
Se lo explicamos con datos

Hace unos meses nos hacíamos eco desde el pEx de un artículo publicado a principios de este año en 
el European Journal of Public Health, en el que se relacionaban los bajos salarios con la hipertensión 
arterial. Para ser exactos, se había observado, sobre todo en mujeres y personas entre 25 y 44 años, 
que el aumento del salario conllevaba una clara reducción (del 25% al 30%) de la probabilidad de 
hipertensión arterial.

En nuestro país  hemos iniciado el camino contrario al que indican las investigaciones, los efectos sobre 
la hipertensión arterial no vendrán de la mano de aumentos salariales, sino de todo lo contrario. Los 
últimos datos, aunque el “Ministerio de la Verdad”, dirigido por Montoro siga empeñado en negar la 
realidad, muestran una reducción de los salarios.   Así, en términos interanuales, en el segundo trimestre 
de este año muestra una reducción del 0,6% del coste salarial en términos mensuales, que junto con 
el crecimiento del 2% en el índice de precios al consumo del mismo período y del 2,2% de la jornada 
efectiva de trabajo mostrarían una caída del salario real por hora efectivamente trabajada mucho más 
importante.  

Es más, esta caída no es homogénea, sino que, si atendemos a la evolución de algunos indicadores de 
distribución de la renta, es muy posible que el ajuste salarial sea mucho más grave para los trabajadores 
con salarios más bajos. Recordemos, por ejemplo, el aumento experimentado desde el inicio de la crisis 
por el índice de Gini en España, un indicador de las diferencias de renta disponible entre la población 
de un mismo país, que nos sitúa entre los países de la Unión Europea con mayor nivel de desigualdad 
en el reparto de la renta.  Otro dato en el mismo sentido es la reducción de la participación de la 
remuneración de los asalariados en la renta nacional o, lo que es lo mismo, la cada vez mayor porción 
de renta que se llevan los excedentes empresariales. Todo ello nos estaría mostrando en términos 
macro un claro trasvase de rentas interclases, en el que se observa un claro empobrecimiento de la 
clase trabajadora.
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Las estadísticas no hacen otra cosa que corroborar aquello que era predecible. No solo se recortaron 
los salarios en el sector público (reducción salarial, eliminación de paga extraordinaria, congelación 
salarial posterior...), sino que ahora también se reducen los salarios en el sector privado, y más desde 
la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012. Este hecho también lo destaca el Banco de España 
en un informe publicado este mes de septiembre, señala que “ambos indicadores (Encuesta Trimestral 
del Coste Laboral y Contabilidad Nacional Trimestral) coinciden en reflejar descensos de los salarios en 
términos reales en los últimos trimestres”. Como factores impulsores de esta reducción salarial están, 
principalmente: los cambios normativos en la negociación colectiva y las modificaciones (reducción) 
que se han introducido en los costes del despido. Y esto es solo el inicio. La próxima reforma del Sistema 
Público de Pensiones puede suponer hasta un 28% de pérdida de poder adquisitivo en los próximos 
15 años para millones de trabajadores y trabajadoras que cobran una pensión por jubilación.

Al aumento del desempleo, la menor inversión de las empresas en salud laboral, la disminución de los 
gastos sociales en educación, sanidad, servicios sociales..., debemos añadir otro factor no menos 
importante de riesgo para la salud de los trabajadores, la caída, que no moderación, de sus salarios. 
Preparémonos pues, si nadie lo remedia, para un incremento de los accidentes cardiovasculares.



El 67% de las empresas no cumple con el REACH
Los resultados de un proyecto de inspección conjunta en
la Unión Europea, dados a conocer recientemente por la
Agencia Europea para las Sustancias Químicas (ECHA),
señalan que un 67% de las empresas no cumple con el
Reglamento REACH sobre el uso de sustancias químicas.
Entre mayo de 2011 y marzo de 2012 fueron investigadas
un total de 1.181 empresas de 26 países de la UE. Un total
de 6.900 sustancias y 4.500 fichas de seguridad fueron
inspeccionadas.  Según el mismo informe, el 52% de las
fichas de datos contenía incorrecciones. Otros fallos
detectados por la inspección hacen referencia al registro
de las sustancias, la correcta información a los trabajado-
res y el establecimiento de medidas preventivas frente al
riesgo químico. Los resultados muestran la falta de cono-
cimiento que tienen las compañías que utilizan sustancias
químicas respecto a sus obligaciones.

Continúan los incendios en fábricas de Bangladesh
y también la acción internacional
Son ya 93 las empresas multinacionales distribuidoras de
ropa, cuyas cabeceras están en 20 países, que han suscri-
to el acuerdo con el sindicalismo mundial (IndustriALL
Global Union y UNI) para la prevención de incendios y
derrumbes en Bangladesh, firmado por unas 30 compa-
ñías el pasado 15 de mayo tras el grave accidente en Taz-
reen y Rana Plaza. Las fábricas de Bangladesh que pro-
ducen para esas 93 multinacionales, en un control reali-

Los daños del trabajo sobre la salud laboral en las estadísticas oficiales
Los datos sobre accidentes de trabajo hasta agosto de este año nos muestran una reducción tanto de los acci-
dentes que se producen en la jornada de trabajo como in itínere.  La reducción más importante tiene lugar entre
los accidentes graves y, en el caso de los accidentes in itínere, también de los mortales. Así, han fallecido por cau-
sas laborales en accidentes de trabajo 374 personas.  Este dato, que obviamente es positivo, debe relativizarse
dada la evolución que en este período ha tenido el volumen de empleo. Así, los últimos datos publicados por la
Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que, en el segundo trimestre de 2013, el volumen de empleo asa-
lariado se ha reducido en 672.800 personas respecto del segundo trimestre de 2012, lo que significa una reduc-
ción del 5%, un punto porcentual por encima de la reducción que muestran los accidentes de trabajo. Sin embar-
go, el número de enfermedades profesionales presenta un aumento del 4%. El aumento se produce entre las
mujeres y, sobre todo, en las enfermedades profesionales sin baja. Cabe señalar, igualmente, que se produce un
aumento en un entorno de reducción del empleo asalariado, lo cual sería indicativo de un aumento de una
mayor incidencia en esta variable, fruto del deterioro que están sufriendo las condiciones de trabajo.

zado el pasado 3 de octubre, son ya unas 1.600, con más
de 2.000.000 de trabajadores. La recopilación y la gestión
de esta información son una de las primeras tareas impul-
sadas por el comité director del acuerdo, compuesto por
tres representantes empresariales y tres sindicales. Este
comité director sigue desarrollando un continuo plan de
trabajo, con reuniones esencialmente en Londres. En este
momento se ha designado ya un director ejecutivo inte-
rino mientras se finaliza el proceso de formación del
equipo directivo del proyecto, concretamente un director
y un inspector jefe, y un cuerpo de 50 inspectores. De
forma provisional se han encargado ya las primeras ins-
pecciones a una empresa especializada, y se han coordi-
nado estas y sus contenidos con las que realice la patro-
nal del país y el grupo de multinacionales norteamerica-
nas. Estas inspecciones realizadas por  representantes sin-
dicales son vitales para cambiar las condiciones de traba-
jo. Desgraciadamente, los incendios continúan y este
mismo mes de octubre se quemó una fábrica de punto de
Bangladesh, Aswad Composite Mills, sita en la localidad
de Gazipur, de Palmal Group, un grupo industrial muy
importante del país con unas 20 fábricas. Las primeras
informaciones apuntan al fallecimiento de 9 personas,
entre ellas el director general y dos técnicos, y un cente-
nar de trabajadores heridos. El comité de dirección del
acuerdo de las 93 multinacionales con IndustriALL Global
Union y UNI ha abordado el tema y está coordinando las
diversas iniciativas sobre el terreno.

Enero-agosto 2013
Accidentes de Total Variación
trabajo con baja según registrado año anterior
fecha de recepción
En jornada de trabajo
Leves 264.639 -5%
Graves 2.248 -13%
Mortales 309 -5%
Total 267.196 -5%
In itínere
Leves 40.889 -1%
Graves 604 -15%
Mortales 65 -23%
Total 41.558 -2%
Total 308.754 -4%

Tablón

Enero-septiembre 2013
Enfermedades Total Variación
profesionales registrados año anterior

Hombres
Con baja 2.773 -8%
Sin baja 3.963 7%

Total 6.736 0%
Mujeres
Con baja 2.911 3%
Sin baja 2.915 17%

Total 5.826 10%
Total 12.562 4%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (www.mtin.es/estadisticas/eat/welcome.htm). 
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porExperiencia es una publicación trimestral que se distri-
buye gratuitamente en formato digital a todos los afiliados y afi-
liadas de CCOO. Además se realiza una tirada en papel que
se distribuye entre los Gabinetes de Salud Laboral, las Secreta -
rías de Salud Laboral y distintas organizaciones e instituciones
implicadas en la mejora de las condiciones de trabajo.

El objetivo de porExperiencia es difundir informaciones
útiles para la prevención. Si deseas reproducir total o par-
cialmente el contenido de esta revista, por nosotros no te
cortes, aunque nos gustaría que citaras el origen.



La evaluación de la exposición a los riesgos psicosociales es

uno de los aspectos relevantes de la salud laboral, y su inves-

tigación ha sido declarada por la Organización Mundial de la

Salud como de alta prioridad. El conocimiento científico per-

mite identificar las características de la organización del tra-

bajo que afectan a la salud y cómo proceder para identificar,

localizar, medir, valorar y controlar los riesgos que se produ-

cen en el ambiente de trabajo.

Los riesgos psicosociales son condiciones laborales relaciona-

das con la organización del trabajo. Sabemos que son una de

las principales causas de absentismo laboral, y de problemas

de salud muy extendidos entre la población como los tras-

tornos de salud mental, músculo-esqueléticos y las enferme-

dades cardiovasculares, enfermedades que constituyen las

principales causas de muerte en España y en el mundo desa-

rrollado. En términos de prevención de riesgos laborales, los

factores psicosociales representan la exposición (es decir, lo

que habrá que identificar, localizar y medir en la evaluación

de riesgos), la organización del trabajo es el origen de esta

exposición (o sea, sobre lo que habrá que actuar para elimi-

nar, reducir o controlar estas exposiciones), y el estrés –esa

palabra tan utilizada– es el precursor o antecesor del efecto

(enfermedad o trastorno de salud) que se debe evitar.

La crisis económica iniciada en 2008 ha modificado algunas

condiciones de trabajo, produciendo cambios en las exposi-

ciones a los riesgos psicosociales y aumentando las desigual-

dades en el conjunto de la población asalariada en España. El

paro ha aumentado del 9% en 2005 al 21% en 2010, afec-

tando principalmente al sector de la construcción y la indus-

tria, a profesiones principalmente ocupadas por hombres,

jóvenes, inmigrantes y trabajadores no cualificados, y a con-

tratos temporales. Antes de la crisis, España ya se caracteri-

zaba por altas exposiciones a riesgos psicosociales, por lo que

es interesante conocer cómo se ha modificado dicha situa-

ción tras el deterioro del mercado laboral.

