 
“compensar” este deterioro, como son la influencia y las po-
sibilidades de desarrollo. 

Desde la primera encuesta piloto en Navarra en 2003, ISTAS ha 
realizado tres Encuestas de Riesgos Psicosociales (2005, 2010 y 
2016) en España en las que se ha incluido la correspondiente 
versión de COPSOQ. Comparando los resultados de 2005 con 
los de 2010, ya habíamos publicado el aumento de la pobla-
ción que está expuesta a alta doble presencia, alto ritmo de 
trabajo, alta inseguridad de encontrar un trabajo en caso de 
quedar en paro y bajo apoyo social en el trabajo; resultados 
coincidentes en líneas generales con otros estudios de ámbito 
europeo. Añadimos ahora que podemos confirmar esta situa-
ción a la luz de los resultados obtenidos en 2016.

Efectivamente, los resultados de 2016 muestran una gran des-
igualdad social en las exposiciones psicosociales en el trabajo. 
De un lado, las ocupaciones manuales, las menos cualificadas, 
presentan peores exposiciones para la mayoría de dimensio-
nes que las ocupaciones no manuales, las más cualificadas. Por 
otro lado, algunas exposiciones de las mujeres, especialmente 
para las de ocupaciones manuales, son también peores que las 
de sus compañeros hombres. 

Como puede verse en la tabla 1, la proporción de personas 
asalariadas en la situación de exposición más desfavorable para 
la salud para las dimensiones de Exigencias cuantitativas, Exi-
gencias emocionales, y de Exigencias de esconder emociones, 
son más altas para las ocupaciones manuales que para las no 
manuales, y lo mismo ocurre, aunque en menor grado, con las 
dimensiones de Conflicto trabajo-vida (antes Doble presencia) 
y  Conflicto de rol. Estas diferencias pueden explicarse en gran 
parte por la existencia de muchas ocupaciones cualificadas en 
los sectores de servicios a las personas (enseñanza, sanidad 
y servicios sociales) que implican la necesidad de interacción 
emocional entre las personas trabajadoras y alumnas, pacien-
tes o usuarias. En todos los demás casos, las exposiciones de las 
ocupaciones manuales, menos cualificadas, son peores que las 
correspondientes a las cualificadas, y en algunos casos, como 
en Influencia y Posibilidades de desarrollo, de forma muy no-
table. Vemos diferencias de clase notables, aunque menores, 
en relación a Control de tiempos a disposición, Sentido del tra-
bajo, Reconocimiento, Claridad de rol, Calidad de liderazgo, 

SALVADOR MONCADA
Existe una gran evidencia científica en torno a la relación existente entre los riesgos psicosociales y proble-
mas de salud como las enfermedades cardiovasculares, algunos trastornos de salud mental y musculoes-
queléticos, patologías todas ellas muy frecuentes en nuestra población que causan sufrimiento, invalidez 
y muerte, además de enormes costes para nuestro sistema sanitario y productivo. La exposición a riesgos 
psicosociales también se ha relacionado con trastornos de salud de base inmunitaria, gastrointestinales, der-
matológicos y endocrinológicos, y con algunas conductas relacionadas con la salud como el hábito de fumar, 
el consumo de alcohol y drogas y el sedentarismo. 

Tabla 1. Porcentaje de personas asalariadas en el nivel de ex-
posición más desfavorable para la salud por clase ocupacional 
(manuales vs no manuales). Encuesta de Riesgos Psicosociales 
2016 (n=1.807).

Tabla 2. Porcentaje de personas asalariadas en el nivel de exposición más desfavorable para la salud por clase ocupacional (ma-
nuales vs no manuales) y sexo (mujeres, hombres). Encuesta de Riesgos Psicosociales 2016 (n=1.807).

Encuesta de Riesgos Psicosociales 2016: 
persiste la desigualdad en las exposiciones psicosociales  laborales
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La acción preventiva ante los riesgos psicosociales, que ha de 
llevar a cabo obligatoriamente la empresa (art. 14.2), pasa por 
la aplicación de los principios recogidos en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), donde se 
plantea exactamente cómo actuar ante los riesgos psicosocia-
les. Por una parte, exige la evaluación de los riesgos. Para ello 
están a disposición pública y gratuita métodos de evaluación 
de riesgos psicosociales que cumplen con los requisitos cientí-
ficos y legales. Desde CCOO proponemos el uso del método 
COPSOQ-Istas21 y como alternativa el FPSICO, negociando y 
acordando cómo mejorar sus limitaciones. Por otra parte, la 
ley exige que la adopción de medidas preventivas se haga en 
primer término en el origen, es decir, cambiando los aspectos 
nocivos de la organización del trabajo (art. 4.7.d). Asimismo, 
exige adaptar el trabajo a la persona reduciendo el trabajo 
monótono y repetitivo, a partir de cambios organizativos en 
la concepción de los puestos de trabajo, en la elección de los 
equipos y en los métodos de trabajo y de producción. Además, 
la ley reconoce derechos de participación en todas las fases del 
proceso preventivo (arts. 18, 33, 34, 36 LPRL), derechos que se 
han de garantizar en la empresa.

Este planteamiento legal responde a una premisa en la que 
existe un gran consenso entre la gran mayoría de las perso-
nas investigadoras y profesionales: la intervención preventiva 
fundamentada en la evaluación de riesgos y centrada en los 
cambios organizacionales es la acción más efectiva desde el 
punto de vista de la salud en el trabajo. Una evaluación y unos 
cambios para los que el conocimiento derivado de la experien-
cia de los trabajadores, organizados colectivamente, y de los 
directivos se considera imprescindible y complementario al co-
nocimiento técnico. 

Cuando comenzaba este siglo, CCOO e ISTAS decidimos in-
tensificar nuestro trabajo en torno a la intervención sobre los 
riesgos psicosociales. Con ello aspirábamos a intervenir en la 
organización del trabajo y defendíamos el derecho a traba-
jar saludablemente, es decir, de forma justa y democrática. 
Pretendíamos sustituir prácticas de gestión laboral precariza-
doras, alienantes y de competitividad entre trabajadores por 
prácticas empresariales que desarrollaran la salud, la democra-
cia y la justicia en el trabajo.

A continuación incluimos algunas orientaciones para propo-
ner cambios de condiciones de trabajo en las empresas como 
medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales más fre-
cuentes. En la versión digital de porExperiencia encontraréis 
también algunos enlaces a ejemplos recientes sobre cómo des-

de Comisiones Obreras se ha negociado una organización del 
trabajo más saludable desde el ámbito de la prevención. 

Exigencias razonables
Ante el alto ritmo de trabajo y las altas exigencias cuantitati-
vas, que supone la intensificación del trabajo tras la crisis, hay 
que readecuar la carga de trabajo a la jornada laboral. Asig-
nar el trabajo en base a una buena planificación en términos 
de cantidad, calidad y tiempo, facilitando la participación de 
los trabajadores en el diseño, y en la planificación de las ta-
reas; asegurar la plantilla suficiente para cubrir la producción 
o servicio con los plazos y calidad requerida; disponer de la 
tecnología, los materiales y los procesos de trabajo adecuados 
a las tareas; o la mejora de los procesos productivos y de servi-
cio, pueden suponer elementos que faciliten la asunción de la 
carga de trabajo, sin que esta sea nociva para la salud. Igual-
mente, garantizar que el sistema de retribución desincentiva la 
asunción de una cantidad inabarcable de tareas o de un ritmo 
de trabajo excesivo (salario base digno y evitar variables) es 
importante. Podéis ver ejemplos de implementación de estas 
medidas en la versión digital de la revista, por ejemplo, entre 
otros, os mostramos experiencias sobre cómo reducir el ritmo 
de trabajo en un hospital o entre las camareras de piso del 
sector de hostelería.

