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OpiniónOpinión

La salud laboral está en el corazón de la acción sindical desde 
los inicios del sindicalismo. La disputa por mejorar las con-

diciones de trabajo  y vida de la clase trabajadora ha sido y es eje 
central de nuestra actuación, tanto en el marco de las empresas 
y los sectores productivos, como en los ámbitos institucionales 
donde se definen las políticas. El trabajo, y las condiciones en 
que éste se realiza, es uno de los determinantes más importantes 
de la salud de una sociedad y tiene también una gran reper-
cusión en la cronificación de las desigualdades. Por ello es tan 
importante la intervención del sindicato en la defensa de los 
intereses colectivos frente a la intervención individualista que 
pretenden imponernos.

Cuando analizamos los acci-
dentes de trabajo y las enfer-
medades profesionales iden-
tificamos claramente la causa 
fundamental de ese sufrimien-
to humano: las condiciones de 
trabajo. La exposición a con-
diciones inseguras, a riesgos 
ergonómicos, físicos, quími-
cos, biológicos o psicosociales 
no es fruto del azar o de una 
maldición sagrada, es el resul-
tado de un modelo económico 
que antepone los beneficios 
económicos a la salud de las 
personas. Es el conflicto entre 
capital y trabajo que se concreta en una organización del trabajo 
y de los medios de producción injusta e insana. No obstante, en 
un proceso histórico no exento de dificultades, se ha conseguido 
un cuadro de derechos y garantías que apuestan, al menos en lo 
formal, por la protección de la salud de las personas trabajadoras 
evitando los riesgos y por la gestión de aquellos que no puedan 
evitarse. 

Sin embargo los acelerados cambios en el modelo productivo es-
tán desbordando el marco legal existente. Si la clase trabajadora ha 
sido una categoría claramente reconocible hasta mediados del siglo 
xx ahora la realidad es mucho más líquida y podemos identificar 
otras etiquetas aglutinadoras del sufrimiento como el precariado 
o los trabajadores que se integran, prácticamente sin derechos, en 
la economía de plataformas, mal llamada economía colaborativa.

Además, también estamos asistiendo a importantes cambios en la 
propia concepción del trabajo por la incorporación de las nuevas 
tecnologías y los procesos de digitalización que están afectando a 
la práctica totalidad de los sectores y actividades. Estamos asis-
tiendo a una nueva relación entre capital, tecnología y trabajo. 
Todos estos cambios requieren y ocupan al sindicato en su con-
junto y tienen también un efecto inmediato sobre la organización 
del trabajo y de la salud. Se están modificando sustancialmente 
conceptos como el lugar, tiempo y organización del trabajo.

Son todos ellos retos que hay que acometer, es necesario ir más 
allá de los diagnósticos y cambiar la vida de las personas. Y esa 
es una de las grandes fortalezas de CCOO. Nuestra red de de-

legados y delegadas de prevención 
vinculadas a nuestras organizacio-
nes y secretarías de salud laboral 
es la fuerza de cambio más extensa 
y activa en los centros de trabajo. 
Delegados y delegadas sindicales 
que, centrando su trabajo en la 
prevención de riesgos laborales y la 
defensa de la salud, visibilizan cada 
día ante sus superiores, ante las em-
presas, los gobiernos y la opinión 
pública aquellas situaciones que no 
podemos admitir, que van desde la 
explotación extrema de las trabaja-
doras del servicio doméstico hasta 
la exposición a nuevos riesgos la-

borales como la conexión permanente con el puesto de trabajo a 
través de las nuevas tecnologías.

Para CCOO, porExperiencia es un instrumento colectivo fun-
damental en la tarea del sindicato en salud laboral. Su principal 
valor es hacer visible lo invisible, aquello que los poderes econó-
micos se esfuerzan por esconder con discursos perversos y mali-
ciosos sobre absentismo, resiliencia, etc. Se trata de mostrar, de-
nunciar, analizar lo inadmisible y difundir las buenas prácticas de 
la acción sindical. En resumen, se trata de compartir experiencias 
para mejorar las condiciones de trabajo, de salud y de vida de 
aquellos a quienes representamos. 

PEDRO J. LINARES*

P orExperiencia lleva siendo la cabecera de CCOO en materia 
de salud laboral los últimos veinte años. Veinte años infor-

mando, denunciando, compartiendo experiencias para mejorar 
las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores y las trabaja-
doras. En CCOO aspiramos a hacer del sindicato un instrumento 
útil para la clase trabajadora desde la defensa de intereses colec-
tivos, organizando la acción sindical, y pEx se ha configurado 
como una pieza fundamental en este objetivo. Como también lo 
es el trabajo continuo de todas las delegadas y delegados de pre-
vención integrados en nuestras distintas estructuras sindicales y 
de ISTAS-CCOO como herramienta fundamental del sindicato. 

Echando la vista atrás, porExperiencia ha sido un instrumento 
muy útil para nuestra acción 
sindical desde sus inicios y se 
ha convertido en una referencia 
en el ámbito de la salud laboral. 
Los dosieres editados han ana-
lizado de manera sistemática 
y con rigor técnico los temas 
más candentes en materia de 
salud laboral, mientras que las 
secciones dedicadas a condicio-
nes de trabajo, opinión y acción 
sindical, han permitido mejo-
rar la práctica de los delegados 
y lasdelegadas de prevención. 
Pero, también, me atrevería a 
afirmar que porExperiencia 
se ha convertido en una referencia indispensable para todas las 
personas que de una u otra forma trabajan en la prevención de 
riesgos laborales. Los tiempos cambian y pEx se ha adaptado a 
las nuevas realidades, ahora se edita como revista digital que re-
úne los contenidos más destacables en un anuario en papel, cuyo 
primer volumen tenéis en vuestras manos. En cada uno de los 
anuarios publicaremos los contenidos más destacables del año, en 
este caso se presentan los incluidos en los tres números editados 
en 2019. La revista porExperiencia tiene una larga historia pero 
tiene también mucho por hacer en este nuevo contexto de la co-
municación digital.