Para explorar el posible impacto de la crisis económica inicia-

da en 2008 en el ambiente psicosocial de los trabajadores y
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las trabajadoras españolas se han analizado dos encuestas

representativas de la población asalariada en España realiza-

das en 2005 y en 2010. Participaron 7.600 y 5.100 trabajado-

res y trabajadoras respectivamente. Esta investigación fue

realizada, con apoyo del Plan Nacional de Investigación,

Desarrollo e Innovación, por un grupo de investigación de la

Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de

Valencia y la Universidad Pompeu Fabra, liderado por ISTAS. 

La encuesta se administró a través de una entrevista personal en

el hogar y permitió obtener información sobre las características

sociodemográficas del individuo, la ocupación y las condiciones

de trabajo, entre ellas la exposición a riesgos psicosociales a par-

tir del cuestionario CoPsoQ-istas 21 (versión 1 y 2). 

El impacto de la crisis
Los principales resultados de la comparación muestran un

aumento de la población que está expuesta a los riesgos de

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. En líneas generales son resultados

coincidentes con otros estudios de nivel europeo. 

La exposición a alta doble presencia ha aumentado considera-

blemente en estos cinco años, pasando del 31% al 47,2%, y pre-

senta una fuerte desigualdad de género que se reproduce los

dos años, de manera que la proporción de mujeres que se

encuentran en la situación más nociva en cuanto a la exigencia

de doble presencia (un 60,6% en 2010) es muy superior a la de

los hombres (un 43,8% el año 2010). 

La inseguridad es hoy una característica central del mercado

laboral y se asocia negativamente con la salud física y mental.

Además, diversos estudios han situado a España como un país

de alta inseguridad laboral. La inseguridad ante las posibili-

dades de encontrar un trabajo empeora notablemente: en el

año 2010 uno de cada dos trabajadores estaba expuesto a una

alta inseguridad, mientras que en 2005 era uno de cada tres.

Los resultados también muestran que en 2010 disminuyó la

elevada inseguridad relacionada con el empeoramiento de

MIREIA UZET* Y SALVADOR MONCADA

España se caracteriza por una elevada exposición a riesgos psicosociales. Aunque hay evidencias de su
asociación con problemas de salud, su prevención queda muchas veces en un segundo término. En un es-
tudio comparativo, con muestras representativas de la población asalariada en España de 2005 y de
2010, se demuestra que la exposición a ciertos riesgos psicosociales ha aumentado. Son bien conocidas
las prácticas de organización del trabajo que provocan un aumento o una disminución de esos riesgos,
por lo que sin excusa pueden ser prevenidos.

La crisis aumenta 
la exposición a riesgos psicosociales entre la    
Un estudio que compara datos de 2005 y 2010, en una muestra de más
de 12.000 trabajadores y trabajadoras, confirma el deterioro en algunas
de las condiciones laborales. 
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algunas condiciones de trabajo (horario, salario, etc.) que se

observaron en 2005. En el año 2010 se había destruido mucha

ocupación y expulsado del mercado de trabajo la población

más vulnerable en comparación con 2005 (por ejemplo, des-

cendió la temporalidad, pues los trabajadores temporales fue-

ron los primeros que engrosaron las listas del paro),

quedando una mayor proporción de trabajadores con rela-

ción laboral estable y poder contractual más elevado. En este

contexto, las condiciones de trabajo podrían considerarse

menos importantes y su deterioro podría ser más aceptable

por parte del trabajador con el fin de conservar el trabajo. 

La crisis también ha provocado un deterioro en el apoyo

social recibido de los compañeros. Mientras en 2005, el 36%

de trabajadores estaba expuesto a bajo apoyo, en 2010 es el

48% el que se encuentra en esta situación. Nos preguntamos

hasta qué punto puede tener relación con la fuerte destruc-

ción de ocupación iniciada en 2008 y, por tanto, con el

aumento de la inseguridad, de la intensificación del trabajo

y de la competitividad entre los asalariados que estas situa-

ciones podrían implicar. 

Las exposiciones que indican cuál es el grado de control que

la población asalariada tiene sobre su trabajo no presentan

un cambio importante entre 2005 y 2010, pero, como han

demostrado estudios anteriores, se trata de exposiciones ele-

vadas entre los asalariados en España, principalmente entre

las trabajadoras manuales (más del 40% de los trabajadores

manuales no cualificados tenían en ambos años los niveles

  
       población asalariada en España

más bajos de influencia en el trabajo). La organización del

trabajo en España se continúa basando en dar poca autono-

mía al trabajador en la realización de sus tareas e implica un

diseño de tareas de contenido poco complejo. 

Una parte importante de los asalariados en España ha com-

binado este poco control con bajas exigencias en el trabajo,

configurando una organización laboral de trabajo pasivo.

Además, 2010 presenta una cierta intensificación del trabajo,

por lo que, combinado con la ausencia de mejora en el con-

trol del trabajador, podríamos estar en un cambio de escena-

rio en el que se incrementarían las situaciones de trabajo de

alta tensión. Está ampliamente demostrado que este tipo de

trabajo es el más nocivo para la salud y que está relacionado,

entre otras, con enfermedades que, como los infartos, se

encuentran entre las primeras causas de muerte en hombres

y mujeres en España en 2010. 

Las prácticas empresariales que están en el origen de estos

riesgos son conocidas; así que, una vez evaluadas las exposi-

ciones a factores de riesgo, hay que desarrollar las medidas

necesarias para su eliminación o control, lo que implicará

introducir cambios en cómo se organiza el trabajo y en las

prácticas concretas de gestión de la mano de obra que se

encuentran en su origen.

*Mireia Uzet disfruta de una beca en la Unidad de Bioestadística de
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelo-
na y está realizando su tesis doctoral en colaboración con ISTAS.

E
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Todo el mundo parece interesado en que el accidente laboral

por exposición a mercurio ocurrido en AZSA deje de ser ac-

tualidad cuanto antes. La Dirección General de Salud Pública

del Principado de Asturias reconoce tener “bajo control” a 87

trabajadores. Pero, ¿qué les sucede hoy por hoy a esos traba-

jadores como consecuencia de la negligencia empresarial?

Para el sindicato, Jesús, Víctor, Eduardo, Alberto, Francisco,

Iván, Santiago, Joaquín, Rodrigo, Laureano, Sergio, Iván,

Francisco, Víctor, David, Juan, José Luis, José Manuel, Carlos y

Alejandro no son un número. El Gabinete de Salud Laboral

de la Federación de Industria de Asturias ha revisado los in-

formes médicos de 20 trabajadores afectados con el objetivo

de visualizar los daños. 

Las analíticas constatan altísimas exposiciones, en buena par-

te de los casos a mercurio y zinc. Se sabe que de los trabaja-

dores afectados hay dos que dieron valores de 700 y 900 mi-

crogramos/litro de mercurio en sangre, cuando el valor lími-

te recomendado por la OMS es de 10 microgramos/litro en

sangre. Pese al radical hermetismo de la empresa AZSA, todo

apunta a que los trabajadores estuvieron expuestos a mercu-

rio en sus formas elemental e inorgánica. El mercurio ele-

mental es tóxico para el sistema nervioso central y el perifé-

rico. La inhalación de vapor de mercurio puede ser perjudi-

cial para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato

digestivo, los pulmones y riñones, con consecuencias a veces

fatales. Las especies mercúricas inorgánicas presentan una

gran variedad de solubilidades. Los mercuriales orgánicos son

absorbidos a través de todas las rutas y se acumulan en el ce-

rebro y hasta cierto punto en los riñones y el músculo. Tras la

inhalación o ingestión de distintos compuestos de mercurio o

tras la exposición cutánea a ellos se pueden observar trastor-

nos neurológicos y del comportamiento, con síntomas como

temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuro-

musculares, cefalea o disfunciones cognitivas y motoras.

Los efectos de la intoxicación
Tras el análisis de los informes médicos, que tanto desde la

sanidad pública como desde la mutua se han proporcionado

a los trabajadores, doce de ellos han visto reducido su campo

visual, es decir, “ven el mundo a través de una pantalla más

pequeña”. Seis presentan visión borrosa. En cuatro de ellos

se aprecia alteración del fondo del ojo, lo que da una idea de

la importancia de las lesiones, ya que son anatómicamente

constatables. Cuatro presentan fatiga visual y tres alteración

de la motilidad ocular. Estos problemas en la visión tienen

tendencia a ir manifestándose con el paso del tiempo, y no es

posible precisar si tenderán a estabilizarse, mejorarán o, por

el contrario, seguirán agravándose. 

La exposición a mercurio ha afectado también a la función

neuromuscular de los trabajadores que presentan las prue-

bas electromiográficas alteradas: la mitad padece pareste-

sias y disestesias, es decir, “calambres” o “pinchazos” en sus

miembros superiores y/o inferiores. Seis sufren cefaleas per-

sistentes, y la mayor parte eretismo mercurial (irritabilidad,

cambios bruscos de estado de ánimo, reacciones inapropia-

das de agresividad, etc.). Asimismo, en algunos se ha diag-

nosticado patología neuropsiquiátrica como insomnio, an-

siedad o depresión y están siendo sometidos a tratamiento

médico al efecto. Lo sorprendente es que el eretismo mer-

curial solo se ha documentado en casos de exposiciones a

mercurio prolongadas en el tiempo y no respecto a exposi-

ciones puntuales, como parecen ser las propias de un acci-

dente como este. Ello nos permite barajar dos hipótesis: que

aparezcan estos síntomas por la gravedad de la exposición o

que la exposición no haya sido tan puntual como se nos

quiere hacer creer.

Todos los trabajadores que sabemos que han sido sometidos

a test psicométricos, los presentan alterados, constatándose

alteraciones en la atención y en la memoria. Estas alteracio-

nes, que suponen un considerable sufrimiento para las per-

sonas afectadas, plantean además la dificultad de demostrar

la relación causa-efecto con el accidente por motivos obvios;

por otra parte, como en el resto de daños, la evolución espe-

rable es desconocida en el momento actual. En cuanto a la

función renal, siete trabajadores la tienen alterada. En gene-

ral estas alteraciones son de carácter leve en el momento ac-

tual, pero queda por ver la evolución de las mismas. 

Por lo que respecta a las alteraciones bucodentales, a algunos

trabajadores “se les están cayendo” literalmente los dientes.

Seis presentan gingivitis, algunos con hemorragia, cuatro infla-

mación de las glándulas salivares, tres movilidad dentaria y tres

pérdida ósea dentaria. Los daños de este apartado adquirirán

AZSA: Visualizar los daños de  
Sobreexposición a mercurio de 50 trabajadores de una subcontrata

JAVIER VÁZQUEZ, LUIS A. VILLORIA Y JUAN IGNACIO REQUENA*

En el pasado número de pEx mostramos cómo en AZSA había fallado estrepitosamente la prevención en
el accidente laboral de exposición a mercurio más grave que se conoce en Europa. Ahora, el Gabinete de
Salud Laboral de la Federación de Industria de Asturias ha querido dar un paso más allá de las grandes
cifras para visualizar los daños de los trabajadores intoxicados. Su objetivo es que estos trabajadores
no caigan en el olvido, pues las consecuencias de la exposición aún están por ver.



con seguridad gran protagonismo en el ámbito de las prestaciones sanita-

rias por su nítida repercusión estética y funcional. 

Además se han producido otros tipos de alteraciones entre los 20 trabaja-

dores cuyos informes médicos se han examinado: tres padecen dermatitis,

tres alopecia, tres hipercalcemia, es decir, una mayor presencia de calcio en

sangre que puede estar relacionada con la pérdida ósea dental y quizá en

otras estructuras anatómicas, y dos presentan una gasometría alterada.