Métodos participativos y cooperativos 
y procedimientos justos
Ante la baja influencia en el trabajo y las bajas posibilidades 
de desarrollo, las medidas preventivas tienen que poner me-
dios que superen aspectos como la división clásica del trabajo 
entre tareas de ejecución y de diseño y planificación, medios 
que acaben con el trabajo excesivamente parcializado y estan-
darizado.

En este sentido, es necesario aumentar la complejidad del tra-
bajo y el margen de autonomía en su realización o, dicho de 
otra manera, enriquecer el contenido del trabajo. Con esta fi-
nalidad, las fórmulas más útiles pueden ser: la recomposición 
de procesos, sumando tareas más complejas (por ejemplo, la 
planificación de materiales o tareas de mantenimiento o de 
soporte administrativo), la rotación con tareas de nivel funcio-
nal superior o el desarrollo de formas de participación directa 
grupal de trabajadores y trabajadoras.

Si se opta por fórmulas de participación directa consultiva, 
donde la dirección consulta al personal y se reserva la decisión 

CLARA LLORENS Y SALVADOR MONCADA
En la lucha del movimiento obrero, la organización del trabajo ha sido y es una prioridad: contratos estables, 
salarios dignos, disminución de jornada o conciliación son cuestiones centrales para la población trabajado-
ra. La normativa en salud laboral nos abre otra puerta para reivindicar y avanzar, en tanto que obliga a las 
empresas a actuar sobre la organización del trabajo cuando afecta a la salud y a llevar a cabo esta acción 
con la participación de la representación sindical, más allá del seguimiento y control. 

de implementar sus propuestas, los grupos de consulta se tienen que lle-
var a cabo dentro de la jornada ordinaria, y la participación tiene que 
ser voluntaria y autogestionada. Si se opta por la participación directa 
delegativa, los grupos semiautónomos tienen que diseñarse de forma 
que integren las tareas en torno a procesos inteligibles y descentralizar la 
toma de decisiones. El grupo ha de poder decidir sobre la forma de llevar 
a cabo el trabajo, tener toda la información para tomar estas decisiones, 
el tiempo necesario para hacer un trabajo más complejo y la capacitación 
suficiente. Finalmente, los objetivos propuestos y los recursos necesarios 
para su consecución se negociarán a través de la representación de las 
personas trabajadoras.

Ante la baja calidad de liderazgo o el bajo apoyo de superiores y de 
compañeros, las medidas preventivas tienen que modificar la gestión de 
equipos. A las orientaciones anteriores relativas a una gestión más par-
ticipativa, en primer lugar, debería sumarse un cambio en la definición 
de los puestos de mando, para incluir tareas que desarrollen el papel 
del superior como elemento de apoyo al trabajo del equipo y crear me-
canismos para su verificación. También, desplegar procedimientos trans-
parentes que limiten la discrecionalidad y reduzcan las arbitrariedades, 
fomentando la equidad para la asignación y el cambio de tareas, para la 
asignación y el cambio de horarios, para la asignación de salarios y otras 
compensaciones. En la definición de estos procedimientos se ha de asegu-

rar que se abarca a todos los trabajadores de forma 
rotativa, que se permiten las permutas entre traba-
jadores y que existen mecanismos de reversibilidad 
y de resolución de conflictos. Estos procedimientos 
han de ser negociados con la representación de los 
trabajadores, se han de basar en criterios justos, te-
ner preavisos suficientes y facilitar las herramientas 
necesarias para que los trabajadores y las trabajado-
ras se adapten a la situación. Asimismo es necesario 
crear mecanismos de verificación que aseguren unas 
prácticas de gestión de personal facilitadoras de la 
cooperación y si no planteen el modo de cambiarlas. 
Igualmente cabe analizar todos los procedimientos 
de gestión de personal para asegurar que en la 
empresa no son posibles las discriminaciones. Final-
mente hay que capacitar a los mandos para desa-
rrollar una gestión de personal participativa y justa, 
para la realización de tareas de apoyo al equipo y 
para aplicar los procedimientos de gestión de perso-
nal existentes de forma equitativa, y ello a través de 
la formación-acción.

Para reducir la exposición a la doble presencia, la 
falta de control sobre los tiempos y la inseguridad 
en relación con la jornada y el horario, las medidas 
preventivas pasan por conseguir una ordenación 
de la jornada compatible y que promueva la co-
rresponsabilidad.

Se trata de flexibilizar la jornada y los horarios de 
trabajo en función de las necesidades de conciliación 
del trabajo doméstico y de cuidado mediante medi-
das como la flexibilidad de entrada y salida, las bol-
sas de horas, la jornada continua y/o semana compri-
mida, la posibilidad de trabajar parte de la jornada 
en casa o la participación de las personas trabajado-
ras en la ordenación cotidiana de la jornada.

Esta flexibilización evitaría, además, la pérdida de 
salario que implican los permisos no retribuidos o 
la jornada reducida por cuidados, permitiendo que 
hombres y mujeres pudieran compatibilizar el tra-
bajo remunerado con el trabajo doméstico y de cui-
dado. Asimismo, se deben reducir los horarios aso-
ciales, las exigencias de prolongación de la jornada 
y los cambios no planificados relacionados con los 
días laborables y los horarios.
Podéis ver ejemplos de implementación de estas 
medidas en distintas organizaciones en los enlaces 
que os proporcionamos en la versión digital de la 
revista. Modificar la organización del trabajo para 
que sea más saludable es posible y la prueba de ello 
es que delegados y delegadas de CCOO consiguen 
impulsar estos cambios en sus empresas. 

Hacia una organización del trabajo más saludable, más justa y democrática
a través de la prevención de riesgos psicosociales
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una localidad andaluza, que han de contratar una modista in 
situ,  alguien que haga las composturas en Barcelona y “que 
no tengamos que enviar a la fábrica los trajes para que se 
hagan los arreglos”, pero no le han hecho ni caso. Marisa se 
ve obligada a tomar ella las composturas cuando esa no es su 
cualificación ni le pagan por ello: “La suerte que yo tengo es 
que mi madre era modista y sé cómo se coge un dobladillo o 
se ajusta una cintura, pero imagínate la responsabilidad que 
eso conlleva cuando estás trabajando en un traje de novia en 
el que la clienta tiene puestas tantas ilusiones”.  Marisa siente 
el negocio como cosa propia, pero no puede hacer nada para 
que las cosas funcionen: “Al final tú te conviertes en la perso-
na de referencia para la clienta, confían en ti y por eso te com-
pran, pero la calidad de la respuesta que tú les vas a dar no 
depende de ti”. Para comunicar con la empresa, Marisa utiliza 
su móvil personal y el escáner de su casa, porque ni siquiera le 
han puesto esos medios para trabajar. La gota que colmó el 
vaso llegó la semana pasada con la clienta que se echó a llorar: 
“Ante tal situación llamé al jefe de planta, porque al final la 
clienta merecía una respuesta. Desde este gran almacén –Ma-
risa evita dar nombres para no comprometerse– le dijeron que 
no se preocupara, que no le iban a cobrar nada y que le ayu-
daban a resolver el problema. ¿Y sabes cuál fue la respuesta 
de mi jefa? Qué quién era yo para avisar al jefe de planta con 
una situación así, que la hubiera llamado a ella, cuando yo le 
había estado advirtiendo toda la semana de lo que iba a pasar 
si el traje no llegaba”.