Son muchos los retos en materia de prevención que requieren de 
la ambición necesaria para abordarlos desde los ámbitos institu-
cionales. Es urgente revisar los mecanismos de reconocimiento 

de las enfermedades profesionales que presentan niveles de in-
fradeclaración inaceptables, combatir los riesgos psicosociales y 
los trastornos musculoesqueléticos que representan la mayoría de 
los daños a la salud registrados o revisar las directivas de agentes 
químicos y cancerígenos para mejorar los niveles de protección 
frente a los mismos y extender su aplicación a los tóxicos para 
la reproducción. Por otra parte, la capacidad transformadora de 
la incorporación masiva de las nuevas tecnologías, los cambios 
demográficos, las nuevas formas de organización del trabajo, la 
transición ecológica, el cambio climático, etc., están provocando 
cambios que exigen políticas efectivas que garanticen la seguri-
dad y salud de las personas trabajadoras.

Los avances que necesitamos no se 
pueden lograr si no es con el con-
curso de las estructuras sindicales 
ancladas en la actividad cotidiana 
del mundo del trabajo. La disputa 
en la empresa exige disponer de 
recursos y apoyos técnicos sufi-
cientes para luchar por cambiar las 
condiciones de trabajo. CCOO por 
ello sigue siendo el mejor recurso 
de aquellas personas que solo tie-
nen su trabajo y su capacidad de 
lucha, y lo es en salud laboral, por 
el trabajo constante de decenas de 
miles de delegados y delegadas de 
prevención que cada día se esfuer-

zan por representar a sus compañeros y compañeras con la fuerza 
y capacidad técnica que da el trabajo colectivo.

La lectura del anuario que ahora presentamos da buena muestra 
del trabajo realizado, muestra que tenemos mucho por hacer, que 
no hemos dejado de luchar y que seguimos en la lucha. Hoy más 
que nunca necesitamos sindicatos fuertes y capaces que protejan 
a la clase trabajadora de aquellos a quienes solo les importa su 
propio beneficio y que se mantengan como instrumento de cam-
bio útil a todas aquellas personas que, además de defender sus de-
rechos laborales, quieren transformar el mundo. Trabajamos por 
la salud, por la vida y por la justicia. Y aquí tenéis una muestra de 
cómo lo hacemos. 

UNAI SORDO*

 * Unai Sordo es secretario general de CCOO * Pedro J. Linares es secretario de Salud Laboral de CCOO
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Condiciones de trabajoCondiciones de trabajo

E l año 2012 no es una fecha cualquiera, coincide con la apro-
bación de la reforma laboral más regresiva del Partido Popu-

lar. 2018 tampoco es un año cualquiera, es la última oportunidad 
de hacer un informe comparativo con las estadísticas del Ministe-
rio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ya que a partir de 
2019 se producirá una ruptura de las series estadísticas producto 
de la introducción de dos cambios metodológicos importantes. 
El primero de ellos es un cambio en la definición de accidente 
mortal, ya que se adopta la definición de accidentes de trabajo de 
Eurostat, es decir,  el que ocasiona la muerte de una víctima en el 
plazo de un año del mismo. El segundo cambio es la introducción 
de los accidentes laborales sufridos por las personas afiliadas al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Por eso, 
la Secretaría de Salud Laboral de CCOO decidió hacer un infor-
me comparativo que mostrara la evolución de los accidentes.

El informe de CCOO utiliza las estadísticas del Ministerio de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad Social con los datos consolidados 
de los años 2012 al 2017. Para el año 2018 dispone del avance 
de estadísticas enero-diciembre publicado por el Ministerio en su 
web. Este avance está mucho menos desglosado que el informe de 
datos consolidados, por lo que en algunos casos las comparativas 
solo llegan hasta 2017. Para comparar unos años con otros y ver 
lo sucedido entre 2012 y 2018, el informe de CCOO utiliza el ín-
dice de incidencia (número de accidentes por cada 100.000 traba-
jadores de alta en la Seguridad Social). Por todo ello, la Secretaría 
de Salud Laboral de CCOO ha considerado que era el momento 
de analizar la evolución reciente de los accidentes de trabajo. 

Un incremento generalizado

El resultado es claro: entre 2012 y 2018, la siniestralidad en jor-
nada se ha incrementado un 12,8 %. Por sectores, el mayor in-
cremento se ha producido en la construcción, con un 22,9 % de 
incremento acumulado en estos años. A continuación, se sitúan 
el sector agrario (19,8 %), la industria (16,7 %) y los servicios 
(10,5 %). CCOO analiza variables como la edad, el sexo y la 
sección de actividad. Al descender hasta la sección de activi-
dad, CCOO muestra que los resultados sectoriales muchas ve-
ces enmascaran situaciones especialmente penosas en el sector 
servicios. Por ejemplo, en la hostelería el incremento ha sido del 
15,6 %, en las actividades de hogares como empleadores de per-
sonal doméstico se registra también un incremento del 15 % y 
en el transporte y almacenamiento, el14,8 %, porcentajes todos 
ellos que superan la media del conjunto de sectores. CCOO ha 
tratado de ir más allá y ha hecho un análisis descendiendo un 
nivel más (CNAE 2 dígitos), es ahí cuando aparecen activida-
des como los servicios sociales sin alojamiento, es decir, la asis-
tencia a domicilio, donde el incremento experimentado por el 
índice de siniestralidad es del 88,9 %. En las actividades relacio-
nadas con el empleo, donde se incluyen las empresas de trabajo 
temporal, el incremento también es importantísimo (78,8 %). 