Y ahora, ¿qué? 
Los daños de estos trabajadores muestran el mal funcionamiento de la

prevención de riesgos laborales, en este caso en el ámbito del Principa-

do de Asturias, y la escasa capacidad de gobiernos y administraciones pa-

ra velar por el cumplimiento de la normativa; pero no solo eso, en estos

    los trabajadores
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momentos estos trabajadores son un problema para la Ad-

ministración, para la Inspección y para la empresa. Nadie es-

tá interesado en “molestar” demasiado a los dueños del zinc

del planeta, “no sea que se enfaden” y trasladen la produc-

ción a otro lugar. 

Por citar solo alguna de las “disfuncionalidades” observadas

en este entramado de intereses, el servicio de prevención ex-

terno de la empresa IMSA, a la que pertenecen la mayor par-

te de los intoxicados, ha solicitado darse de baja como enti-

dad acreditada, en pleno “desencadenamiento” de los daños

a las personas. Entidades como la Dirección General de Salud

Pública, el propio Instituto Asturiano de Prevención de Ries-

gos Laborales y la autoridad laboral emiten, meses después

de los hechos, profusos informes sobre cuestiones que ya los

médicos que atendieron en los servicios de urgencias a los

trabajadores, la Guardia Civil y el propio juez de guardia

constataron en los días del accidente. 

En lo que respecta a la asistencia sanitaria a los intoxicados,

la misma deja muchos interrogantes. A dos trabajadores se

les determinó arsénico y uno lo presentó alto, ¿por qué no se

determinó este tóxico en el resto de trabajadores? Tenemos

conocimiento de que al menos 80 trabajadores de la propia

AZSA, que no habrían estado en contacto directo con la obra

en la que se produjo el accidente, presentaron valores entre

20 y 50 microgramos/litro de mercurio en sangre en analíticas

realizadas con posterioridad al accidente. Es decir, el doble

de lo recomendado por la OMS. A estos trabajadores ni se les

dio de baja ni se les declaró reglamentariamente como afec-

tados por el accidente laboral. Todo hace sospechar que no

estamos ante exposiciones puntuales debido a un accidente,

sino que existió un riesgo continuado que ni se evaluó ni se

ha prevenido.

No podemos dejar pasar tanta negligencia ante un accidente

que, como ya ha reconocido la propia Inspección de Trabajo,

es el caso de contaminación por mercurio más grave produ-

cido en Europa en los últimos años. La empresa ya ha empe-

zado a reaccionar y se ha cambiado el proceso de trabajo en

los convertidores y en el uso y almacenamiento de los resi-

duos, y se han mejorado los controles médicos y los EPIS en

los procesos de trabajo, pero todo ello solo en respuesta a le-

siones consumadas en los trabajadores.

*Javier Vázquez es responsable de Salud Laboral de la Federación de
Industria de CCOO en  Asturias; Luis A. Villoria es médico y miem-
bro del Gabinete de Salud Laboral de dicha Federación; Ignacio Re-
quena es responsable de la sección sindical de CCOO en AZSA.
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El Gobierno está decidido

PEDRO J. LINARES*

El actual Ejecutivo ha emprendido una serie de reformas que debilitan la prevención de riesgos la-
borales. Bajo las premisas de “reducir cargas administrativas”, “racionalizar el sector público” o
“favorecer la productividad de las empresas” se oculta el desmontaje de mecanismos legales e ins-
titucionales que habían permitido avanzar en el terreno de la prevención. Es una estrategia equi-
vocada, ineficaz e inadmisible.

Esta falta de consulta a la CNSST y a los agentes allí re-

presentados resulta paradójica si tenemos en cuenta que

en estos momentos en la propia comisión se está nego-

ciando la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el

Trabajo 2013-2020, documento que deberá fijar las polí-

ticas generales de prevención de riesgos laborales en Es-

paña para dicho periodo.

Además, el Gobierno está reformando el marco normati-

vo que regula la actividad de las mutuas sin el necesario

consenso y participación, pese a que existe el compromi-

so de abordar un proceso de negociación sobre la Ley de

Mutuas. La primera de ellas consiste en instar a las mu-

tuas a vender las sociedades de prevención. Sin duda, su

salida al mercado de forma simultánea impactará negati-

vamente en su valoración económica. Todo este proceso

desembocará en un deterioro de las condiciones de tra-

bajo de sus prevencionistas y, finalmente, afectará a la ca-

lidad de la prevención en las empresas.

Hay una segunda decisión que también dañará al sector

de la prevención que consiste en obligar a liquidar las

corporaciones mutuas. Todos estos movimientos son gol-

pes contra un sector que debe mejorar tanto en términos

de calidad como de eficacia económica. Es intolerable

que los trabajadores se vean obligados a perder su salud

en el trabajo y eso solo se evita apuntalando los actuales

sistemas de prevención de riesgos y mejorándolos. Ade-

más es un error desde el punto de vista económico. Uno

más de los que está cometiendo el Gobierno: la preven-

ción de riesgos, como mecanismo de mejora de las condi-

ciones de trabajo, debería ser considerado una prioridad

en el relanzamiento de la economía. Son muchas las in-

vestigaciones que han demostrado que mejorar las con-

diciones laborales de los trabajadores incrementa su pro-

ductividad. Y la productividad de la fuerza de trabajo si-

gue siendo la clave de nuestra economía.

Más de 4 millones de españoles y españolas trabajan en

empresas de menos de 25 trabajadores. Salvo aquellos

que lo hagan en empresas con más de un centro de tra-

bajo o que desarrollen actividades de especial peligrosi-

dad incluidas en el Anexo I, todos ellos se han visto arro-

jados fuera de un sistema normalizado de prevención de

riesgos laborales con la última modificación “exprés” de

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que ha intro-

ducido el Gobierno. La modificación de esta ley, que en

1995 sentó las bases de la prevención en España, se ha

producido mediante la aprobación de un nuevo texto le-

gal el pasado 29 de septiembre: la ley de apoyo a los em-

prendedores. 

Este nueva ley introduce dos cambios importantes. El pri-

mero corresponde al artículo 30.5 de la LPRL y faculta al

empresario para asumir personalmente la realización de

la actividad preventiva en la empresa cuando esta ocupe

hasta 25 trabajadores, siempre y cuando disponga de un

único centro de trabajo. Con anterioridad a esta reforma

el límite se fijaba en 10 trabajadores. Esta medida solo

contribuirá a una disminución de la calidad de la preven-

ción en este tipo de empresas, que ya no tendrán la obli-

gación de recurrir a entidades especializadas o a trabaja-

dores designados para realizar dicha actividad, algo que

garantizaba la profesionalidad de los responsables de di-

chas actuaciones en la organización.

Pero la crítica del sindicato no se limita al contenido de la

reforma, sino también al procedimiento empleado para

llevarla a cabo. La LPRL contempla entre las funciones de

la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

(CNSST), órgano colegiado de carácter tripartito en el

que están representados Administraciones públicas y

agentes sociales, las de informar y formular propuestas

en relación con cambios de disposiciones de carácter ge-

neral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin

embargo, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en

el Trabajo no ha conocido esta propuesta de reforma con

anterioridad a su publicación en el BOE.
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*Pedro J. Linares es secretario de Salud Laboral y Medio Am-
biente de la Confederación Sindical de CCOO.

a erosionar la prevención
de riesgos



VICENTE LÓPEZ
La Unión Europea (UE) ha asumido el compromiso de redu-
cir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernade-
ro, aumentar un 20% la eficiencia energética e incrementar
un 20% la cuota de mercado de las energías renovables pa-
ra 2020 (Comisión Europea, 2010). La sola consecución de
los objetivos relativos a las energías renovables y la eficien-
cia energética tiene el potencial de crear, según las estima-
ciones realizadas, más de un millón de nuevos puestos de
trabajo en Europa. En estudios recientes, ISTAS ha estimado
que en España podían crearse más de 124.000 empleos di-
rectos en energías renovables en 2020 y 14.000 más si se im-
plantara un sistema integrado de retorno de envases. 

Ahora bien, con los empleos verdes no puede suceder lo
que tantas veces hemos visto en el ámbito de la salud labo-
ral: políticas y prácticas que solo se elaboran como reacción
a problemas ya existentes. Por eso consideramos un instru-
mento especialmente valioso el informe elaborado por la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
que se ha centrado, precisamente, en la predicción de los
riesgos laborales a los que estarán expuestos los trabajado-
res de sectores calificados como empleos verdes en 2020.

La segunda estrategia de la Unión Europea para la seguri-
dad y salud en el trabajo, para el período 2007-2012 (Co-
misión Europea, 2007), hacía especial hincapié en los “ries-
gos ligados a las nuevas tecnologías” como un área en la
que debería reforzarse el estudio y la prevención de los
riesgos asociados. En esa área se encuentran muchos de los
sectores generadores de lo que se llama empleos verdes y
hemos querido acercar a ellos nuestra lupa.

Nuestro objetivo es sensibilizar a los trabajadores y las tra-
bajadoras, sus representantes y los responsables de salud
laboral, tanto en instituciones privadas como públicas, de
la necesidad de adelantarnos a los problemas y contribuir
al crecimiento de una nueva economía verde, en la que la
improrrogable sostenibilidad medioambiental de nuestro
sistema productivo se construya desde la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo, y en especial desde la sa-
lud de los trabajadores y las trabajadoras. Porque lo con-
trario, sencillamente, no es admisible, ni verde. 
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La salud laboral en la transición hacia una   
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La Organización Internacional del Trabajo identifica dos
grandes desafíos para el siglo XXI a nivel global. El primero
es evitar el peligroso cambio climático y el deterioro de los
recursos naturales, que podrían socavar gravemente la cali-
dad de vida de las generaciones presentes y futuras. El se-
gundo es asegurar que el desarrollo sostenible se apoye en
tres dimensiones fundamentales: el crecimiento económico,
la equidad social y la protección del medio ambiente.

En este marco de reflexión, la “economía verde” se ha con-
vertido en un emblema de una economía y una sociedad más
sostenibles, decididas a conservar el medio ambiente para las
futuras generaciones y a garantizar a todas las personas y a
todos los países unas condiciones más equitativas e incluyen-
tes. La OIT identifica el avance hacia una “economía verde”
que cree “empleos verdes” y “ecologice” las industrias ac-
tuales como un elemento clave para lograr un desarrollo so-
cial y económico medioambientalmente sostenible. 

El objetivo para el movimiento internacional de trabajadores
y trabajadoras es que la inclusión social, el desarrollo social y
la protección del medio ambiente deberían estar estrecha-
mente vinculados con unos lugares de trabajo más seguros y
saludables, y con el trabajo decente para todos. En teoría se
trata de un objetivo compartido por todos los agentes socia-
les porque, como recuerda la OIT, la Iniciativa de Empleos
Verdes fue lanzada conjuntamente por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la propia
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización
Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindi-
cal Internacional (CSI). Esta iniciativa hace un llamamiento
para que tenga lugar “una transición justa y equitativa” en
la que se preste una asistencia adecuada a las personas afec-
tadas por los cambios y señala que se necesitan unas políticas
nuevas y más integradas para crear unas empresas sosteni-
bles, impulsar la creación de empleo, fortalecer la educación
y las competencias de los trabajadores y las trabajadoras, me-
jorar las medidas de seguridad social y facilitar el proceso de
transición. En este contexto, el diálogo social tripartito y la
negociación colectiva desempeñan un papel importante. Se
señala también que debe prestarse atención a los aspectos de
esta transición relacionados con el género, para asegurar que
se brinden las mismas oportunidades a las mujeres y a los
hombres en la creación de empleos verdes.