Esther es una nutricionista  madrileña de 38 años que trabaja 
como formadora para una empresa de productos de dietética. 
La joven viaja con su jefe, el director comercial de la empre-
sa, una media de 20 horas a la semana. Ella es la formadora 
que imparte el curso introductorio cuando su empresa ha con-
seguido introducir una línea de producto en un gabinete de 
estética, una herboristería o un gimnasio: la joven graduada 
está desesperada porque apenas tiene autonomía a la hora 
de diseñar las formaciones que imparte: “Mi jefe me observa 
con detalle y en el camino de vuelta, que pueden ser unas tres 
o cuatro horas, me señala machaconamente todo lo que he 
hecho mal. Él no tiene ninguna formación en nutrición, pero 
sabe exactamente lo que habría que hacer si estuviera en mi 
lugar. Mi jefe es Dios, lo sabe todo”.

A la falta de control sobre su trabajo, uno de los riesgos psi-
cosociales más extendidos entre la población española, Es-
ther suma el de la doble presencia, que consiste en tener que 
atender al mismo tiempo dos realidades, la laboral y el tra-
bajo doméstico. Su hijo tiene apenas 10 años y está separada, 
por lo que cuando viaja con su jefe se ve obligada a pedirles a 
su hermana o a sus padres que se ocupen del pequeño: “Esto 
ha sido así toda mi vida. Cuando mi hijo tenía tres años,  me 
separé porque la situación de violencia en mi pareja era in-
sostenible y me puse a estudiar para salir adelante. Trabaja-
ba por la mañana y estudiaba por la tarde. Sin la ayuda de 
mi madre no hubiera podido. Me preparé en nutrición con 
mucho esfuerzo y con mucha ilusión porque pensaba que así 
podría ganarme la vida mejor, pero la realidad es que cobro 
poco más de mil euros y me paso el día viajando y aguantan-
do las broncas de mi jefe”. Esther es una mujer muy activa, 
deportista y con unos hábitos alimenticios muy saludables, 
pero ha empezado a padecer problemas de estómago e in-
somnio: “Yo tengo claro que el origen de todo es el trabajo 
–explica Esther–, porque cuando sé que tenemos por delante 
un viaje largo me encuentro peor, pero hasta que no tenga 
otro empleo no puedo dejarlo. Mi sector está muy difícil en 
estos momentos. Conmigo trabaja una becaria, recién salida 
de la universidad, a la que apenas le pagan 300 euros”.

Profesores de segunda B
Daniel tiene 48 años y es licenciado en Bellas Artes. Se gana 
la vida pintando murales en restaurantes y comercios, pues 
hace tiempo que colabora con un decorador a quien también 
le hace dibujos y marcas. Es autónomo y en este trabajo pue-
de sacarse unos 800 euros al mes de media anual. Además es 
profesor asociado en la Universidad de Valencia y los 300 euros 

que cobra por dar seis horas de clase a la semana son una mi-
seria, pero son la clave para llegar a fin de mes. Es por eso que 
Daniel no se puede permitir participar de la huelga indefinida 
que ha convocado este colectivo, con el lema “Igual trabajo, 
igual salario” y que mantiene en jaque al rectorado de la Uni-
versitat de València. “Nos viene a salir a unos cinco euros la 
hora, pero lo peor de todo no es el salario. Es que somos los úl-
timos en todo: cada año elijo asignatura de los últimos y llevo 
ya impartidas unas siete materias distintas entre dibujo e histo-
ria del arte. Los contratos nos los renuevan anualmente y si no 
cojo lo que me ofrecen, me quedo en la calle. El alumnado no 
tiene ninguna culpa, así que tú tratas de prepararte las clases 
lo mejor posible, pero juegas en la liga regional: ni te pagan 
las horas de preparación ni de la corrección de exámenes, no 
te proporcionan un ordenador, no puedes participar en pro-
yectos de investigación porque no tienes un contrato inferior a 
tres años, estás el último de la cola para apuntarte a cursos de 
formación, etc.”. Daniel lleva siete años en esta situación que 
él describe como de “marginalidad ” y cada año se pregunta si 
seguir o no. “Mis alumnos me valoran mucho –explica–, pero 
la Universidad no nos respeta”.

BERTA CHULVI
Los datos de las encuestas sobre condiciones de trabajo llevan ya más de una década apuntando que la 
precariedad laboral está directamente relacionada con una organización del trabajo muy dañina que in-
crementa la exposición a riesgos psicosociales de la población asalariada española. Las cifras están claras, 
pero las historias personales nos ponen los pelos de punta: muchos trabajos son un infierno para  la salud 
mental de las personas. 

Clientas que se ponen a llorar
Marisa tiene 47 años y es dependienta en una conocida cadena 
de grandes almacenes con implantación en toda España. Pare-
ce una dependienta más del centro comercial, pero su contrato 
laboral es con una empresa fabricante de trajes de novia. Tie-
ne una larga experiencia “cara al público” porque lleva desde 
los 18 como dependienta en boutiques de moda y decoración. 
Para vivir con su pareja decidió cambiar de ciudad y cuando 
su relación se rompió, se vio de nuevo en Barcelona buscando 
trabajo de dependienta con 44 años. Después de tres años en 
paro y tras pasar una depresión entró a trabajar en esta firma 
con mucha motivación  hace más o menos un año. Le parecía 
una venta creativa, pues los trajes no están del todo acabados 
sino que hay muchas posibilidades para combinar modelos y 
telas. Sin embargo, en estos momentos está pensando en dejar 
el empleo aunque no tenga ninguna alternativa. La empresa 
no cumple con los plazos de entrega de los trajes de novia y 
tampoco realiza bien las composturas: “¿Te puedes imaginar 
lo que significa que el traje de la novia no haya llegado a la 
tienda tres días antes de la boda?”, explica Marisa con ojos 
como platos.
 
La trabajadora relata la crisis de una de las clientas: “Recien-
temente a la madre de una de las novias le dio un ataque 
de ansiedad mientras su hija no paraba de llorar cuando les 
dije que lo sentía muchísimo pero que el traje todavía no ha-
bía llegado”. Ella le ha dicho a los fabricantes, con sede en 

“Mi jefe es Dios: lo sabe todo”
La precariedad laboral incrementa la exposición a riesgos  psicosociales de la población asalariada española
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las profesiones que el mismo recoge. La fiebre Q se encuentra 
incluida en dicho listado entre las enfermedades causadas por 
agentes biológicos que pueden contraer las personas que se 
ocupan de “la prevención, asistencia médica y actividades en 
las que se ha probado un riesgo de infección” y entre las ac-
tividades comprendidas se incluye el “personal de auxilio y el 
personal de orden público”. El juez estima que la profesión de 
bombero se puede incluir entre las profesiones de orden públi-
co dirigidas a la protección de las personas y de los bienes. “No 
cabe duda –afirma la sentencia– que la labor de los bombe-
ros puede incluirse en el concepto de orden público, máxime 
cuando la práctica nos indica que la labor policial, médica y 
de los bomberos coincide en muchas ocasiones en situaciones 
como accidentes graves en materia de tráfico, desalojo o inun-
daciones”.