Contratos precarios e inmigración

Una comparativa de los índices de incidencia por tipo de con-
trato muestra que los accidentes aumentan a medida que las 
formas de contratación son más precarias. El incremento en el 
índice de incidencia de la siniestralidad laboral en los contratos 
temporales (28,1 %) casi quintuplica el producido en los indefi-
nidos (6,4 %) en el periodo analizado. En los contratos indefini-
dos, el incremento entre los firmados a tiempo parcial (12,3 %) 
duplica el que se produce entre los firmados a tiempo completo 
(12,3 %). En los contratos temporales el fenómeno se repite: son 

BERTA CHULVI

los contratos temporales a tiempo parcial los que muestran un 
mayor incremento de la siniestralidad (33,3 %), casi un 10% por 
encima de los de tiempo completo (Gráfico 1).

Al analizar la siniestralidad en función de la nacionalidad de la 
persona accidentada, el informe de CCOO muestra importantes 
desigualdades. Para el conjunto del periodo, el incremento del 
índice de incidencia de los accidentes de trabajo en jornada, es 
para la nacionalidad española significativamente inferior al de las 
personas extranjeras, aunque es todavía más bajo el de los nacio-
nales de países de la UE exceptuando España. Los tres países que 
presentan una peor evolución de sus índices de siniestralidad en 
este periodo son Bolivia, la República Dominicana, el Paraguay, 
Colombia, Marruecos y Argelia. Todos ellos duplican el índice 
de la población española lo que indica clarísimamente la relación 
existente entre inmigración, precariedad y pérdida de la salud 
(Gráfico 2).

En cuanto al sexo, el perfil del accidente en jornada de trabajo 
es marcadamente masculino. En 2018, el 71 % de los acciden-
tes en jornada corresponden a hombres, porcentaje que crece 
a medida que aumenta la gravedad del siniestro, alcanzando el 
95 % en el caso de los mortales. Al revisar cómo han evolucio-
nado la siniestralidad por sexos entre 2012 y 2017 vemos que el 
incremento acumulado del índice de incidencia en jornada ha 
sido superior para las mujeres (17,4 %) que para los hombres 

(14,7%), al igual que sucede con los accidentes mortales con un 
0,7 % de incremento para las trabajadoras y un 0,4 % para los 
trabajadores. En el único caso en el que se invierte el patrón por 
sexo es en los accidentes in itinere: el incremento acumulado es 
del 15,7 % para los hombres y del 9,3 % para las mujeres. 

Por grupos de edad, los índices muestran su nivel más alto, en 
el caso de los hombres, en el grupo de los 16 a los 19 años y van 
reduciéndose progresivamente a medida que avanzan en edad. 
Esta curva descendente también se aprecia en las trabajadoras 
hasta los 35 años, pero a partir de esa edad se produce un re-
punte tanto en los accidentes en jornada como in itinere. La 
tendencia se invierte en los índices de incidencia de accidentes 
mortales en jornada, ya que los niveles de siniestralidad mortal 
aumentan a medida que avanza la edad. 

Entre 2012 y 2018, los índices de accidentes de trabajo en jorna-
da han aumentado en todas las comunidades autónomas salvo 
en Ceuta y Asturias, las únicas autonomías en las que ha dismi-
nuido, en este periodo, los accidentes de trabajo. Las comunida-
des donde los índices de incidencia de accidentes se han dete-
riorado más han sido Navarra, Baleares y Extremadura, pero no 
son solo ellas, hay doce comunidades autónomas con resultados 
peores que en el conjunto del Estado. Por debajo de la media 
estatal sólo se sitúan Galícia, Catalunya, Madrid, Canarias, Eus-
kadi, Asturias y Ceuta.

Gráfico 1.
Incremento del índice 
de incidencia de AATT 
en jornada por tipo de 
contrato 2012-2017
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Los accidentes y las enfermedades 
causadas por el trabajo son la expresión 
más dramática de la precariedad laboral. 
La Secretaría de Salud Laboral de CCOO 
ha publicado recientemente un informe 
en el que muestra que el número de 
accidentes de trabajo no ha dejado 
de crecer desde 2012. Los mayores 
incrementos de esta siniestralidad aparecen 
vinculados a los contratos más precarios 
y a la nacionalidad de las personas.

LA HUELLA 
DE LA 
PRECARIEDAD
Los accidentes de trabajo en España no han dejado 
de crecer desde 2012 Gráfico 2.

Incremento del índice 
de incidencia de AATT 
en jornada 2012-2018
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Condiciones de trabajoCondiciones de trabajo

L a Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza del tiempo de tra-
bajo no remunerado. Teniendo en cuenta las horas extras que 

no se pagan y el exceso de horas por jornada habitual superior a la 
pactada que no se retribuyen se estiman 2,7 millones de horas de 
prolongación no retribuida de jornada a la semana , lo que equivale 
a 67.000 empleos en la región. La prolongación no retribuida de 
jornada afecta en Madrid a 252.000 trabajadores y trabajadoras a 
jornada completa que, de media, soportan 10,6 horas semanales de 
extensión no retribuida de su jornada, por lo que pueden superar 
las 50 horas de jornada.

Este exceso de jornada, según los testimonios de los trabajadores 
y trabajadoras, se plantea en dos escenarios diferenciados. El pri-
mero es de sectores con una notoria precariedad laboral, como 
comercio y hostelería, donde los trabajadores y trabajadoras son 
contratados por un número de horas muy inferior al que realizan 
en la práctica. Por ejemplo, B. L. es delegada de prevención en una 
importante cadena de moda española y donde lo habitual es alargar 
la jornada: “La tienda se ha de quedar totalmente arreglada cuan-
do nos vamos y, como se han reducido las plantillas, no tenemos 
tiempo de hacer esa tarea durante la jornada, así que lo normal es 
que nos quedemos todos los días entre media hora y tres cuartos 
arreglando la tienda. Las cajeras que abren y cierran caja también 
alargan su jornada de forma sistemática y esas horas de más no se 
les pagan porque se les dice que ya perciben un plus por ser cajeras”.