La Iniciativa de Empleos Verdes recuerda que todo trabajo,
incluido el trabajo verde, debe observar los principios que ri-
gen la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabaja-

doras, ya que son indicadores esenciales del trabajo decente.
Al subrayar la dimensión del empleo y asegurar la introduc-
ción del concepto de trabajo decente en la definición de em-
pleos verdes, la OIT reafirma que el trabajo decente es tra-
bajo seguro. Por lo tanto, la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores y las trabajadoras y la protección
del medio ambiente deberían estar intrínsecamente vincula-
das con el fin de asegurar un enfoque integral del desarrollo
sostenible. Un entorno de trabajo seguro y saludable y la
protección del medio ambiente
general son, con frecuencia, dos
caras de la misma moneda. Las
medidas encaminadas a reducir
los efectos negativos del lugar de
trabajo en el medio ambiente ge-
neral pueden proteger a las co-
munidades locales. Asimismo, al
incorporar medidas para prote-
ger el impacto medioambiental
de los procesos de producción,
también debería tenerse en cuen-
ta la salud de los trabajadores y
las trabajadoras. La aplicación de medidas de seguridad y sa-
lud en el trabajo (SST) es una contribución fundamental a la
“ecologización” de las empresas y la economía.

La oportunidad de un cambio de paradigma
Como señala la OIT, el avance hacia una economía verde pro-
bablemente no se asemeje a ninguna otra transición en la his-
toria de la humanidad y los trabajadores y las trabajadoras de-
bemos jugar un activo papel en la configuración de esa nueva
economía. La creciente percepción de que la degradación del
clima y del medio ambiente está amenazando la supervivencia
de la humanidad ha impulsado la búsqueda de modelos eco-
nómicos alternativos, como el “paradigma del crecimiento
ecológico”, y lo que significa en términos de creación de em-
pleo, recuperación económica y crecimiento. En ese nuevo pa-
radigma, la salud de la población y de los trabajadores y las
trabajadoras es la piedra angular, por eso el movimiento sindi-
cal internacional subraya la importancia que reviste la partici-
pación de los trabajadores y los sindicatos en la formulación de
políticas de desarrollo sostenible. La lucha por la salud de los
trabajadores y las trabajadoras es también la lucha por la salud
de la población y viceversa. 

Una reorientación hacia la economía verde supone un cam-
bio radical en el paradigma de desarrollo generalmente ad-
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pEx
¿Cuál es el papel que el movimiento internacional de trabajadores y trabajadoras debe desempeñar en
la transición hacia un nuevo paradigma económico basado en la sostenibilidad? La Organización Inter-
nacional del Trabajo lo tiene claro: la salud laboral y el trabajo justo han de ser reivindicaciones inexcu-
sables de la economía verde. La OIT ha publicado recientemente un documento que aborda el problema
y del que recogemos los aspectos esenciales para enmarcar la reflexión de este dossier.

La protección de la
seguridad y la salud de
los trabajadores y
trabajadoras y la
protección del medio
ambiente deberían estar
intrínsecamente
vinculadas con el fin de
asegurar un enfoque
integral del desarrollo
sostenible 



mitido, que exige, a su vez, un amplio apoyo social. A diferencia
de “revoluciones” anteriores, en esta ocasión, las medidas adop-
tadas no pueden ser de naturaleza puramente tecnológica o eco-
nómica. Mejorar el bienestar de la población mundial debe for-
mar parte integrante del proceso encaminado a lograr el desa-
rrollo sostenible. Este cambio de paradigma supone que, si bien
deben controlarse los riesgos medioambientales, es preciso au-
mentar la equidad social y el bienestar de la humanidad. Por es-
te motivo, la dimensión de la seguridad y la salud en el trabajo
se considera un factor importante en el debate actual sobre la
economía verde. 

Es necesario crear conciencia sobre los efectos de los riesgos nue-
vos y emergentes vinculados con los empleos verdes. Se trata de
una oportunidad sin precedentes de garantizar, desde el princi-
pio, que los empleos verdes son seguros y saludables para los tra-
bajadores y las trabajadoras y, al mismo tiempo, que reducen al
mínimo los efectos negativos en el medio ambiente y la sociedad.
La incorporación de medidas preventivas y de control en la fase
de concepción es fundamental para eliminar los peligros y riesgos
laborales asociados con las tecnologías “verdes”.

La rápida evolución de las tecnologías, el contexto actual de ra-
lentización económica y de crisis del empleo, las tendencias de-
mográficas y el cambio climático y las restricciones de energía es-
tán contribuyendo a que se desplieguen grandes esfuerzos para
desarrollar actividades económicas y empleos que requieran un
consumo de energía más bajo y cuya huella medioambiental sea
menor. Sin embargo, existe el riesgo de que en el proceso de
crea ción de empleos verdes se pasen por alto riesgos laborales
nuevos y emergentes.

La reciente inversión en tecnología ecológica para crear “em -
pleos verdes” ha suscitado preocupación debido a la escasa aten-
ción prestada a los riesgos laborales que existe en tales empleos
y, por tanto, a la necesidad de integrar medidas de seguridad y
salud en la concepción de los empleos verdes. Aunque algunos
empleos se consideren “verdes”, las tecnologías utilizadas y so-
bre todo las condiciones en las que se desarrolla tal vez no sean
“verdes” en absoluto. Si bien, en general, las tecnologías “ver-
des” probablemente reduzcan el riesgo de una exposición peli-
grosa para el medio ambiente, dichos cambios deben examinar-
se con detenimiento antes de ponerse en práctica. 

Toda actividad económica supone un equilibrio entre el riesgo y
el beneficio, mientras que, dependiendo de la naturaleza de la
actividad, el riesgo puede variar entre la simple pérdida de ri-
queza material hasta el daño para la salud o la pérdida de la vi-
da. Con independencia de que sea “verde” o no, el trabajo siem-
pre generará riesgos de accidentes y enfermedades, cuya reduc-
ción y eliminación se apoya en los principios fundamentales de la
seguridad y salud en el trabajo (SST). La aplicación de los sistemas
normativos de SST no depende del “color” del empleo. En todos
los lugares de trabajo y empleos, con independencia de la “to-
nalidad de verde”, los empleadores deben asegurar a sus traba-
jadores y trabajadoras unas condiciones y entornos de trabajo se-
guros y saludables. 

         economía verde
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Empleos verdes: ¿Qué riesgos tendrán para   

El concepto de empleo verde se ha definido de numero-
sas maneras. El Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA, 2008) entiende por “empleo
verde” el trabajo que contribuye de forma importante a
la conservación o la restauración de la calidad ambiental.
Se trata de empleos en nuevos sectores y de la ecologiza-
ción de sectores tradicionales. En los empleos verdes, en
materia de salud laboral, nos encontramos con viejos y
nuevos riesgos. Sin embargo, la pregunta más relevante
de cara a la prevención es ¿qué nuevos tipos de riesgo ge-
neran las nuevas tecnologías que se utilizan en los llama-
dos empleos verdes? En ese aspecto, precisamente, se ha
centrado un reciente informe de la Agencia Europea pa-
ra la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA).

¿En qué escenarios vamos a movernos?
Predecir el futuro es imposible, pero prevenir los riesgos
es inexcusable, así que la EU-OSHA ha planteado distin-
tos escenarios socioeconómicos para analizar cómo afec-
tan y afectarán las nuevas tecnologías que se utilizan en
los empleos verdes a la salud de los trabajadores. Este
ejercicio lo que pretende es, a partir de la generación de
distintos escenarios, promover el debate entre los actores
implicados.

Muchos de los riesgos identificados no son del todo nue-
vos. Lo que plantea nuevos desafíos en materia de salud
laboral son las condiciones nuevas en las que se encuen-
tran los riesgos. Aun así, sí hay escenarios en los que el
uso intensivo de nuevas tecnologías nos va a obligar a re-
flexionar sobre nuevos riesgos.

Energía eólica
Los expertos alertan sobre los peligros de los parques eóli-
cos en alta mar. El incremento del número de grandes tur-
binas en aguas cada vez más profundas y más alejadas del
puerto seguro genera problemas en materia de seguridad
y salud en el trabajo ligados tanto a las dificultades de ac-
ceso como al aislamiento. Los expertos advierten que los
márgenes de beneficio de estas industrias son menores que
en las industrias de petróleo y gas, y que no vamos a en-
contrar patrones similares de inversión en materia de segu-
ridad y salud. Los nuevos compuestos y nanomateriales uti-
lizados en la fabricación de turbinas eólicas introducirán
nuevos riesgos para la salud de los trabajadores en las fases
de producción, mantenimiento, desmantelamiento y reci-
clado. Otra serie de riesgos no evaluados se derivará del
desmantelamiento de parques eólicos antiguos en tierra.

pEx
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo acaba de publicar un informe que pre-
tende dar respuesta a esta pregunta. Las nuevas actividades suponen nuevos riesgos o nuevas com-
binaciones de riesgos antiguos y nuevos que la agencia trata de prever. La propuesta es no llegar tar-
de una vez más y situar la salud laboral en el centro de la reflexión sobre un paradigma económico
basado en la sostenibilidad.
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      los trabajadores?

Construcción ecológica y reacondicionamiento de edificios
La construcción de los edificios modulares, automatizada y fuera de
obra, puede mejorar la seguridad puesto que hay muchas menos
tareas que se realizan in situ. No obstante, a medida que la cons-
trucción se traslada a las fábricas, aparecen nuevos riesgos, puesto
que los trabajadores se exponen a las sustancias nuevas que se uti-
lizan cada vez más en los materiales de construcción (por ejemplo,
materiales de cambio de fase, productos químicos que almacenan
calor, nuevos revestimientos de superficies, nanomateriales y com-
puestos fibrosos). Además será necesario reconsiderar los riesgos en
tareas que se realizaban al aire libre y que ahora se han trasladado a
interiores exigiendo una ventilación adecuada (si se realizan al aire
libre necesitan ventilación). En el caso de los módulos prefabricados
existen riesgos durante la conexión de los servicios de agua y elec-
tricidad, sobre todo si se incorporan al sector muchas personas no
cualificadas bajo el supuesto de que estos oficios se han simplifica-
do. El reacondicionamiento de los edificios existentes aumentará el
trabajo en los tejados, para instalación de paneles solares y turbi-
nas eólicas de pequeña escala, con el riesgo de que se produzcan
caídas o exposición al plomo y al amianto a medida que se des-
montan las estructuras antiguas.