Como señala Víctor Monzón, delegado de CCOO en el Cuerpo 
de Bomberos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria, “se trata de una sentencia muy importante en relación a 
la necesidad de prevenir la exposición de los bomberos a los 
riesgos biológicos mediante la formación y los EPI adecuados, 
ya que muy a menudo realizan servicios en entornos contami-
nados con basuras orgánicas y cadáveres de animales”. 

El infarto repentino que sufrió Javier Alonso fue el inicio 
del cuadro médico que acabó con el diagnóstico de fiebre 
Q que le supuso la sustitución de la válvula aórtica por pró-
tesis mecánica y la necrosis de los miembros inferiores con 
amputación de parte de las dos piernas. La fiebre Q es una 
enfermedad causada por la bacteria Coxiella burnetii, una 
bacteria que se encuentra frecuentemente en el ganado va-
cuno, ovejas y cabras y en otros mamíferos domésticos. Se 
trata de un bacilo gramnegativo de pequeño tamaño que 
crece exclusivamente en células eucariotas, aunque puede 
formar unas pseudoesporas capaces de sobrevivir fuera de 
las células, pasar a otras partes del organismo y a las heces 
y transmitirse de un ser vivo a otro. Las bacterias y sus pseu-
doesporas pueden encontrarse principalmente en cadáve-
res, leche, placentas, líquido amniótico, orinas y heces. 

Como explica Víctor Monzón, delegado de CCOO y compa-
ñero de servicio de Javier Alonso, “en la playa de Las Can-
teras, la playa urbana principal de la ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, los bomberos en ocasiones actuamos para 
rescatar animales muertos –un toro, una vaca o una cabra, 
por ejemplo–, porque hay un matadero en la zona norte de 
la isla y a veces aparecen cadáveres en el agua. O también 
tenemos que intervenir en zonas semirrurales donde convi-
vimos con garrapatas u otros animales muertos. Javier, que 
nunca ha tenido animales domésticos, contrajo la fiebre Q, 
muy posiblemente, en uno de estos escenarios en los que tra-
bajamos habitualmente, sin ningún tipo de protección respi-
ratoria, porque nadie nos ha informado o formado frente a 
los riesgos biológicos y damos por hecho que la principal vía 
de contagio en este tipo de servicios es la cutánea”. 

Cuando el trabajador reclamó al Ayuntamiento de Las Pal-
mas, a la Seguridad Social y a la mutua Asepeyo que se 
considerara el contagio de origen laboral y su patología de 
carácter profesional, se encontró con una negativa y se vio 
obligado a recurrir a los tribunales de justicia. Examinados 
los hechos, el Juzgado de lo Social nº 7 de Las Palmas de 
Gran Canaria ha estimado la demanda de Javier Alonso en 
base a los siguientes fundamentos de derecho: el ordena-
miento jurídico español, a diferencia del accidente de tra-
bajo, en la enfermedad profesional no exige la “prueba del 
nexo causal lesión-trabajo”, sino la inclusión de la enferme-
dad en el Real Decreto 1299/2006 y su atribución a alguna de 

Riesgos biológicos: 
un caso de fiebre Q en Las Palmas 
abre la vía para el reconocimiento
BERTA CHULVI
Javier Alonso Robaina, un bombero del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, ha conse-
guido, tras pasar por los tribunales, que se reco-
nozca el origen profesional de una patología, la 
fiebre Q, que contrajo en el ejercicio de su trabajo 
y que ha derivado en la amputación de sus dos 
piernas. Se abre así el debate sobre los riesgos 
biológicos a los que están expuestos los bomberos 
y bomberas.

Evidencia científica: 
depresión y ansiedad vinculada a la exposición a 
riesgos psicosociales en el trabajo

MONSERRRAT LÓPEZ Y MARÍA JOSÉ SEVILLA
Recientemente, el American Journal of Industrial Me-
dicine ha publicado una investigación que muestra 
el vínculo entre la exposición a riesgos psicosociales 
y trastornos psicológicos como la ansiedad, la de-
presión o una combinación de ambos. El estudio ha 
sido realizado por un equipo en el que participan 
investigadores de la Universitat Autónoma de Barce-
lona, de la Generalitat de Cataluña y del Centro de 
Referencia en Organización del Trabajo y Salud de 
ISTAS-CCOO.

Se trata de una investigación que toma como base las respues-
tas de las 2.741 personas que han participado en la Encuesta 
Catalana de Condiciones de Trabajo de 2010. Una muestra re-
presentativa de la población catalana estratificada por grupo 
ocupacional (trabajadores manuales vs no manuales) por eda-
des (de 16 a mayores de 54 años) y por sexo. Todas las personas 
que participaron en la encuesta son trabajadoras asalariadas, 
un 76,2% tiene empleos fijos y un 17,4% empleos temporales. 
Un 48% son mujeres y la edad media de la muestra es 39,7 
años. Un 36,3% tiene menos de 34 años y un 11,9% son ma-
yores de 54 años. Un 38,2% son trabajadores y trabajadoras 
manuales.  

Las personas encuestadas respondieron la versión de 12 ítems 
del Cuestionario General de Salud (GHQ-12), un conocido 
cuestionario realizado por Goldberg y colaboradores y vali-
dado para la población adulta española. Se trata de un cues-
tionario de 12 preguntas donde se detecta la probabilidad de 
padecer un problema de salud mental. Cada ítem tiene cua-
tro respuestas que van desde “mucho más de lo habitual” a 
“mucho menos de lo habitual”. La escala total tiene un rango 
de 0 a 12 puntos y las puntaciones mayores de 2 se consideran 
que indican la posible existencia de un trastorno de ansiedad, 
depresión o una combinación de ambos. La exposición a ries-
gos psicosociales fue obtenida de la versión catalana del cues-
tionario danés COPSOQ, concretamente de las escalas que mi-
den la exposición a los siguientes riesgos: “doble presencia”, 
que expresa el conflicto entre las demandas de la familia y 
el trabajo, “altas demandas cuantitativas”, “altas demandas 
emocionales”, “bajo control sobre el trabajo”, “bajo soporte 
social” e “inseguridad en el empleo”. Por cada una de estas 
escalas, las personas responden describiendo si están o no 
en una serie de situaciones que se describen en cada escala 
“siempre” o “nunca”.  Finalmente, el estudio analiza el es-
tado de salud mental según el GHQ-12 de las personas que 
están en la peor de las situaciones en cuanto a exposición a 
riesgos psicosociales en el trabajo.

Principales resultados
Las exposiciones más comunes entre la población asalaria-
da que participó en el estudio son la falta de control sobre 
el trabajo que realiza (afecta a un 59,7% de la muestra); la 
imposibilidad de ausentarse del trabajo cuando se produce 

un problema personal o familiar (afecta a un 47,2%) y la falta 
de libertad a la hora de decidir cuándo hacer una pausa en el 
trabajo (afecta a un 39%). Además, un 42,2% de la población 
afirma estar preocupada por si pierde su actual trabajo y la 
dificultad para encontrar uno nuevo, un 37,7% expresa su pre-
ocupación por tener que trabajar muy deprisa y un 35% está 
preocupada por las variaciones en su salario.