El segundo escenario se da en sectores con un empleo más estable, 
como por ejemplo la banca o los seguros, en los que la prolonga-
ción de jornada se ha convertido en una forma de relación habi-
tual con la empresa. El caso de J. F. es muy común: trabaja en un 
banco y su empresa, al igual que otras muchas, puso en marcha lo 
que se conoce en el argot laboral como "sistema de control horario 
automático”. “El sistema fichaba por nosotros cada día con el mis-
mo horario, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero por la tarde tra-
bajábamos horas extras cada día con la puerta del banco cerrada”.

Tras estos datos y estos testimonios no solo se esconde un fraude y 
sino también toda una serie de impactos en la salud de los trabaja-
dores y trabajadoras que las distintas patronales tratan de minimizar.

Enfermedades cerebrovasculares

Las investigaciones demuestran que las largas jornadas laborales 
aumentan el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, espe-
cialmente si esta situación se prolonga durante 10 años o más y el 
trabajador es menor de 50 años. En concreto, los estudios revelan 
que las personas que trabajan más de 10 horas diarias durante al 
menos 50 días al año tienen un 29 % más probabilidades de sufrir 
un ictus, un porcentaje que puede llegar hasta el 45 % si el emplea-
do continúa con este ritmo de trabajo durante al menos 10 años. 
Un dato llamativo es que la asociación entre trabajar muchas ho-
ras durante más de 10 años y el riesgo de sufrir un accidente cere-
brovascular parece mayor para las personas menores de 50 años.

Otros problemas de salud

Trabajar más de ocho horas eleva hasta tres veces el riesgo de sufrir 
depresión, ligado especialmente al estrés, la ausencia de descanso, 
el alejamiento de familia y amigos, etc. Las jornadas excesivas y 
mantenidas en el tiempo pueden producir un deterioro de la me-
moria. Cuando aumenta el estrés por demasiadas horas de trabajo 
se corre el riesgo de un abuso del tabaco, alcohol u otras sustancias 
adictivas. Las jornadas laborales prolongadas tienen efectos nega-
tivos sobre los patrones de sueño, tanto en la duración como en la 
calidad. Puede no sonar muy grave, pero la falta de sueño puede 
provocar daños cognitivos y cerebrales, además de elevar el riesgo 
de problemas cardíacos, hipertensión y diabetes. Trabajar hasta 
tarde o llevar un turno nocturno altera el reloj biológico y eleva 
el riesgo de contraer diabetes tipo 2. El sistema digestivo es muy 
sensible a los componentes emocionales. El estrés y los excesos de 
jornada aumentan el riesgo de problemas gástricos.

A nadie se le escapa que, como suele ser habitual el alargamiento 
del tiempo de trabajo supone para las mujeres una mayor exposi-
ción al riesgo de doble presencia: las largas jornadas y escasos des-
cansos tienen una especial repercusión negativa en la vida personal 
y familiar de las mujeres ya que la doble carga que provoca el tra-
bajo de cuidados empeora los indicadores de salud mental y física.

Datos contundentes

Los trabajadores y trabajadoras tienen una clara percepción de 
esta realidad. De hecho, según los datos de la VII Encuesta Na-
cional de Condiciones de Trabajo en España, las personas que 
habitualmente alargan sus horarios laborales sin retribución o 
compensación son las que tienen un peor estado de salud per-
cibido: El 4,9 % lo califican de malo o muy malo frente al 2,3 
% entre quienes no prolongan la jornada laboral. Es evidente 
que el aumento en las jornadas de trabajo provoca una mayor 
exposición a riesgos laborales: eleva la probabilidad de tener un 
accidente de trabajo, aumenta la exposición a agentes peligro-
sos, es un factor determinante de peligro para los movimientos 
repetitivos y las posturas forzadas, y es un factor fundamental 
en la exposición a riesgos psicosociales.

Algunos indicadores deberían alertarnos

Las muertes por patologías no traumáticas (infartos, derrames 
cerebrales, ictus, etc) en la Comunidad de Madrid suponen un 
porcentaje muy importante del total de los accidentes mortales, 
con una tendencia alcista desde 2008. Llegan a representar el 
44,4 por ciento en 2018 y se sitúan, en estos primeros seis me-
ses de 2019, en el 46,7 por ciento. Es decir, son actualmente la 
primera causa de muerte por accidente de trabajo en la región.

Hay que recordar que estas patologías están directamente rela-
cionadas con el aumento de la exposición a riesgos psicosociales 
que se ha producido durante los últimos años fruto de la crisis y 
las sucesivas reformas laborales que han consolidado una orga-
nización del trabajo nociva para la población trabajadora. Detrás 
de estas muertes está la intensificación de los ritmos y las cargas 
de trabajo, el exceso de jornada, la desregulación de los horarios 
laborales, la falta de control sobre el trabajo, el poco apoyo social, 
las escasas compensaciones laborales, etc., que llevan a las y los 
trabajadores a soportar situaciones de mucha presión y vulnera-
bilidad y a niveles de estrés tan extremos que a veces concluyen 
con la muerte por enfermedades cardiovasculares y cerebrovas-
culares (infarto, ictus, etc.).

Otro indicador que confirma el enorme impacto de estas patologías 
tiene que ver con los datos del coste sanitario. El estudio realizado 
por la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid en 2018 
sobre Las enfermedades derivadas del trabajo en la Comunidad de 
Madrid y su coste sanitario pone de manifiesto el importante im-
pacto económico que supone la atención sanitaria de las enferme-
dades cardiovasculares atribuibles a exposiciones laborales. 

De los 266,4 millones de coste sanitario de todas las enfermeda-
des atribuibles a exposiciones laborales que fueron atendidas por 
el Servicio Madrileño de Salud en 2015, las enfermedades del sis-
tema circulatorio son las que mayor impacto generaron, con un 
total de 79,4 millones de euros. Se ha estimado que el 13,74 % de 
los ingresos hospitalarios y el 15,8 % de las consultas ambulato-
rias especializadas por patología cardiovascular son atribuibles a 
exposiciones laborales.