Bionergía
El almacenamiento y la manipulación de la biomasa exponen a los
trabajadores a riesgos físicos, químicos y biológicos, junto al peli-
gro de incendio o explosión. En ocasiones se utilizan altas tempe-
raturas y presiones en los procesos de pirólisis (350-550 °C) y gasi-
ficación (más de 700 °C). También pueden representar un proble-
ma las diferencias en la composición del gas procedente de la bio-
masa frente a la de los combustibles fósiles. Los biocarburantes de
tercera generación podrían entrañar nuevos riesgos biológicos.
Asimismo cabe la posibilidad de que se planteen riesgos operati-
vos asociados al paso de la producción de biocarburantes de ter-
cera generación de la planta de producción al plano comercial.
Con la adopción generalizada de la bioenergía, muchos trabaja-
dores estarán en situación de riesgo potencial, siendo cada vez
más común la producción de biomasa en la agricultura. Los pro-
ductos residuales de la biomasa pueden ser tóxicos. Por ejemplo,
las cenizas de madera contienen metales pesados y son muy alca-
linas.

Gestión y reciclado de residuos
El principal problema para la salud de los trabajadores será mani-
pular residuos procedentes de la “minería urbana” y el reciclado de
residuos industriales. Los nanomateriales también aparecen cada
vez más en los residuos, a medida que se generaliza su uso en los
procesos de fabricación. La clave para mejorar la salud de los tra-
bajadores estará en el uso creciente de robots para clasificar y ma-
nipular residuos. Si las tarifas que se deben pagar por la elimina-

ción de residuos son cada vez más caras, pueden derivar en ma-
yores esfuerzos por parte del que los genera para tratarlos a es-
cala interna, lo que transfiere los riesgos del operador de resi-
duos profesional al productor de los residuos, por ejemplo, pro-
pietarios de empresas que utilizan digestores, compactadores o
incineradoras de residuos a pequeña escala.

Transporte verde
En la utilización de vehículos eléctricos o híbridos, la carga rápi-
da o el intercambio de baterías podrían entrañar riesgos, al igual
que el mantenimiento de vehículos electrificados si los  trabaja-
dores no están familiarizados con las altas tensiones presentes en
el proceso. Los riesgos de incendio o de explosión son especial-
mente importantes durante la carga rápida de los vehículos eléc-
tricos, así como los accidentes posteriores. El reciclaje o almace-
namiento de las baterías de los vehículos una vez han acabado su
vida útil también presentará un problema para los trabajadores
por los riesgos de incendio y explosión asociados, y el contacto
con los productos químicos, metales carcinógenos, polvos, fibras
y nanomateriales utilizados en su fabricación.

Sectores industriales y robótico ecológicos
El aumento de la automatización puede mejorar la seguridad en
algunos aspectos, pero al mismo tiempo el aumento del uso de
robots introduce otros riesgos. El aumento de la complejidad y de
las TIC en la fabricación automatizada hace que aparezcan pro-
blemas en relación con la interfaz entre máquinas y personas. Al-
gunos tipos de fallos en el funcionamiento de los robots pueden
resultar difíciles de detectar hasta que ya es demasiado tarde y,
por consiguiente, entrañar riesgos para la seguridad de los traba-
jadores.

Si la robotización supone el ascenso de los métodos de fabrica-
ción eficiente (lean) y “justo a tiempo”, facilitados por sistemas
de fabricación flexibles, sabemos que supondrá una mayor pre-
sión sobre los trabajadores y exposición a riesgos psicosociales.
Los posibles efectos a largo plazo sobre la salud de los nuevos
materiales ecológicos y los nanocompuestos con huella de carbo-
no inferior son desconocidos.

De manera transversal, en todos los sectores se identifica un in-
cremento de los riesgos asociados a la subcontratación y a la des-
centralización del trabajo. Dado que los subcontratistas peque-
ños parecen ser mayoría en todos los escenarios de desarrollo
económico futuros, los problemas del trabajo intensificado y la
presión a reducir costes aumentan los riesgos de todo tipo. Ade-
más, los sistemas de fabricación descentralizados pueden entra-
ñar riesgos para nuevos grupos de trabajadores que no han reci-
bido la formación adecuada para combatirlos. E
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Hemos revisado el proceso de fabricación de placas foto-
voltaicas en una de las empresas de nuestro territorio a
raíz de una denuncia de una trabajadora y hemos podi-
do apreciar que en diversas actividades del proceso pro-
ductivo, como soldadura blanda de módulos o el trata-
miento térmico de las placas solares, los trabajadores y las
trabajadoras están expuestos a riesgos higiénicos, como
humos, polvos, fibras y altas temperaturas, que pueden
dañar seriamente su salud.

Una de las formas de unir los módulos de las placas que
conforman el panel solar final, es la soldadura blanda. Tras
colocar los módulos sobre las diferentes capas de materia-
les plásticos que configuran cada panel, se pasa a unir y co-
nectar estos módulos mediante fleje de cobre (material ba-
se) con revestimiento o capa de aleación para soldadura
blanda. La capa de soldadura puede ser una aleación de es-
taño y plomo (60Sn/40Pb). Esta composición es aproximada,
conteniendo además otros componentes (aluminio, anti-
monio, arsénico, etc.).

Durante el mencionado proceso de soldadura se pueden
desprender tanto humo como vapores metálicos, que
pueden afectar a todos los trabajadores de la fábrica,
concentrándose con especial intensidad en las áreas don-
de se lleva a cabo la soldadura. Por este motivo es im-
prescindible disponer de un sistema de aspiración locali-
zada en estas áreas, para que posibiliten la captación en
origen tanto de los humos como de los vapores metálicos.
La falta de aspiraciones hace probable que se superen
ampliamente el valor límite ambiental de plomo y otros
contaminantes químicos en el ambiente, exponiendo a
los trabajadores y las trabajadoras a un grave riesgo para
su salud.

Como garantía de un ambiente saludable sería preciso
verificar asimismo la existencia de un sistema de renova-
ción del aire de dichas zonas con el fin de garantizar aire
limpio, además de las salidas de aire contaminado.

Como segundo paso preventivo sería necesaria la utiliza-
ción de los equipos de protección individual, haciéndose
imprescindible la comprobación de las mascarillas de pro-
tección respiratoria suministradas a los trabajadores y las
trabajadoras. Aunque la primera medida preventiva que
habría que llevar a cabo en estos casos es la eliminación del
riesgo que entraña la aleación estaño-plomo mediante la
sustitución del mismo por otro agente químico que no sea
peligroso o lo sea en menor grado.

Vigilancia de la salud

Resulta esencial verificar que se aplica a todos los trabajado-
res los protocolos de vigilancia sanitaria pertinentes; en el ca-
so de que exista exposición a plomo, se debe aplicar el Pro-
tocolo del Plomo, con especial importancia en aquellos pues-
tos con contacto directo a la fuente generadora tanto de hu-
mo como vapores metálicos. Con objeto de comprobar los ni-
veles de plomo en sangre, se deben utilizar indicadores bio-
lógicos, como el Pb en sangre, o pruebas complementarias
como la zinc protoporfirina, prueba sencilla y barata que se
utiliza para conocer el plomo acumulado. 

Tras el soldado de los módulos, el proceso de montaje de los
paneles solares continúa con la protección posterior y lateral
de la placa donde se coloca el panel, por medio de una capa
de fibra de vidrio que evita las pérdidas de calor. El corte de
estas placas de fibra de vidrio se realiza de forma manual,
con las herramientas necesarias, pudiendo originar el des-
prendimiento de fibras o partículas. Para minimizar la expo-
sición a las fibras de vidrio se han de tomar las medidas téc-
nicas necesarias para controlarlos, como puede ser equiparse
con un sistema de aspiración local fija o móvil y deberán ele-
girse herramientas que generen la mínima cantidad de polvo
o que lleven dispositivos de captación de partículas y, siempre
que sea posible, con un filtro de alta eficacia. La limpieza de
las fibras debe realizarse con un método de aspiración, pero
nunca se debería utilizar barrido en seco ni aire comprimido.

Por último hay que destacar que estos trabajadores y trabaja-
doras pueden llegar a soportar temperaturas muy elevadas,
generadas en gran medida por el propio proceso productivo.
En los meses de mayor calor pueden llegar a superar los 35 ºC,
lo cual también constituye una seria amenaza para su salud,
pudiendo ocasionarles estrés térmico o golpes de calor. Ade-
más se ha de tener en cuenta que la exposición a tóxicos pue-
de verse incrementada por la acción del calor: la absorción de
tóxicos a través de las vías respiratoria y dérmica puede in-
crementarse debido al aumento de aire respirado y al au-
mento del sudor. Este riesgo hay que evaluarlo y determinar
medidas preventivas para minimizarlo (aislar fuentes de ca-
lor, expulsar el calor al exterior, climatización, etc.), tenien-
do en cuenta las temperaturas en cada puesto de trabajo,
los esfuerzos físicos realizados, los tiempos de trabajo some-
tidos a dichas temperaturas y los tiempos de recuperación
del cuerpo.

CRISTINA NÚÑEZ*
Se trata de un sector nuevo en el que empezamos a actuar sindicalmente, pero ya hemos detectado
algunas operaciones llevadas a cabo en empresas de fabricación de placas para paneles fotovoltai-
cos que conllevan exposición a riesgos laborales que es preciso prevenir. No podemos asumir que por
tratarse de una tecnología verde, las empresas ya están sensibilizadas respecto a la necesidad de pro-
teger la salud de los trabajadores. Desgraciadamente en muchos casos no es así.

Cómo prevenir riesgos en la fabricación
de placas fotovoltaicas

*Cristina Núñez es técnica de la Secretaría de Salud Laboral de
CCOO de Castilla y León.
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Conocemos los casos, pero la presión de las empresas es
tan tremenda y la amenaza de perder el empleo tan real,
que no hay manera de ponerle el cascabel al gato. En es-
ta situación son los responsables sindicales con muchos
años de lucha a sus espaldas los que se atreven a descri-
bir lo que está pasando. Es el caso de Rafael López, res-
ponsable de Saneamiento Urbano de la Federación de
Servicios Privados de CCOO: “La falta de inversión en los
sistemas de ventilación de muchas plantas de reciclaje de
residuos urbanos está minando la salud de muchos tra-
bajadores en precario que realizan un servicio esencial
para la comunidad en condiciones de toxicidad, penosi-
dad y peligro”. 

Además de los riesgos psicosociales que desde la Federa-
ción de Servicios Privados se están estudiando en colabo-
ración con ISTAS, la alarma ha saltado en relación a la ex-
posición a gases tóxicos que emanan en los procesos de
degradación de los residuos orgánicos y se distribuyen
por el ambiente, especialmente en verano. Nos referi-

mos, principalmente, al ácido sulfhídrico y al amoniaco.
La gravedad de la exposición se debe a que para evitar
los malos olores en los entornos próximos, los trabajos de
tratamiento de residuos que antes se realizaban al aire li-
bre ahora se desarrollan en un recinto cerrado con un sis-
tema de ventilación deficiente. Sistemas que no cumplen
con sus objetivos de reposición de aire limpio. “Nos en-
contramos ante instalaciones antiguas que no incorporan
suficiente cantidad de aire limpio donde están operando
las personas”, señala Rafael López. 

Entre los gases más conocidos –no se descartan otros–  a
los que están expuestos los trabajadores se encuentran el
ácido sulfhídrico y el amoniaco, clasificados como extre-
madamente inflamables y muy tóxicos por inhalación.
Ambos son considerados por el Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo como un agente de en-
fermedades profesionales en el sector agrícola relaciona-
das, sobre todo, con el aparato respiratorio. También son
agentes responsables de dermatitis irritativas por contac-
to, irritación ocular, dolor de cabeza y fatiga. Además, el
INSHT reconoce que las exposiciones a dosis altas de estos
agentes en espacios confinados son una causa continua y
recurrente de muerte.