Tras diferentes análisis estadísticos, el modelo con más poder 
explicativo señala seis situaciones muy concretas significativa-
mente relacionadas con los trastornos psicológicos de depre-
sión y ansiedad. La primera de ellas es la exposición al riesgo de 
la doble presencia (atender demandas de W y D). Las personas 
que se encuentran expuestas a este riesgo presentan con más 
frecuencia (entre 1,57 y 2,5 más) signos de padecer trastornos 
psicológicos de ansiedad y depresión. Algo muy parecido ocu-
rre con las personas que están preocupadas por las variaciones 
en su salario, con las que afirman que su puesto de trabajo 
presenta importantes demandas emocionales o las que están 
preocupadas porque no saben si encontrarán otro empleo en 
caso de perder el actual. Todas las personas que están en estas 
situaciones concretas presentan con más frecuencia signos de 
padecer ansiedad o depresión. 

Como la exposición a riesgos psicosociales es múltiple, uno 
de los resultados más esclarecedores de este trabajo es que el 
21,4% de las personas que se encontraban expuestas, simultá-
neamente, al riesgo de doble presencia y preocupadas porque 
no saben si encontrarán otro trabajo en caso de perder el ac-
tual, concentran el 40,3% de las que, según el GHQ-12, presen-
tan indicadores de sufrir trastornos psicológicos relacionados 
con la ansiedad y la depresión. 
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La OIT define la violencia en el lugar de trabajo como toda 
acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo 
razonable mediante el cual una persona es agredida, ame-
nazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de 
su actividad profesional o como consecuencia directa de la 
misma. Cuando esta violencia la sufren los y las empleadas 
a manos de terceros presentes en el lugar de trabajo de 
manera legítima (clientes, usuarios, pacientes…) se deno-
mina violencia externa, y es un suceso demasiado común 
en aquellas actividades laborales que se realizan en pre-
sencia de público.

Hay que resaltar que la violencia en los centros sanitarios 
difiere significativamente de la de otros lugares de traba-
jo, ya que  aquí procede generalmente de personas usua-
rias  y, en algunas ocasiones, de sus allegadas. Este tipo de 
agresiones tiene cierto grado de incoherencia al ir dirigi-
das a los y las profesionales de la sanidad, cuyas principales 
funciones son la prevención y promoción de la salud de 
toda la ciudadanía. Además, las agresiones no se circuns-
criben en exclusiva al personal sanitario de atención direc-
ta, también pueden ser víctimas de la agresión el resto del 
personal que trabaja en el centro sanitario. Otro factor a 
tener en cuenta es la gravedad del acto, por lo que es im-
portante diferenciar el tipo de agresión, ya que esto nos 
puede dar las claves para abordar su gestión inmediata. 
Las agresiones pueden ser tanto verbales como físicas.  

La violencia externa es un fenómeno que no da tregua en 
el ámbito sanitario. Todas las semanas aparecen en los me-
dios de comunicación noticias sobre agresiones en centros 
de salud y hospitales españoles y las cifras oficiales tam-
bién así lo atestiguan. En el año 2014, el informe del Gru-
po de Trabajo de Agresiones a Profesionales del Sistema 
Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad,  y en el que CCOO participó, 
estimó que 30.416 profesionales de los servicios de salud 
de las comunidades autónomas habían sufrido algún tipo 
de agresión entre 2008 y 2012. Y en el Sistema Estadístico 
de Criminalidad de la Secretaría de Estado de Seguridad, 
dependiente del Ministerio de Interior, se contabilizaron 
486 delitos en 2016 en los que las víctimas eran profesio-
nales de la salud en el ejercicio de su actividad, 2.688 en el 
acumulado 2011-2016.

Estos datos nos refuerzan en nuestra petición de crear un 
registro único de agresiones en el  Sistema Nacional de Sa-
lud para abordar de forma correcta y multisectorial esta la-
cra, y así poder evaluar las medidas que se vayan tomando 
en los diferentes espacios y corregirlas si no están dando 
los resultados esperados. 

Cada acto de violencia viene siendo denunciado por sindicatos 
y entidades del ámbito sanitario y ha motivado mociones en 
el Senado y acuerdos en el Consejo Interterritorial del Siste-
ma Nacional de Salud, en el que están representados el Mi-
nisterio y las comunidades autónomas.  Recientemente hemos 
asistido a la presentación de una instrucción del Ministerio del 
Interior que genera un protocolo sobre medidas policiales a 
adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud. Dicho 
protocolo crea, por un lado, la figura del interlocutor policial 
territorial sanitario, personas expertas del cuerpo policial que 
actuarán como cauce de comunicación entre las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y los responsables de los cen-
tros sanitarios, encargándose de coordinar, desarrollar y ejecu-
tar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación 
de violencia o intimidación a personal sanitario en el ámbito 
territorial que les sea propio, y, por otro lado, un Observatorio 
de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios.

A juicio de CCOO, estas iniciativas son necesarias pero incom-
pletas porque enfocan el problema desde una perspectiva 
exclusivamente policial y no lo abordan desde el ámbito de 
la prevención de los riesgos laborales. Si bien son necesarias 
actuaciones policiales para prevenir las agresiones, para ges-
tionar las consecuencias una vez se han materializado o para 
formar a los profesionales para que puedan gestionar situa-
ciones de violencia externa, es absolutamente imprescindible 
actuar sobre las condiciones y la organización del trabajo si 
queremos evitar de forma eficaz estos riesgos.

En este sentido, el aumento de la violencia externa en los úl-
timos años ha estado ligado al empeoramiento de las condi-
ciones de trabajo fruto de los recortes que hemos sufrido en 
la sanidad pública durante la crisis. La reducción de plantillas 
en los centros sanitarios, la falta de recursos, las demoras en la 
atención a pacientes y el deterioro de los servicios pueden es-
tar detrás de muchas de las agresiones que estamos sufriendo 
en la sanidad, tanto es así que el propio Informe del Grupo de 
Trabajo de Agresiones a Profesionales del Sistema Nacional de 
Salud de 2014 indicaba que el 51% de las agresiones tenía su 
causa en aspectos relacionados con la organización del centro 
(tiempos de espera, falta de información o señalización, lim-
pieza de los espacios comunes, confort, etc.) y que el 37% esta-
ba referido a disconformidad con la atención profesional reci-
bida. También es de resaltar que la mayoría de las víctimas en 
el sector sanitario son mujeres, lo que debe conllevar la inclu-
sión de la visión de género en la resolución de este problema.
La forma en que se enfrenta este problema en los Servicios de 
Salud difiere de unas comunidades autónomas a otras, aunque 
hay rasgos comunes, entre ellos la escasez de evaluaciones de 
riesgos psicosociales y la ausencia en la evaluación de riesgos, 
si la hay, de la posibilidad de sufrir una agresión dentro de su 

Agresiones en la sanidad: un riesgo laboral que hay que prevenir
IRENE ÁLVAREZ*
La violencia externa es un riesgo laboral en numerosas profesiones que ejercen su trabajo de cara al 
público. Las agresiones en el sector sanitario son un fenómeno en aumento y deben abordarse desde 
el ámbito de la prevención de riesgos.  