Aunque algunos intereses económicos se esfuercen por oscurecer 
la realidad, la conclusión es fácil de extraer: los elementos de re-
gulación y control de la jornada son necesarios para garantizar los 
derechos de trabajadores y trabajadoras, para atajar las situaciones 
de precariedad y acabar con el fraude, pero también tienen un ca-
rácter claramente preventivo y de mejora de la salud de la pobla-
ción trabajadora. Es urgente derogar la reforma laboral que ha ins-
talado una organización del trabajo injusta y nociva para la salud 
de la población trabajadora. Es necesario analizar en profundidad 
esta realidad y es exigible una mayor investigación en este campo.

Ahora que se debate sobre la nueva regulación del control de la jornada 
laboral hay que poner sobre la mesa algunos datos que siempre 
hemos sabido pero la patronal no quiere difundir: los excesos de 
jornada no son un problema puntual sino muy generalizado y tienen 
un efecto importantísimo sobre la salud de la población trabajadora.

VIVIR PARA 
TRABAJAR
Los impactos sobre la salud de 
los excesos de jornada

CARMEN MANCHEÑO*

 * Carmen Mancheño es secretaria de Salud Laboral de CCOO-Madrid.
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L a posibilidad de que durante este verano, en cualquier lu-
gar de España, tengamos días extremadamente calurosos 

es más que verosímil. Desde el año 2000 se ha multiplicado el 
número de días de calor extremo. Los episodios de altas tempe-
raturas son cada vez más intensos y duran más días. Además, 
según indica la Agencia Estatal de Meteorología, los veranos se 
prolongan actualmente hasta cinco semanas más que al inicio 
de los años ochenta. En las ciudades, especialmente en las de 
mayor tamaño, el riesgo de exposición a altas temperaturas en 
sus zonas centrales se incrementa sustancialmente en compa-
ración con las áreas de la periferia, menos urbanizadas, y res-
pecto a las áreas rurales. Es el efecto “isla de calor”, por el que 
la zona central de las ciudades se sobrecalienta debido a que los 
materiales de construcción retienen más calor del que pueden 
liberar por la noche. También contribuye la contaminación at-
mosférica urbana, derivada de la actividad humana y la escasez 
de zonas verdes. 

La exposición al calor extremo es un problema de salud pública 
importante y bien conocido en España. Por ello, el Ministerio de 
Sanidad renueva cada año el Plan Nacional de Actuaciones Pre-
ventivas por Altas Temperaturas junto con una comisión inter-
ministerial; y muchas comunidades autónomas elaboran planes 
propios. El objetivo de los planes es monitorizar el impacto en la 
salud de la población general y proteger la salud de las poblacio-
nes consideradas vulnerables. Es sorprendente que, aunque dicho 
plan menciona a la población trabajadora como vulnerable, no 
se articulan medidas para protegerla. De hecho, en la comisión 
interministerial está ausente el Ministerio de Trabajo y los agentes 
sociales.

La población trabajadora

Las autoridades laborales apenas están adoptando iniciativas para 
reforzar la protección de la población trabajadora. Esta resulta 
especialmente grave pues los episodios de calor extremo afectan 
principalmente a las ocupaciones que dan empleo a personas es-
pecialmente vulnerables desde un punto de vista social: trabaja-
dores y trabajadoras que carecen de poder político y económico, 
y de representación sindical en el lugar de trabajo. Sin protección 
pública se ven expuestas a condiciones de trabajo peligrosas, de 
explotación y a abusos de poder.

La acción pública debería reforzarse para proteger la salud de las 
personas especialmente sensibles a este peligro en el trabajo, por 
sus propias características personales o por su estado biológico, 
que debe ser conocido por el empleador. En particular, necesitan 
protección las personas que se incorporan al trabajo sin aclimata-
ción previa, las embarazadas, las personas que hayan sufrido pre-
viamente enfermedades por calor, o las que estén consumiendo 
ciertos medicamentos, etc. Por sectores, los más expuestos son la 
agricultura, la construcción y las numerosas actividades que en el 
verano se realizan al aire libre. En estas, se observa que hay mu-
chos empleadores que no procuran sombra, acceso fácil al agua, 
tampoco pausas según necesidad, ni medidas para la protección 
de la salud, ni formación para la detección precoz de enfermeda-
des por calor o la activación de primeros auxilios, etc. También se 
producen exposiciones peligrosas en actividades como el comer-
cio, la logística o el transporte en la medida que la empresa no pro-
porciona medios para el control del ambiente térmico ni diseña 
medidas de organización del trabajo para reducir la exposición.

Estrés térmico: ¿a qué nos referimos?

El estrés térmico aparece cuando el equilibrio térmico corporal. 
se ve amenazado. En el medio laboral, es el resultado de uno o 
más de estos tres factores: 

 ▶ Las condiciones ambientales (temperatura, humedad, velocidad 
del aire, radiación térmica). 

 ▶ La actividad metabólica: el trabajo físico incrementa la cantidad 
de calor corporal que necesitamos transmitir al ambiente; en con-
diciones de calor ambiental, puede resultar muy difícil.

 ▶ Ropa de trabajo o EPI con características (emisividad y radiación 
de la misma) que dificulten la normal transpiración, que es el 
principal mecanismo que tenemos para liberar calor. 

Se trata de un riesgo laboral grave: crea malestar, incrementa la fa-
tiga, reduce el rendimiento psicomotor, la concentración y la aler-
ta y es causa de errores. Todo ello, incrementa la accidentalidad, 
además de reducir la productividad.  En el trabajo con estrés tér-
mico, además de penosidad, pueden aparecer las enfermedades 

CLAUDIA NAROCKI

por calor. En una situación así, si no se interrumpe la exposición, 
la temperatura corporal tiende a elevarse, lo que pone a la persona 
ante un riesgo que puede desenbocar en un resultado fatal.