Para ambos gases hay establecidos valores límite ambien-
tales de exposición diaria, dada su clara toxicidad. Con-
cretamente 7 miligramos por metro cúbico en el caso del
sulfuro de hidrógeno y entre 14 miligramos por metro cú-
bico en el caso del amoniaco. Frente a esto, las empresas
se niegan a facilitar las mediciones, muchas veces en com-
plicidad con otros sindicatos que tienen la mayoría en los
comités de empresa, pero sin embargo no actúan de for-
ma diligente en la defensa de la salud de los trabajado-
res. Rafael López responsabiliza también a la Inspección
de Trabajo: “Estamos cansados de ver lo mismo en todas
las comunidades autónomas. La Administración hace la
vista gorda ante estas grandes empresas, que provienen
en su mayoría de la construcción, y que son contratas de
la Administración. La gran mayoría de los trabajadores
manuales en este sector está desprotegida, perdiendo su
salud por sueldos muy reducidos y bajo la amenaza cons-
tante del despido. Mientras, las empresas ganan mucho
dinero fruto, por un lado, de la contrata que tienen  con
la Administración como, por otro lado, por la venta de los
productos para el reciclaje que demanda el mercado.
Cuando miras con lupa este negocio y ves en qué condi-
ciones trabajan las personas en las plantas, te das cuenta
que aquí lo más limpio es la basura”, concluye López. 

BERTA CHULVI
Una situación preocupante se está produciendo en las plantas de reciclaje de residuos de los distin-
tos territorios del Estado español. En Cataluña y en la Comunidad de Madrid hemos detectado que
las tareas que antes se realizaban al aire libre han pasado a instalaciones cerradas, dándose situa-
ciones graves de exposición a gases tóxicos cuando la ventilación de las instalaciones es deficiente.
Los trabajadores, bajo la presión constante de la pérdida del empleo, no se atreven a denunciar.

E

Trabajadores que reciclan residuos
expuestos a gases tóxicos
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BERTA CHULVI
La adquisición por parte de las empresas de trans-
porte urbano de nuevos vehículos tanto eléctricos
como híbridos supone la aparición de nuevos ries-
gos asociados a las denominadas baterías de alto
voltaje. Nos referimos a los riesgos de shock eléc-
trico y de intoxicación por gases tóxicos, además
del incremento del riesgo de incendio en caso de
accidentes. Algunas empresas y departamentos
técnicos están trabajando en ello.

Nuevos riesgos 
en la manipulación de

vehículos eléctricos

Algunas empresas, como Transports Metropolitans de Barce-
lona (TMB), ya han tomado medidas e implantado un siste-
ma de formación a los trabajadores para prevenir accidentes.
Francesc González, de la Oficina Técnica de TMB, explica el
programa de formación que están desarrollando en relación
a los autobuses híbridos: “Cualquier persona que tenga que
realizar tareas de mantenimiento en los sistemas eléctricos,
pero que no tenga que manipular alta tensión (600 v), tiene
que realizar en primer lugar un curso básico de seis horas y
otro después, esta vez de 24 horas de duración, si ha de ha-
cer tareas más cualificadas. Para poder descargar acumula-
dores de energía de alta tensión, los trabajadores tienen que
realizar un curso de 60 horas”, explica González. Como los
riesgos de electrificación afectan a más trabajadores, tam-
bién se ha impartido formación básica sobre los peligros que
entraña la electrificación a todos los departamentos que
pueden entrar en contacto con el bus ya sea para repostar,
desinfectar, etc.

También en el terreno de la protección individual, TMB ha
hecho una adaptación de los EPIS a los nuevos riesgos de
electrificación que suponen los nuevos autobuses. Los guan-
tes aislantes clase 0 están previstos para la protección de las
manos contra el riesgo eléctrico de contacto accidental con
elementos sometidos a tensión en instalaciones eléctricas de
tensión de tracción, que deben utilizarse siempre que no se

tenga la certeza de que la instalación o elemento eléctri-
co en el que se debe intervenir está sin tensión. Estos
guantes, cuyo mantenimiento en buenas condiciones es
muy importante, no deben entrar en contacto con gaso-
lina, aceites, grasas u otros productos corrosivos. La em-
presa recomienda inflarlos para detectar posibles fugas
soplando por la bocamanga y, por supuesto, nunca utili-
zarlos si están húmedos. 

Los nuevos retos en materia de seguridad que plantean
los vehículos eléctricos se extienden a otros trabajadores
que actúan en carretera en caso de emergencias, entre los
que se encuentran bomberos y personal de urgencias sa-
nitarias. Así lo explicaba Arkaitz Los Arcos, ingeniero quí-
mico y técnico del departamento de Seguridad Industrial
de TESICNOR: “En un accidente donde está involucrado
un vehículo eléctrico, todos los implicados deben asumir
que la batería de alto voltaje y sus componentes asocia-
dos están totalmente cargados. Los componentes eléctri-
cos expuestos, los cables o las baterías de alto voltaje pre-
sentan riesgo de descarga de alto voltaje. Por otro lado,
los venteos de los vapores de las baterías de alto voltaje
pueden ser potencialmente tóxicos e inflamables. Los da-
ños causados en el vehículo o en la batería de alto volta-
je pueden ocasionar la liberación inmediata o retardada
de gases tóxicos y/o inflamables y fuego”. E



*Loly Fernández Carou es coordinadora del Gabinete de
Salud Laboral de CCOO-Cataluña, HIGIA-Salut i Treball.

LOLY FERNÁNDEZ CAROU*

La Comisión de Seguridad y Salud en el Traba-
jo del Consell de Relacions Laborals de Catalun-
ya ha sido capaz de negociar un acuerdo tri-
partito sobre vigilancia de la salud en el que
empresarios, trabajadores y Administración
laboral y sanitaria se comprometen a respetar
un marco conceptual que garantiza que este es
un instrumento preventivo eficaz. 
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Cataluña: acuerdo tripartito 
sobre vigilancia de la salud

tema, poniendo especial atención en que la finalidad de

esta actividad solo puede ser mejorar las condiciones de

trabajo. La segunda parte responde a las necesidades de

empresarios y trabajadores así como representantes de

qué deben esperar de esta actividad preventiva. Y la ter-

cera, un apartado de anexos prácticos para intervenir. 

Pero nos encontramos con los puntos candentes de este

proceso: en relación a la obligatoriedad, la patronal quie-

re que sea siempre obligatoria, porque literalmente “des-

confían” de la información que aportan los trabajadores

sobre su salud y se quejan de que luego la ley les hace res-

ponsables de todo. En relación a la coordinación de las

actividades empresariales, consensuamos una interpreta-

ción de la norma en consonancia con la que hace la auto-

ridad laboral, que era parte en el proceso, y con instruc-

ciones específicas para la Inspección de Trabajo que es

quien vigila el cumplimiento. En relación a los resultados,

lo más importante es que conseguimos pasar de una

información escueta e inútil de “APTO o NO APTO” a

recomendar una información que las partes entienden y

que debe siempre finalizar con si se requieren medidas

preventivas o no para garantizar la salud de los trabaja-

dores.

No hemos conseguido todo lo que pretendíamos
Ha habido temas que no hemos conseguido abordar por-

que no ha sido posible obtener un acuerdo, pero hemos

avanzado y en 2014, el plan de trabajo de los miembros del

Consell de Relacions Laborals de Catalunya incorpora reali-

zar acciones que den recorrido y difusión a la aplicación de

este trabajo conjunto, porque hemos conseguido estar con-

vencidos de que mejorar las condiciones de trabajo es posi-

ble y la vigilancia de la salud, si se realiza correctamente, es

uno de los instrumentos valiosos para ello.

El tema de la vigilancia de la salud genera descontento a

todos los agentes sociales por motivos bien diferentes.

Desde CCOO-Catalunya pensamos que ese descontento

común era una oportunidad para constituir un grupo de

trabajo donde analizar las dificultades a la hora de la

aplicación de este instrumento preventivo en la empresa.

De paso planteamos el objetivo realmente importante

para nosotros: definir la finalidad y los principios genera-

les que deberían inspirar esta actividad preventiva y que

los distintos agentes se comprometieran con prácticas en

esta dirección. Se trataba de superar el mero reconoci-

miento médico para avanzar hacia el concepto de la vigi-

lancia de la salud. Ha sido un trabajo intenso, pero tras

siete meses de debates hemos obtenido resultados: un

diagnóstico compartido y un acuerdo sobre cómo hay

que desarrollar la vigilancia de la salud en las empresas.

Un diagnóstico compartido
La primera parte del trabajo de este grupo fue hacer un

diagnóstico de los problemas que cada agente veía en

relación a esta actividad. La patronal reconoció que ve la

vigilancia de la salud como un coste de la prevención ine-

ludible y una obligación en el caso de la coordinación de

actividades empresariales. Una actividad que les facilita-

ba información, pero que no era útil en ningún sentido.

La Administración tanto laboral como sanitaria valoró la

vigilancia de la salud como una actividad preventiva

desorientada. Quizá la más realizada, pero con pocos o

nulos resultados en cuanto a mejora de las condiciones

de trabajo. Lo que vemos cada día los sindicatos es que es

una actividad que no aporta nada al cambio de condicio-

nes de trabajo, que no obedece a objetivos preventivos y

no cuenta con la participación de los delegados y dele-

gadas de prevención. Sumando todas estas realidades,

buscamos la manera de superar la actual situación en

positivo.

Del reconocimiento médico a la vigilancia de la salud
Repasar el marco conceptual, lo que la ley y la evidencia

científica nos dicen sobre esta actividad preventiva, fue

un ejercicio muy útil para sensibilizar a la patronal, ya

que era la que menos claro lo veía. Así, los dos primeros

apartados del documento pretenden dar respuesta a este

E



Oviedo visite Quintana de la Serena y explique a los tra-

bajadores las graves consecuencias de la enfermedad. A

partir de 2002, y tras muchas presiones, se consigue que

la Junta de Extremadura y el propio Ministerio de Indus-

tria firmen un protocolo de actuación a tres bandas:

Ministerio, Junta de Extremadura e Instituto Nacional de

la Silicosis de Oviedo, para que se llevara a cabo un estu-

dio epidemiológico, primero en Quintana de la Serena y

posteriormente en toda Extremadura, tanto en las cante-

ras de extracción de granito como en las de áridos.

Lamentablemente, y como sospechaban los representan-

tes sindicales, más de 50 trabajadores estaban afectados

por distintos grados de silicosis, bien de grado 1, grado 2

o grado 3. 

Según palabras de Elena Blasco, secretaria de Derechos

Fundamentales de FECOMA, “la detección de casos ha

continuado y son cientos de trabajadores los que a lo lar-

go de estos últimos once años se han desplazado hasta el

Instituto Nacional de la Silicosis de Oviedo y desgraciada-

mente a muchos se les ha detectado esta enfermedad

profesional, no solo de Quintana de la Serena, sino tam-

bién en otras zonas de Extremadura y de España”.