 * Irene Álvarez es secretaria de Salud Laboral de la Federación de Sani-
dad y Sectores Sociosanitarios de CCOO.

ámbito. En pocas comunidades autónomas existen órganos 
específicos, a modo de observatorio, que aborden la cues-
tión de la violencia externa en la sanidad o en el conjunto 
de las Administraciones públicas, y la participación de los 
sindicatos que representamos al personal sanitario en la 
planificación y puesta en marcha de medidas preventivas 
es muy desigual, así como en la evaluación de su eficacia. 
Mientras que en algunos casos, como en la Conselleria de 
Salud de la Comunidad Valenciana, se ha participado en 
la elaboración de procedimientos para prevenir agresio-
nes, se tratan estas cuestiones en los comités de seguridad 
y salud o se recibe información periódica del registro de 
agresiones sucedidas, en otras comunidades ni se propor-
ciona información a los sindicatos, ni se abren canales de 
participación para la implantación de medidas.

Desde CCOO venimos concentrándonos en la puerta de 
cada centro sanitario en el que sucede una agresión y re-
clamando a las consejerías de Sanidad de los Gobiernos 
autónomicos y al  Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad que constituya el Observatorio Estatal de 
las Agresiones, tal y como se comprometió a reactivar en 

enero de 2017, sin que por el momento se haya recibido la 
convocatoria.

A juicio de nuestro sindicato, dicho observatorio debe:
JJ  Abordar las agresiones desde un enfoque integral que incluya 

la metodología de la prevención de riesgos laborales y con-
tando con la participación de la representación del personal 
sanitario.

JJ  Fomentar políticas y planes que prevengan las agresiones des-
de la cultura de la “tolerancia cero” y teniendo en cuenta la 
perspectiva de género.

JJ  Situar como prioridad la investigación de las causas de las agre-
siones y su vinculación con la organización del trabajo, identi-
ficando los puntos críticos y elaborando mapas de riesgos de 
agresiones.

JJ  Potenciar las medidas orientadas a usuarios y usuarias del Sis-
tema Nacional de Salud.

JJ  Evaluar periódicamente las medidas preventivas adoptadas 
para testar su eficacia y poder reformularlas.
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¿Por qué ha intentado la patronal de parques de 
bomberos públicos (la ConBé) sacar al colectivo 
del ámbito de protección de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales de 1995?
La mayoría de las Administraciones públicas no está apli-
cando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al colec-
tivo de bomberos a pesar de ser una ley publicada hace 
más de veinte años y a pesar de que desde 2006 se dispo-
ne de sentencias del Alto Tribunal Europeo que especifi-
can que la Directiva de Prevención de Riesgos Laborales, 
de la que deriva esta ley, sí es, con carácter general, de 
aplicación al colectivo de bomberos tanto en el centro de 
trabajo como en sus intervenciones. En concreto, el Alto 
Tribunal Europeo ha manifestado en distintas sentencias 
que “la Directiva 89/391 debe aplicarse a las actividades de 
los bomberos, aun cuando estas se ejerzan por las fuerzas 
de intervención sobre el terreno, y poco importa que ten-
gan por objeto combatir un incendio o prestar socorro de 
otra forma, dado que se realizan en condiciones habituales 
conforme a la misión encomendada al servicio de que se 
trata, y ello aun cuando las intervenciones derivadas de di-
chas actividades sean, por su propia naturaleza, imprevisi-
bles y puedan exponer a los trabajadores que las realicen a 
algunos riesgos para su seguridad y/o su salud. Únicamente 
puede hacerse una excepción a tal interpretación, art. 2.2 
Directiva 89/391, en situaciones de grave riesgo colectivo, 
catástrofes naturales o tecnológicas, atentados, accidentes 
graves u otros eventos de la misma índole”. No obstante, 
incluso en una situación excepcional de esta índole, el artí-
culo 2.2 párrafo segundo de la Directiva 89/391 exige a las 
autoridades competentes que velen para que la seguridad 
y la salud de los trabajadores queden aseguradas “en la 
medida de lo posible”. Está exclusión es solo, para que lo 
entendamos, un mínimo porcentaje de nuestras interven-
ciones, dado que son grandes calamidades como terremo-
tos, grandes inundaciones, etc., que ponen en alto riesgo 
a un gran número de personas. El resto de intervenciones, 
las ordinarias y que realizamos cada día, está completa-
mente integrado.

Si eso está claro, ¿cómo se explica la actitud de las Ad-
ministraciones públicas, en general?
Lo que ocurre es que han empezado a tener miedo a las conse-
cuencias penales de su no actuación en el campo de la prevención 
de riesgos laborales cuando hay un accidente grave o mortal. Una 
vez que se dan cuenta de que han de cumplir la ley, y que eso signi-
fica invertir recursos en proteger la vida y la salud de los bomberos 
y bomberas, inician, con la complicidad de algunas asociaciones 
profesionales, una estrategia para sacarnos de ese ámbito de pro-
tección afirmando que hay que hacer una ley específica. En CCOO 
nos plantamos frente a lo que supone una pérdida enorme de de-
rechos en materia de seguridad y salud laboral con una campaña 
informativa en base a las redes sociales y a los grupos de whatsA-
pp, conseguimos movilizar al colectivo a nivel nacional, llegando a 
todos los parques de bomberos públicos del Estado y paramos este 
atropello allá por el mes de diciembre de 2016.

BERTA CHULVI
La Coordinadora Estatal de Bomberos de CCOO hizo frente el pasado año a un intento de excluir al colec-
tivo del ámbito de actuación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales protagonizado por la patronal, 
mayoritariamente conformada por entidades de la Administración pública y alguna asociación profesional. 
José María Monzón, que actúa como portavoz de dicha coordinadora, nos explica lo sucedido y describe la 
situación en materia de prevención de riesgos laborales.

¿Cuál es la situación actual en materia de 
prevención?
La situación del colectivo de bomberos en cuanto a 
prevención de riesgos laborales es tercermundista 
con carácter general. Las Administraciones entien-
den que gastar dinero en prevención de riesgos con 
el colectivo de bomberos no es posible. Muy pocas 
Administraciones tienen hecha la evaluación de 
riesgos completa. Se niega que existan riesgos por 
contacto con sustancias tóxicas que sabemos, y la 
evidencia científica está ahí, que son cancerígenas. 
Y por supuesto se obvian absolutamente los riesgos 
psicosociales derivados de la organización del traba-
jo. Se destinan esfuerzos a excluirnos de la ley, cuan-
do se deberían destinar a su implantación.

¿Y respecto a los daños?
El problema es que no se investigan los accidentes 
con carácter general y no se determinan las causas de 
los mismos, por lo que tampoco se pueden adoptar 
medidas para reducirlos, a pesar de que la investiga-
ción es obligatoria y muchas veces ha sido requerida 
por la Inspección de Trabajo. Los requerimientos de la 
Inspección son papel mojado y la Administración, ge-
neralmente, trata lo sucedido como si fuera culpa del 
propio trabajador. Tenemos claro que hay una rela-
ción entre accidentes y falta de medidas preventivas, 
porque cuando empezamos a investigar aquellos acci-
dentes que por su gravedad sí se nos permite acceder, 
por ejemplo, un compañero que cae de más de cinco 
metros de altura, comprobamos que no contaba ni 
con los equipos de protección individual adecuados ni 
con la formación requerida, la evaluación del puesto, 
establecimento de procedimientos de actuación, crea-
ción del recurso preventivo, etc. O sea, carecemos de 
todo lo que significa una planificación de la actividad 
preventiva en su conjunto. La Coordinadora Estatal 
de CCOO en Bomberos desde hace dos años nos 
marcamos el objetivo de hacer cumplir la 31/95 y 
en esa tarea estamos de lleno.