En condiciones de estrés térmico, nuestro organismo necesita 
realizar adaptaciones fisiológicas para liberar el calor, y estas 
suponen un esfuerzo; normalmente la primera respuesta es el 
sudor y el enrojecimiento, y una elevación leve de la tempe-
ratura corporal. Si la exposición no se interrumpe, se activan 
mecanismos adicionales que comprometen la salud. Si el orga-
nismo alcanza temperaturas corporales internas (no en la piel) 
por encima de 38ºC (o 38,5 ºC para las personas aclimatadas) 
comienzan a aparecer las enfermedades por calor. Siempre que 
aparezca una enfermedad por calor (sarpullido por calor, ede-
ma por calor, desmayo o síncope por calor, calambres por calor, 
agotamiento por calor), aunque sea en un grado leve, debemos 
concluir que algún aspecto de la prevención está fallando. Ante 
el riesgo de enfermedades por calor, las empresas deben tener 
prevista la interrupción de la exposición y medios para sumi-
nistrar primeros auxilios. El personal y los mandos deben re-
cibir formación de modo que puedan identificar los síntomas 
de manera temprana. Nunca se deben desatender los síntomas 
de malestar. El golpe de calor es una emergencia médica que 
requiere atención hospitalaria urgente. 

Valores límite en la normativa

Respecto a las condiciones ambientales, el RD 486/1997 sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo establece intervalos de temperatura adecuadas pero solo 

para el trabajo en espacios cerrados. Dentro de estos, además, 
distingue dos situaciones, según el esfuerzo físico que requiere el 
trabajo. Para el trabajo sedentario, se indica que las temperaturas 
adecuadas deben estar entre 17 y 27 ºC, y si se realiza esfuerzo 
físico moderado, deberán estar entre 14 y 25 ºC.

Respecto a otras situaciones, como trabajos que conlleven traba-
jo físico intenso, el desempeño de tareas que requieren el uso de 
equipo de protección individual que dificulten la normal trans-
piración o los trabajos que se realizan en lugares excluidos de la 
aplicación del RD 486/97, la Guía Técnica del RD 486/97 sobre 
Lugares de Trabajo indica  que hay que evaluar el riesgo, espe-
cialmente el Apéndice 4, título 2.1. donde se aborda la estimación 
del estrés térmico del hombre en el trabajo basado en el índice 
WBGT. En todo caso, la evaluación de riesgos no debe funcionar 
como maniobra de dilación. A veces se acaba concluyendo que la 
situación es aceptable tras haber concluido que el esfuerzo físico 
requerido es ligero en base a una tablas que, según organismos de 
prestigio, tienden a subestimarlo. Otras veces se alcanza esta con-
clusión mediante una medición del esfuerzo físico, pero hecha 
sobre trabajadores o trabajadoras especialmente escogidos por su 
forma física óptima. 

En ningún caso es admisible que se esgrima una “evaluación de 
riesgos” para evitar afrontar los efectos de las altas temperaturas 
exteriores sobre las condiciones de trabajo. Un documento de 
evaluación de riesgos no puede servir para obviar las condicio-
nes de trabajo reales que se crean durante los episodios de calor 
extremo. En todo caso, recalquemos que la percepción de ma-
lestar o estrés térmico por parte de la plantilla, aunque aparezca 
durante periodos puntuales, es un criterio de evaluación objetivo 

UNA CUESTIÓN 
DE JUSTICIA
Evitar la exposición laboral a calor extremo

El cambio climático ya está aquí. En España, además de la elevación de las temperaturas 
medias, está causando el aumento de la frecuencia, la intensidad y la duración de 
episodios de calor extremo. Las autoridades laborales apenas están adoptando 
iniciativas para reforzar la protección de la población trabajadora

»
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que permite alcanzar un diagnóstico que de paso a medidas de 
adecuación de las condiciones de trabajo. Hay que evitar que, 
aprovechando la falta de concreción de los valores de referencias 
para las situaciones que acabamos de mencionar, se posponga la 
aplicación de medidas preventivas a la espera de los resultados 
de una evaluación de riesgos. Una vez que se reconoce que hay 
riesgo, las empresas deben desarrollar un plan de acción que in-
cluya medidas de protección de la salud seleccionadas según los 
criterios del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos. En 
todo caso, si se va a evaluar el riesgo, se ha de comprobar que se 
evalúa de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de los Servicios 
de Prevención (RSP, ver especialmente los arts. 4 y 5). Además, 
se debe comprobar si el estrés térmico afecta al nivel de riesgo de 
otras exposiciones.

Cambios ambientales súbitos

El nivel de riesgo se incrementa con la falta de aclimatación. 
Nuestra capacidad de aclimatación hace que el efecto de los ex-
tremos térmicos ambientales no dependa solo de los valores ab-
solutos de temperatura y humedad sino de que estos valores se 
encuentren, o no, dentro del intervalo de normalidad de un cier-
to momento y lugar. Un incremento súbito de las temperaturas 
en el mes de mayo, por ejemplo, tendrá efectos en la salud de la 
población, aunque la temperatura no haya alcanzado los valores 
típicos de esa zona en el mes de julio. La falta de aclimatación, que 
afecta también a la población general, incrementa el riesgo de la 
población trabajadora que esté expuesta a los otros dos factores 
de estrés térmico: la intensidad de la actividad física y el uso de 
EPI o ropa que dificulten la normal transpiración. Las personas 
que se desplazan a trabajar a zonas más calurosas, no están acli-
matadas. Es especialmente importante tomar en cuenta que las 
personas que se acaban de incorporar a un puesto de trabajo no 
se las puede considerar aclimatadas; las actividades en la que hay 
mayor rotación laboral deberían ser objeto de especial vigilancia 
por parte de las autoridades.