“A lo largo de estos años hemos venido observando

cómo aquellos trabajadores a los que se les detecta la sili-

cosis simple de grado 1, sin enfermedad intercurrente, la

ocultan ante el miedo de ser despedidos, sin derecho a

percibir la correspondiente prestación por Incapacidad

Permanente para su trabajo habitual, a pesar de sufrir en

la mayoría de los casos hipoacusias, de carácter irreversi-

ble, hernias por sobreesfuerzos permanentes que esta

actividad requiere y las vibraciones constantes a las que

están sometidos”.

El problema es gravísimo en palabras de Mateo Guerra:

“La ocultación de esta enfermedad del grado 1 por parte

de los trabajadores, esperando contraer el grado 2 para

poder retirarse con las prestaciones que se determinan en

una incapacidad para su trabajo habitual y con ello ponien-

do en riesgo su vida, nos hace plantearnos a esta Federa-

A
cc
ió
n
 s
in
d
ic
a
l

E
p
o
rE
x
p
er
ie
n
ci
a

18

Entre el 26 y el 29 de septiembre, España asistió entre sor-

prendida y solidaria a una marcha sindical y ciudadana en

Extremadura que exigía una solución al durísimo proble-

ma de salud que padecen los trabajadores y las trabaja-

doras de las canteras de la zona de Quintana de la Sere-

na. La “marcha gris”, que es como se ha denominado,

organizada por la Federación de Construcción, Madera y

Afines de CCOO de Extremadura y la Asociación de Afec-

tados por la Silicosis, se inició en Quintana de la Serena el

día 26 y concluyó el 29 en Mérida, después de haber reco-

rrido esos días localidades como Villanueva, Don Benito,

Guareña o Valverde de Mérida. “Ha sido una moviliza-

ción reivindicativa enorme en la que han participado tra-

bajadores, sus familias y vecinos, exigiendo a la Adminis-

tración que se reconozca una prestación compensatoria

en el estado inicial de esta enfermedad, como medida

para evitar su agravamiento y ayudar a los afectados. Y

se pongan en marcha auténticas políticas preventivas”,

explica Concha Gómez, secretaria de Salud Laboral de

CCOO-Extremadura.

El origen de la marcha
En el año 1999, los trabajadores de Quintana de la Sere-

na acuden a FECOMA-Extremadura en busca de amparo:

“Los compañeros están muriendo como consecuencia,

según los médicos de la zona, de tabaquismo y constipa-

dos mal curados, pero da la casualidad que aquellos que

están perdiendo la vida siempre son trabajadores de las

canteras”, recuerda Mateo Guerra, secretario general de

FECOMA-Extremadura. CCOO asume la problemática y

aterriza, con muchas dificultades en lo que era un coto

privado de UGT en connivencia con la patronal: “Al prin-

cipio, los trabajadores que se acercaban a FECOMA

pidiendo asesoramiento o información eran despedidos”,

denuncia Mateo Guerra.

Ante esta situación, la Federación Regional de Construc-

ción, Madera y Afines de Comisiones Obreras de Extre-

madura se pone manos a la obra y comienza a investigar,

consiguiendo que el Instituto Nacional de la Silicosis de

BERTA CHULVI

La lucha por el reconocimiento de la silicosis como enfermedad profesional y el desarrollo de polí-
ticas preventivas eficaces es un caballo de batalla en CCOO desde hace muchos años. La novedad
en esta ocasión es que el trabajo conjunto de FECOMA-Extremadura, la Secretaría de Salud Labo-
ral de CCOO de Extremadura y la Asociación de Afectados por la Silicosis ha conseguido convertir
en movimiento ciudadano de impacto mediático la defensa de la salud de los trabajadores. 

Canteros de Extremadura: de     



ción dar un paso más y llegar a donde sea necesario para

evitar una situación totalmente inadmisible, de ahí la idea

de organizar una marcha que nos permitiera visualizar la

situación de estos trabajadores”.

La implicación ciudadana
El sindicato ha conseguido implicar a un gran número de

agentes y la marcha ha logrado el objetivo de sensibili-

zación que se había planteado. “Se ha contado con toda

la sociedad extremeña: partidos políticos, ayuntamientos,

asociaciones de todo tipo y color, y por supuesto el Ayun-

tamiento de Quintana y, muy especialmente, la Asocia-

ción de Afectados por la Silicosis. Las mujeres de los can-

teros han tenido un gran protagonismo en la moviliza-

ción ciudadana, que es justo reconocer. En la organiza-

ción de la marcha y en relación a las localidades de paso

por las que discurría la misma, hemos ido recabando apo-

yos ciudadanos y políticos tanto para acogida de la mar-

cha como para poder ofrecernos lo que cada uno pudie-

ra. Otra cuestión importante ha sido la presencia y apoyo

del equipo técnico del Instituto Nacional de Silicosis de

Oviedo”, explica Concha Gómez, secretaria de Salud

Laboral de CCOO-Extremadura. 

La marcha ha provocado un primer resultado: la reu-

nión de los representantes sindicales y los afectados con

el Gobierno de Extremadura, pero desde FECOMA-

Extremadura insisten en que se trata de un problema

sectorial de ámbito estatal que hay que resolver en

muchos frentes; uno de ellos, una modificación legal

que haga posible conseguir que el grado 1 sin enferme-

dad intercurrente sea considerado a todos los efectos

causa suficiente para la obtención de una incapacidad

permanente para su trabajo habitual. A nivel confede-

ral, CCOO ha puesto en marcha un grupo de trabajo

sobre sílice al que harán sus contribuciones las Federa-

ciones de Industria y FECOMA, así como algunos territo-

rios afectados por este grave problema.
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Cuando desde pEx hemos querido dar la voz a los pro-

tagonistas de este debate nos hemos encontrado con un

montón de maniobras dilatorias. ASPREM eludió la

patata caliente de hacer declaraciones diciendo que era

un tema de las mutuas y que ellos no tenían nada que

decir. AMAT aceptó responder un cuestionario a pEx y

ha pasado tres semanas dando largas y prometiendo

que lo enviaría, hasta llegar a la fecha de cierre de la

revista. Las mutuas parecen tener muy bien aprendida

la lección de que quien se mueve no sale en la foto, y el

anuncio de una nueva ley de mutuas actúa como una

mordaza que impide a las empresas hacer una valora-

ción profesional e independiente de lo que está suce-

diendo en este momento en el sector. Mientras tanto,

los representantes sindicales de la Federación de Servi-

cios Financieros y Administrativos de CCOO (COMFIA) se

dejan la piel para conseguir un convenio digno para los

trabajadores del sector, sin encontrar respuesta en sus

interlocutores.

El Gobierno tampoco dice

en voz alta cuáles son sus

intenciones y no responde

a las preguntas de los sin-

dicatos en el consejo del

Instituto Nacional de Segu-

ridad Social (INSS), pero la

realidad evidente a los

ojos de todos es que el

Gobierno no está dispuesto a que las mutuas inyecten más

dinero en las sociedades de prevención y quiere que estas

se desprendan de la parte menos rentable del negocio.

Una parte que, sin embargo, tiene gran trascendencia

social para el bienestar de la población en su conjunto. Las

sociedades de prevención que dependen de las mutuas

tienen pérdidas y el Gobierno no está dispuesto a permi-

tir que arrastren a las mutuas en su crisis. No olvidemos

que los excedentes que las mutuas obtienen de su gestión

regresan a las arcas del Estado. Una circunstancia que

podría explicar por qué la Administración tiene una acti-

tud tan benevolente con las mutuas a la hora de juzgar los

sueldos de sus directivos o a la hora de supervisar si ejer-

cen adecuadamente su labor de garantizar la calidad de

las prestaciones sanitarias que reciben los trabajadores

cuando acuden a sus instalaciones.

La maniobra de vender todos los servicios de prevención

a la vez no puede ser más descabellada desde un punto

de vista económico. Obligar a un paquete importante de

empresas de un sector a salir a la vez a un mercado en

retroceso dada la situación actual devalúa de forma

inmediata su valor y, lo que es más grave, incentiva el

deterioro de la calidad del servicio ofrecido, en este caso

la prevención de riesgos laborales. Se trata de una posi-

ción tan indefendible que quizás por eso el Gobierno nie-

ga una y otra vez que se esté obligando a las mutuas a

vender e insiste que solo está dando la posibilidad. 

Las situaciones que se pueden dar son tan absurdas o tan

sospechosas que la Seguridad Social se vio obligada a

intervenir el pasado mes de agosto frenando la venta de

la sociedad de prevención de FREMAP. 

FREMAP pretendía vender por 100.000 euros una socie-

dad que tiene registrado en libros un capital de 12,7

millones de euros. Según informó en su día el diario El

País, la directiva de FREMAP había aprobado en julio una

operación mercantil por la que cedía la compañía al

empresario Roberto Cocheteux y su empresa Teuxcheco.

El comprador exigía, entre otras cosas, que FREMAP con-

tratara los servicios de su nueva empresa en exclusiva

durante 10 años. La Seguridad Social, que debía dar luz

verde a la operación, consideró ese punto inaceptable y

congeló la venta, y pidió además que se aportara infor-

mación que demostrara que no había vínculos entre la

directiva de FREMAP y el comprador. 

La Seguridad Social sí dio el visto bueno, el pasado mes

de julio, a la venta por parte de la Mutua Gallega de Acci-

dentes de Trabajo de su sociedad de prevención, MUGA-

TRA. El comprador de MUGATRA es Inverhismex (Inver-

siones Hispano Mexicanas), propiedad de Carlos Mouri-

ño, una empresario con un pie en México y otro en Espa-

ña, al que se le conoce por su actividad en diferentes sec-

tores, como por ejemplo el sector enérgetico mexicano.

Muchas son las voces que se preguntan si la venta de las

¿Qué está pasando con los servicios de     

BERTA CHULVI

Que el Gobierno ha instado a las mutuas a vender los servicios de prevención es un secreto a voces.
Ni la asociación empresarial que los reúne, ASPREM, ni la asociación de mutuas AMAT han sido
capaces de dejar blanco sobre negro su descripción de lo que está pasando. Nadie se atreve a con-
tar qué está sucediendo o qué quiere el Gobierno que suceda con unas empresas que vienen a supo-
ner el 60% del sector  de la prevención en España y que dan empleo a cerca de 10.000 personas. 



El desarrollo de la negociación colectiva con las

patronales de los servicios de prevención ajenos,

ASPREM, ASPA y ANEPA, completa la foto de lo

que está pasando en el sector de la prevención en

España. Desde que finalizó el primer convenio en

2011, los sindicatos tratan de volver a negociar

con las empresas y se encuentran con pretensio-

nes inadmisibles. 

Nos lo explica Manuel Sánchez, secretario de

acción sindical de COMFIA-CCOO: “Las patronales

están utilizando la incertidumbre sobre el sector

en un intento de precarizar las condiciones labo-

rales de los prevencionistas que no podemos

admitir. Han llegado a la mesa negociadora con la

pretensión de suprimir el ‘plus de experiencia’,

que puede suponer para los trabajadores con más

experiencia en el sector una reducción salarial del

5 al 10%. Pretenden suprimir el complemento por

Incapacidad Temporal y rebajar las tablas salaria-

les, a pesar de que no han cumplido con el com-

promiso del primer convenio que planteaba la

homologación gradual de los salarios y jornada

con el convenio de seguros, que es de donde se

desgajaron estos trabajadores”.