“La situación del colectivo de bomberos 
 en cuanto a prevención de riesgos laborales es tercermundista”

José María Monzón, portavoz de la coordinadora estatal de Bomberos de CCOO
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Ergonomía participativa en tareas con actividad ma-
nual. El Workplace Health and Safety of Queensland (Australia) 
propone una metodología para abordar los riesgos ergonómicos 
en tareas manuales empleando técnicas de ergonomía participa-
tiva. La ergonomía participativa es una nueva concepción para 
la gestión de los riesgos ergonómicos con una implicación por 
parte de los trabajadores de una manera más activa que en la 
concepción clásica de ergonomía. En este manual se facilitan las 
claves para emplear esta nueva herramienta de ergonomía par-
ticipativa: PErforM, en actividades con una componente en carga 
física importante. Además, al final del manual se exponen una 
serie de ejemplos para su aplicación.

Varias sentencias equiparan el derecho fundamental 
a la integridad física con el derecho a la protección en 
materia de seguridad y salud. Dos interesantes sentencias 
equiparan el derecho fundamental a la integridad física de las 
personas con el derecho a la protección eficaz en materia de se-
guridad y salud en el trabajo. En la primera de ellas, dictada por 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(3010/2016), lo que se reclama son los daños y perjuicios causados 
a una trabajadora como consecuencia del accidente de trabajo 
sufrido mientras prestaba servicios en la empresa, que reconoce 
que en el momento de los hechos carecía de evaluación de ries-
go psicosocial de la trabajadora, limitándose a poner en marcha 
un protocolo de acoso que se encontraba en fase de borrador y 
no había sido aprobado por la parte social. La sentencia afirma 
lo siguiente: “El derecho fundamental que debe valorarse como 
objeto de la presente litis es el derecho a la integridad física de 
las personas (como derecho fundamental) que encuentra su ma-
nifestación en la esfera laboral mediante el derecho a la seguri-
dad e higiene en el trabajo, con un alcance constitucional (art. 40 
CE ), y de legalidad ordinaria, que el art. 4 preceptúa y el art. 19 
del mismo Estatuto refiere con mayor especificación. A todo ello 
se une que la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, con-
sagra en su art. 14 el derecho a una protección eficaz en materia 
de seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores, im-
poniendo (arts. 15 a 19) al empresario una especifica obligación 
de evitar los riesgos y combatirlos, sustituyendo lo peligroso por 
lo seguro”. Otra sentencia con el mismo criterio procede del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco (563/2016). 

Un informe de CCOO aborda la precariedad y la sa-
lud laboral en el sector público. CCOO ha elaborado un 
informe donde expone el grave riesgo para la salud de las em-
pleadas y empleados públicos que está suponiendo la política de 
austeridad y recortes en el sector público y que viene condicio-
nada fundamentalmente por la pérdida tan elevada de recursos 
humanos. El sindicato presenta los datos oficiales que indican, 
por ejemplo, que el porcentaje de sobresfuerzos en relación con 
el total de accidentes en jornada de trabajo con baja ha ido in-
crementándose progresivamente, pasando de un 28,4% sobre 
el total en el año 2000 al 38,9% del año 2015. Según datos del 
propio Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el 
Trabajo, la actividad donde más sobresfuerzos se producen es 
en la Administración Pública y Defensa, con un 9,1%, y en tercer 
lugar en las actividades sanitarias, con un 5,9%. En dicho infor-

me, CCOO reclama medidas preventivas como la evaluación 
de riesgos laborales donde se establezca cuál es la carga de 
trabajo saludable en cada unidad administrativa y un incre-
mento de recursos humanos que impida el aumento de ac-
cidentes laborales en el sector público y garantice la salud a 
su personal.

OMS: los problemas de salud relacionados con el 
trabajo ocasionan pérdidas que van del 4 al 6% 
del PIB. En noviembre de 2017, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) publicó en una nota descriptiva una serie 
de datos reveladores respecto a la salud laboral de los traba-
jadores en el mundo. En la mayoría de los países, los proble-
mas de salud relacionados con el trabajo ocasionan pérdidas 
que van del 4 al 6% del PIB. Aproximadamente un 70% de 
los trabajadores carece de cualquier tipo de seguro que pu-
diera indemnizarlos en caso de enfermedades y traumatis-
mos ocupacionales. Otro dato importante de los señalados 
por la OMS es que en muchos países, más de la mitad de 
los trabajadores y trabajadoras están empleados en el sector 
no estructurado, en el que carecen de protección social para 
recibir atención sanitaria y no existen mecanismos de aplica-
ción de las normas sobre salud y seguridad ocupacionales. 
Los servicios de salud ocupacional encargados de asesorar a 
las empresas respecto del mejoramiento de las condiciones 
de trabajo y el seguimiento de la salud de los trabajadores 
abarcan principalmente a las grandes compañías del sector 
estructurado, mientras que más del 85% de los trabajadores 
de empresas pequeñas del sector no estructurado, el sector 
agrícola y los migrantes de todo el mundo no tiene ningún 
tipo de cobertura de salud ocupacional. La OMS señala tam-
bién que algunos riesgos ocupacionales, tales como trauma-
tismos, ruidos, agentes carcinogénicos, partículas transpor-
tadas por el aire y riesgos ergonómicos, representan una 
parte considerable de la carga de morbilidad derivada de 
enfermedades crónicas: 37% de todos los casos de dorsalgia; 
16% de pérdida de audición; 13% de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica; 11% de asma; 8% de traumatismos; 9% 
de cáncer de pulmón; 2% de leucemia, y 8% de depresión.

ISTAS presenta en Santiago de Chile “Mujeres y 
salud en el trabajo: una guía para incorporar el 
enfoque de género”. Los lazos de colaboración de ISTAS 
con Mutual de Seguridad y con la Central Unitaria de Traba-
jadores de Chile (CUT) siguen su camino. Durante el mes de 
marzo se presentará una guía sobre género y salud laboral 
elaborada por ISTAS en la que se muestran las condiciones 
de trabajo y de salud de las trabajadoras chilenas, así como 
propuestas para la incorporación de la perspectiva de géne-
ro en la prevención de riesgos laborales. Asimismo, la CUT 
conmemora los días 5, 6 y 7 de marzo sus treinta años de 
existencia, y lo hace organizando el Primer Congreso Nacio-
nal de Mujeres Sindicalistas. CCOO e ISTAS estarán presentes 
con el objetivo de trasladar la experiencia, las herramientas y 
los recursos de que disponen para orientar la acción sindical 
necesaria para visibilizar las desigualdades de género en las 
condiciones de trabajo, de vida y de salud.