Alertas sanitarias y trabajo

En situaciones en las que se superen las temperaturas de confort 
indicadas en el RD 486/1997, o en la que el trabajo físico es in-
tenso, y/o se usan EPI, existe riesgo de estrés térmico y este se 
debe controlar con medidas para reducir la exposición y/o para 
la protección de la salud. Los valores de referencia para declarar 
las alertas para la población general no resultan protectores, es-
pecialmente si se realiza esfuerzo físico y/o se usan EPI. Se ha de 
tomar en cuenta las conclusiones de un trabajo de expertos de la 
OSHA de Estados Unidos, que tras haber examinado las circuns-
tancias en las que se produjeron accidentes de trabajo con resulta-
do mortal asociados a sobrecarga térmica en espacios exteriores, 
concluyen que se produjeron a partir de un valor del índice de 
calor de 29.4 °C (85 °F ) y que, por tanto, las medidas de preven-
ción y protección (es decir, las medidas para evitar o controlar la 
exposición y/o las medidas para proteger la salud) deberían ser 
activadas a partir de ese nivel.

Siguiendo la Tabla de valores de sensación térmica por calor 
(Heat Index) vemos que esta comienza a partir de 27º C, valor 
superior indicado en el RD 486/1997: a partir de ese valor, si la 

humedad relativa alcanza el 45 %, se indica que aparece el ries-
go de fatiga con la exposición prolongada y/o la actividad físi-
ca. Con exposición a la radiación solar se han de sumar 8º a la 
temperatura del aire. Siguiendo con el anterior ejemplo, al sumar 
los 8 a los 27º obtenemos que el índice es de 35, lo que coloca la 
situación en la zona de precaución extrema, con riesgo de golpe 
de calor.

Trabajo en exteriores

Las recomendaciones dirigidas a la población general no son sufi-
cientemente protectoras. Además de la hidratación, fundamental, 
las autoridades suelen recomendar evitar los ambientes calurosos 
y los esfuerzos físicos; la relación laboral es un problema para la 
aplicación de estas recomendaciones de autocuidado: se necesi-
ta prevención de riesgos laborales y protección de la salud. Para 
proteger frente a exposiciones laborales al calor en exteriores las 
medidas a adoptar serían, según organismos de prestigio:

 ▶ Promover que las personas puedan tomar descansos a demanda 
además de las pausas obligatorias, fuera del ambiente cálido, con 
una duración de 10 a 45 minutos por hora, según el nivel de ex-
posición. 

 ▶ Crear áreas frescas para que las pausas permitan reducir la tem-
peratura corporal.

 ▶ Aislar a los trabajadores respecto a las fuentes de calor radiante; 
por ejemplo: crear sombra para la radiación solar; pantallas para 
otras superficies calientes; etc.

 ▶ Introducir medidas técnicas para reducir el esfuerzo físico o au-
mento de las plantillas para reducir el esfuerzo.

 ▶ Se debe asegurar el acceso fácil al agua fresca y un suministro 
en cantidad suficiente. Si la exposición es superior a dos horas se 
suministrará también electrolitos. 

 ▶ Los servicios deben ubicarse cerca, para que las personas se sien-
tan libres de beber abundantemente.

 ▶ Cuando los niveles de exposición al calor alcancen el límite de 
exposición recomendado, o superen el límite de alerta recomen-
dado, los empleadores deben proporcionar EPI específicos (por 
ej., chalecos de enfriamiento, ropa hecha con tejidos transpirables 
de colores claros) para proteger a los trabajadores de las enferme-
dades por calor. 

 ▶ Las personas que empiezan a trabajar en ambientes de alta tem-
peratura, o que van a trabajar en condiciones más calurosas de 
lo habitual, o las que regresan al trabajo tras ausencias de más 
de 4 días, deben aclimatarse gradualmente al trabajo durante un 
período que ha de durar entre 7 y 14 días.

 ▶ Además de planificar descansos adicionales, se introducirán 
cambios en la organización del trabajo como por ejemplo: aplaza-
miento de tareas o modificación del modo de realizarlas, modifi-
cación de horarios, etc. 

 ▶ Formación sobre la aplicación de este protocolo o plan de acción 
ante temperaturas elevadas de trabajadores y mandos interme-
dios.

 ▶ Primeros auxilios: organizar los recursos y la formación para el 
reconocimiento temprano de los síntomas de enfermedades por 
calor, de modo que ante la sospecha se articule la interrupción de 
la exposición y en su caso, el recurso al 112.

Las altas temperaturas constituyen una amenaza evidente para la 
parte de la población trabajadora que no trabaja en espacios cli-
matizados. ¡Reclamamos su protección urgente!

E l comité de empresa de Bonnysa, la empresa donde falleció 
el joven trabajador eventual de Mutxamel, ha exigido, entre 

otras cuestiones que tienen que ver con la climatización del lugar 
de trabajo, que a los trabajadores eventuales se les proporcione, 
como a los fijos, un delantal de tela y no uno de papel, que incre-
menta la sensación de calor. Puede que esto no sea lo más relevante 
de este doloroso caso, pero esta denuncia pone de manifiesto que 
como sociedad estamos aceptando lo inaceptable: ¿cómo es posi-
ble que se asuma que a un trabajador que acaba de empezar en la 
empresa con un contrato temporal le den un delantal de papel y 
tenga un vestuario diferente a la persona con contrato indefinido? 

La clave es que se acepta todo, cueste lo que cueste, porque se asu-
me que hay que resistir en el puesto de trabajo. Se asume también 
que la producción es lo que importa y ha de salir adelante sea como 
sea. Y en esta tormenta perfecta se cuela el entorno; y éste no es 
otro que el incremento generalizado de las temperaturas. Solamen-
te desde una óptica mercantilista se puede entender las muertes en 
el trabajo derivadas de estrés térmico. Lo que mata no es el calor, 
es un un estilo empresarial sin complejos que no entiende que el 
trabajo no es una mercancía y que acepta poner en riesgo la vida 
de los trabajadores y trabajadoras, incumpliendo sus obligaciones 
en el terreno de la prevención de riesgos.