“Para que nos entendamos, y por poner un ejem-

plo –explica Manuel Sánchez–, quieren conseguir

que un médico vocacional de la medicina del tra-

bajo, que antes trabajaba en una mutua y que se

decidió a apostar por la prevención pasándose a

un servicio de prevención ajeno, obtenga como

contrapartida un empeoramiento muy notorio de

sus condiciones laborales”. Manuel Sánchez recal-

ca que la patronal ASPREM no solo no ejerce el

liderazgo que le correspondería como patronal

mayoritaria, sino que utiliza un doble discurso:

“Frente al Gobierno argumentan que ellos son

sinónimo de calidad por la preparación de sus

equipos humanos y el conocimiento acumulado, y

frente a los trabajadores protagonizan un inten-

to sin precedentes de precarización de las condi-

ciones de trabajo”.
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      prevención que dependen de las mutuas?

sociedades de prevención, que hasta la fecha eran propiedad de las

mutuas, entidades colaboradoras de la Seguridad Social, no deberían

someterse al procedimiento de un concurso público, que valorara la ido-

neidad de los nuevos propietarios para asegurar el desempeño de las ta -

reas preventivas que tienen encomendadas.

El problema de fondo es cómo piensa el Gobierno articular la prevención

en España, y no parece que tenga un modelo claro. Otra cuestión rele-

vante es qué papel le va a dar el Gobierno a las mutuas en el terreno de

la prevención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 otorgó

a las mutuas competencias en materia de prevención y diseñó un sistema

en el que una buena política de prevención era la base para evitar un gran

gasto en prestaciones sociales. Se trataba de fomentar el interés de las

mutuas por la prevención con la idea de que eso no solo beneficiaría a la

salud de los trabajadores y las trabajadoras, sino que sería rentable eco-

nómicamente para las mutuas porque se reducirían las prestaciones por

accidentes y enfermedad. Este esquema solo podía funcionar bien si la

Administración se tomaba en serio la salud laboral, y desde múltiples ins-

tancias se instaba a las empresas a cumplir con sus obligaciones. Como esto

no está pasando, y las acciones del Gobierno parecen apuntar hacia otro

lado, muchos servicios de prevención, incluidos los de las mutuas, se ven

actuando en un mercado cada vez más precario sin posibilidad de mante-

ner estructuras técnicas adecuadas y, como consecuencia, minimizando lo

importante, la calidad de la prevención. E E

Y como siempre...,
que lo paguen 

los trabajadores



Guía para la prevención de riesgos durante el
embarazo en el sector de limpieza de edificios y
locales
Esta guía es el resultado final del proyecto “Preven-
ción de riesgos en el sector de limpieza de edificios y
locales. Guía de protección para la maternidad y la
lactancia”, realizado con la financiación de la Funda-
ción de Prevención de Riesgos Laborales. El proyecto
ha sido llevado a cabo por la Federación de Servicios
Privados de CCOO (FSP-CCOO), conjuntamente con la
Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT), las Asocia-
ciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacio-
nales (AFELIN) y la Asociación Profesional de Empresas
de Limpieza (ASPEL), con el apoyo técnico del Institu-
to Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-
CCOO).

Elige el mejor camino. Prevención de drogas y
alcohol en carretera
Este es el título de una campaña preventiva dirigida a
los delegados y delegadas del sector de carretera lan-
zada por la Secretaría de Salud Laboral de la Federa-
ción de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y el Sector
de Carretera de la misma federación. El objetivo es
orientar y apoyar la acción sindical en lo que respecta
al problema del consumo de alcohol y otras drogas,
que puede repercutir en la salud de los trabajadores y
las trabajadoras, así como en el desarrollo de sus ta -
reas por ser de carácter sensible en lo que a seguridad
se refiere. Consta de una guía y un díptico informati-
vo y se están organizando jornadas de formación en
diferentes puntos del país. 

En marcha para lograr un aire limpio
Por primera vez, la Confederación Sindical Europea ha
dado soporte a la Semana Europea de la Movilidad
Sostenible defendiendo la necesidad de implicar al
movimiento sindical en este objetivo de salud pública.
La Confederación Europea de Sindicatos ha editado
un díptico en el que anima a los diferentes agentes
sociales y Administraciones públicas a establecer dere-
chos, inversiones y sistemas de transición con el fin de
crear empleos seguros en el sector del transporte en
general y de ayudar a los trabajadores a efectuar des-
plazamientos laborales no contaminantes. La CES ha
seleccionado buenas prácticas asociadas a las ocho rei-
vindicaciones que incluye en su manifiesto.  

La segunda versión del COPSOQ-ISTAS21 recibe el
refrendo de la comunidad científica
La revista científica American Journal of Industrial
Medicine acaba de publicar un artículo que presenta
las propiedades de las escalas de la nueva versión del
COPSPOQ-ISTAS21. El sometimiento de las evidencias
de validez y fiabilidad de un método de evaluación de
riesgos a la revisión y publicación científica es un paso
necesario sobre el que se fundamenta la confianza
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que este método debe generar entre sus usuarios.
Esta nueva versión del método será lanzada por
ISTAS-CCOO a principios del año próximo con una
nueva aplicación informática. Hasta ahora, las versio-
nes del COPSOQ en distintas lenguas ya han dado
lugar a más de un centenar de publicaciones científi-
cas en todo el mundo. El resumen del artículo publi-
cado en el American Journal of Industrial Medicine
puede consultarse en la versión online de pEx.

Riesgos relacionados con agentes químicos: Nueva
edición de la Guía técnica
El pasado 9 de octubre, el INSHT presentó el texto de
la que ya es la nueva edición de la Guía técnica para la
prevención y evaluación de los riesgos relacionados
con los agentes químicos presentes en los lugares de
trabajo. La guía, que actualiza la edición publicada en
2006, pretende proporcionar a empresarios y respon-
sables de prevención criterios y recomendaciones que
faciliten la interpretación y aplicación del Real Decre-
to 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el tra-
bajo. Desde la aparición de la primera edición en 2003
se han producido novedades que afectan a la evalua-
ción y prevención del riesgo químico, como las modifi-
caciones de la Ley 31/1995 y del Real Decreto 39/1997,
destacando especialmente la referida a protección de
la maternidad con el Real Decreto 298/2009, o la apa-
rición de nuevas instrucciones de almacenamiento de
agentes químicos peligrosos o la publicación de los
Reglamentos REACH y CLP, que hacían precisa esta
nueva edición revisada y actualizada.

Recursos



La importancia de la evidencia en la salud labo-
ral. Los autores de un reciente editorial de la Libre-
ría Cochrane reflexionan sobre la importancia de
tener en cuenta la evidencia que la investigación
proporciona en la prevención de enfermedades
profesionales, y proponen que los profesionales de
la prevención la consideren seriamente en su prác-
tica diaria. Citan, por ejemplo, diversas modifica-
ciones legislativas emprendidas a partir de la evi-
dencia que han incrementado el nivel de protec-
ción de los trabajadores en diversos aspectos. Tam-
bién repasan los pobres resultados de las estrate-
gias que no tienen en cuenta las enseñanzas que la
evidencia proporciona; por ejemplo, describen el
fracaso de las estrategias de formación-informa-
ción frente a los riesgos para la espalda derivados
del levantamiento  de cargas; en este caso, la evi-
dencia obliga a centrarse en el control de la expo-
sición, mediante la reducción del peso de las cargas
y otras medidas. A pesar de reconocer que aún
existen lagunas, la evidencia existente hasta el
momento puede y debe cambiar la práctica pre-
ventiva. Los autores animan a usar las revisiones y
protocolos y visitar la Librería Cochrane que anali-
za y recopila la evidencia disponible y ofrece guías
para la prevención. En la actualidad están prepa-
rando 13 revisiones más sobre intervenciones para
prevenir enfermedades laborales.
Verbeek J, Morata T, Ruotsalainen J, Vainio H. Pre-
vention of occupational diseases: implementing
the evidence. Abril (2013).
http://www.thecochranelibrary.com

Prevención de riesgos laborales para mantener
la capacidad laboral de los trabajadores de
más edad. A partir de los datos de 11 países euro-
peos procedentes de las dos primeras oleadas de la
Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación, los
autores exploran en qué medida determinadas
condiciones de trabajo adversas influyen en la
incapacidad permanente de los trabajadores de
más edad. En su análisis, que incorpora informa-
ción de datos sociodemográficos, socioeconómicos
y factores psicosociales laborales (bajo control,
balance esfuerzo-recompensa negativo) valoran en
qué medida los trabajadores de 50 a 65 años
sufren incapacidad dos años después. Los resulta-
dos muestran que el estrés crónico en el trabajo y
la baja posición socioeconómica ejercieron un efec-
to significativo en la incapacidad. Los autores con-
cluyen sobre la importancia de invertir en la reduc-
ción del estrés laboral y la reducción de desigual-
dades en salud en el marco de las políticas dirigidas
a mantener la capacidad laboral en los trabajado-
res de más edad.
Reinhardt JD, Wahrendorf M, Siegrist J. Socioeco-
nomic position, psychosocial work environment

and disability in an ageing workforce: a longi-
tudinal analysis of SHARE data from 11 Euro-
pean countries. Occup Environ Med.
2013;70:156–163.

Más del 90% de los manuales de las máqui-
nas incumple la normativa en relación con el
ruido. Más del 90% de los manuales de instruc-
ciones de las máquinas no cumple con los requi-
sitos exigibles legalmente respecto al ruido. El
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo ha traducido recientemente al español
el informe sobre los resultados del proyecto
NOMAD, que ha analizado la información rela-
cionada con el ruido que se debe incluir en los
manuales de instrucciones según la Directiva de
Máquinas. El informe, que estudió los manuales
de más de 1.500 máquinas en 12 países euro -
peos, entre ellos España, pone de manifiesto la
necesidad de una mejora global por medio de
campañas de información y vigilancia del mer-
cado, entre otros. Los incumplimientos más
relevantes fueron la ausencia de información o
información inservible sobre el riesgo de ruido
en el 35% de los manuales, o que estaban escri-
tos en una lengua no oficial del país correspon-
diente (80%). Los autores analizan las diversas
implicaciones de estos resultados y, entre ellos,
las negativas consecuencias preventivas en la
prevención de riesgos de los trabajadores
expuestos.
Comité Directivo de NOMAD. Estudio sobre los
manuales de instrucciones de las máquinas en
relación con los requisitos de ruido exigidos en
la Directiva Máquinas. 2012. http://www.oect.es

El 87% de los nódulos de las cuerdas voca-
les que padecen los docentes no se declara
como enfermedad profesional. Utilizando los
registros sanitarios de atención especializada
del Servicio Navarro de Salud, los autores de
este artículo calcularon la frecuencia con la que
los docentes son diagnosticados de problemas
de la voz. De todas las disfonías (alteraciones
de la voz) que se hallaron, un 29% se diagnos-
ticó entre profesionales de la voz; de estos, los
docentes fueron el grupo profesional más
representado (18%) y, además, la mitad de ellos
(68 docentes) también sufrían nódulos de las
cuerdas vocales. Al cruzar estos datos con los
registros de enfermedades profesionales com-
probaron que solo el 13% había sido notificado
como enfermedad profesional.
Palomino Moreno MP, Hoyo Rodríguez A, Gar-
cía López V. Disfonías y  nódulos de las cuerdas
vocales en personal docente de Navarra. Arch
Prev Riesgos Labor 2013; 16 (4): 182-186.
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