Exposición ocupacional a polvo de madera 
y riesgo de cáncer nasal y nasofaríngeo
Tradicionalmente se han considerado como cancerígenas solamen-
te las maderas duras, y así está recogido en el listado español de 
Límites de Exposición Profesional. Sin embargo el siguiente estu-
dio refuerza las  evidencias existentes que relacionan también la 
exposición ocupacional acumulada a maderas blandas  y mixtas 
con  algunos tipos de cáncer. En el estudio se incluyeron las ex-
posiciones de una amplia gama de trabajos de procesamiento de 
madera en diversas industrias en cuatro países nórdicos. Se reali-
zó un estudio de casos- control poblacional tomando como casos 
a todos los hombres que presentaban distintos tipos de cáncer: 
con adenocarcinoma nasal (393 casos), otros tipos de cáncer nasal 
(2,446) y cáncer nasofaríngeo (1,747) diagnosticados en Finlandia, 
Suecia, Noruega e Islandia entre 1961 y 2005. Para cada caso, se 
seleccionaron al azar cinco controles masculinos, que estaban vivos 
en el momento del diagnóstico del caso (fecha del índice),  coinci-
dentes en año de nacimiento y país. Las exposiciones acumuladas 
al polvo de madera y al formaldehído antes de la fecha del índice 
se cuantificaron sobre la base de una matriz de exposición laboral 
vinculada a las  ocupaciones según los censos de población. De este 
modo el estudio demuestra  que existe un incremento de riesgo a 
sufrir adenocarcinoma nasal para personas expuestas a polvo de 
madera. En cambio no se encontraron evidencias de la relación  
entre la exposición a polvo de madera y otro tipos de carcinomas 
y el cáncer nasofaríngeo.

Siew, S. S., Martinsen, J. I., Kjaerheim, K., Sparén, P., Tryggvadot-
tir, L., Weiderpass, E. and Pukkala, E. (2017), Occupational expo-
sure to wood dust and risk of nasal and nasopharyngeal cancer: A 
case-control study among men in four nordic countries—With an 
emphasis on nasal adenocarcinoma. Int. J. Cancer, 141: 2430–2436. 
Disponible en DOI:10.1002/ijc.31015.

¿Pueden unas buenas condiciones psicosociales de tra-
bajo en edades medianas moderar el riesgo de abando-
no del trabajo de personas con enfermedades crónicas? 
Con el objetivo de investigar si unas condiciones psicosociales 
favorables podían reducir el riesgo de abandono del trabajo,  y 
específicamente, entre personas trabajadoras con enfermedades 
crónicas, se analizaron los datos del seguimiento de 9.040 personas 
(32 % mujeres) de entre 35-55 años, que no tenían enfermedades 
crónicas al inicio del estudio (el estudio Whitehall II de funciona-
rios públicos de Londres). Durante todo el periodo de seguimiento, 
se observó el abandono del trabajo de los  participantes por jubila-
ción, problemas de salud, desempleo y los  nuevos diagnósticos de 
enfermedad crónica (se incluyeron la enfermedad coronaria, dia-
betes, apoplejía y cáncer) y sus condiciones de trabajo psicosocial 
en la mediana edad. Los autores muestran que la enfermedad cró-
nica aumenta el riesgo de abandono del trabajo, específicamente 
relacionado con la salud, y que las buenas condiciones de trabajo 
psicosociales podrían reducir este riesgo. 

Fleischmann M, et al. Can favourable psychosocial working con-
ditions in midlife moderate the risk of work exit for chronically 
ill workers? A 20-year follow-up of the Whitehall II study. Occup 
Environ Med 2018;75:183–190. doi:10.1136/oemed-2017-104452.

Impactos en la salud de la producción de biomasa
El uso de la biomasa para la generación de energía se hace cada vez 
más prevalente, sobre todo porque es una de las alternativas a los com-
bustibles fósiles que emiten contaminantes que contribuyen al cambio 
climático (como el dióxido de carbono). Este artículo investiga la eviden-
cia científica existente y las necesidades de investigación en torno a los 
impactos en la salud del uso de la biomasa para la producción de ener-
gía, centrándose en las fases de conversión y de combustión. El trabajo 
consistió en una revisión sistemática de estudios centrados en entornos 
ocupacionales y residenciales. La revisión incluyó una extensa búsqueda 
bibliográfica, un proceso de selección guiada, eliminación de datos du-
plicados y evaluación crítica por parte de dos revisores. De este modo, 
pudieron identificar nueve estudios relevantes. Los resultados de esos 
estudios indican que, en entornos ocupacionales, las plantas de biomasa 
suponen la exposición a endotoxinas y hongos, agentes asociados a tras-
tornos respiratorios.  Las plantas de biogás, además, presentan riesgos 
por ácido sulfhídrico (H2S, llamado también ácido hidrosulfúrico o gas 
de alcantarilla). Además de un caso fatal asociado a tareas de mante-
nimiento, la exposición a niveles bajos durante períodos prolongados 
puede causar irritación de los ojos, dolor de cabeza y fatiga. Se trata de 
un contaminante ambiental prioritario que puede causar daños graves 
a la salud, además de una contaminación atmosférica olorosa a niveles 
muy bajos. Vivir cerca de centrales eléctricas de biomasa, puede aumen-
tar el riesgo de varios síntomas y molestias. Respecto al olor, las molestias 
encontradas pueden estar mediadas por la percepción de riesgo para 
la salud resultante de la exposición. La calidad metodológica de los es-
tudios incluidos varió mucho. En general, los autores consideran que se 
necesitan más estudios sobre el tema, y  recomiendan que se hagan in-
vestigaciones de alta calidad en el futuro.

Freiberg A y otros (2018). The Use of Biomass for Electricity Generation: 
A Scoping Review of Health Effects on Humans in Residential and Oc-
cupational Settings, Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(2), 354; 
doi:10.3390/ijerph15020354.

Suicidios y exposición a riesgos psicosociales en el trabajo
Tenemos un gran acervo de evidencia científica que muestra que la ex-
posición a los riesgos psicosociales es causa de trastornos de la salud men-
tal. En esta línea, en la última década se han multiplicado los estudios 
relativos al suicido. En agosto de 2017, se publicó la primera revisión sis-
temática y meta-análisis sobre el tema. Se incluyeron 20 investigaciones 
que estudiaban la relación entre la exposición a riesgos psicosociales y el 
suicidio y las ideas suicidas. Se concluye que la ideación del suicidio (14 es-
tudios) es un 45% más frecuente cuando los trabajadores están expues-
tos a un bajo apoyo social de superiores y compañeros y un 91% más fre-
cuente cuando están expuestos a una alta inseguridad. Si nos centramos 
en los suicidios (6 estudios), la exposición al bajo control (baja influencia 
y posibilidades de desarrollo) incrementa un 23% su frecuencia y la ex-
posición al bajo apoyo social de superiores y compañeros la aumenta 
un 16%. Aunque se necesitan más estudios para evaluar la solidez de 
las asociaciones observadas, estos resultados muestran que es necesario 
cambiar las condiciones de trabajo que están en el origen de las exposi-
ciones nocivas para proteger la vida de trabajadores y trabajadoras.

Milner A, Witt K, LaMontagne AD, et al. Psychosocial job stressors and 
suicidality: a meta-analysis and systematic review. Occup Environ Med 
Published Online First: 29 August 2017. doi: 10.1136/oemed-2017-104531.