Las normas son suficientes para evitar este tipo de sucesos en un 
país que se autodenomina avanzado, sin embargo, la identificación 
con la norma es nula. Algo parecido se produce con los convenios 
colectivos que se atreven a abordar mejoras a la norma, el cumpli-
miento es muy mejorable. La democracia y la participación una 
vez más llegan hasta la puerta de la empresa. Si no eran suficientes 
las condiciones contractuales y la precarización generalizada acae-
cida, fundamentalmente en la última década, afrontamos el reto de 
hacer valer una norma con casi un cuarto de siglo que prevé una 

relación trabajador-empresa mucho más democrática y participa-
tiva que la que existe en la actualidad. Solo desde el compromiso de 
lo colectivo estaremos en disposición de revertir una situación tan 
desequilibrada. Las olas de calor cada vez más frecuentes unidas al 
tobogán metereológico al que estamos expuestos provoca la reac-
ción inmediata de los agentes que intervenimos en las relaciones 
laborales de una u otra forma. O actuamos o nos pondrán en un 
sitio nada deseable. Lo que tenemos entre manos posee la suficien-
te enjundia para que volquemos todas nuestras habilidades y estra-
tegias territoriales y tecnológicas para mitigar sus efectos en todas 
las vertientes, desde el impacto en la salud hasta la pervivencia de 
determinados sectores.

Hemos de atender, en primer lugar, la precariedad laboral, por-
que resulta innegable que tiene efectos en la salud y, como hemos 
visto en el suceso de Mutxamel (Alicante), mata. En segundo lu-
gar, la protección colectiva basada en unas normas participadas 
y consensuadas mediante los convenios colectivos. Es inacepta-
ble no abordar aspectos en sectores como la construcción, donde 
CCOO los reclama desde hace lustros. En tercer lugar, la conti-
nua vigilancia y control de los procesos, desde la evaluación de 
riesgos hasta la anticipación a los posibles escenarios. No es de 
recibo la prueba documental como dogma de fe, cuando ésta no 
está implantada. Por último, hemos de exigir el papel activo de 
los poderes públicos tanto en el proceso normativo como en su 
rol de contratación. La externalización de la actividad no puede 
conllevar la externalización de la responsabilidad ante los riesgos 
de quien crea actividad, una situación que nos hemos encontra-
do en Onda, con la muerte de un trabajador de una subcontrata. 
Conformarse ante estos escenarios nunca ha sido opción por lo 
que el esfuerzo compartido de instituciones del trabajo y econó-
micas se antoja imprescindible.

DANIEL PATIÑO*

NO MATA EL CALOR, 
MATA LA FALTA DE 
PREVENCIÓN

El verano de 2019 será recordado por cuestiones muy dispares, lentamente atendidas por 
la inacción generalizada de los poderes públicos, pero en lo laboral, en el País Valenciano, 
lo recordaremos porque en menos de siete días, en pleno mes de agosto, murieron dos 
trabajadores en accidentes de trabajo vinculados a las altas temperaturas. El primero en 
Mutxamel (Alicante) en una empresas de sector agroalimentario, el segundo en Onda, en 
una subcontrata de una empresa azulejera.  En el fallecimiento de Mutxamel, CCOO ha 
denunciado ante la Inspección de Trabajo y dispone de toda la información, en el caso de 
Onda la Inspección de Trabajo está actuando de oficio y estamos a la espera de obtener 
más información. Ambos casos permiten hacer una primera reflexión: estamos cosechando 
los frutos envenenados de la desinversión preventiva por parte de las empresas y de una 
reforma laboral que disparó los contratos de menos de una semana, lo que impide la 
formación adecuada de las personas en condiciones de seguridad mínima exigible.

 * Daniel Patiño es secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO-PV
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L a grave exposición a amianto que sufren los trabajadores de 
Metro Madrid empezó a salir a la luz en febrero de 2016, 

cuando un afiliado a CCOO presenta un informe clínico de as-
bestosis a los servicios médicos de la empresa y el sindicato em-
pieza a identificar afectaciones graves en la salud de los trabaja-
dores. La segunda llamada de atención llega en octubre de 2017, 
cuando la Inspección de Trabajo se hace cargo de la denuncia de 
un trabajador de Metro Madrid, un mecánico en los talleres de 
Canillejas, al que le habían diagnosticado un cáncer de pulmón 
por exposición a amianto. La familia del trabajador, que fallecería 
un año más tarde, puso el hecho en conocimiento de la Inspección 
de Trabajo, una vez el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
le había reconocido la enfermedad profesional. El trabajador 
denuncia a Metro Madrid por haber cometido una “infracción 
grave de las medidas de protección y seguridad en relación con el 
amianto” e insta a la Inspección de Trabajo a que visite las instala-
ciones para determinar si se había producido alguna negligencia 
por parte de la compañía pública de transporte. Además, solicita 
que se examine la existencia de “un posible delito contra la segu-
ridad de los trabajadores”, que se levante acta “disponiendo de las 
medidas sanatorias” y que, si procedía, “se diera traslado de estos 
hechos al Ministerio Fiscal”. 

En febrero de 2018, la Inspección de Trabajo concluye su in-
vestigación imponiendo una sanción de 191.000 euros a Metro 
Madrid y ante la gravedad de la situación traslada los hechos 
a la Fiscalía. En abril de 2018, el Juzgado de lo Social número 

10 de Madrid, condena a Metro Madrid a indemnizar con más 
de 370.000 euros por daños y perjuicios por enfermedad profe-
sional a la familia de este trabajador que desgraciadamente ya 
ha fallecido.

La Asamblea de Madrid investiga

Metro Madrid SA es una empresa pública, integrada en el Con-
sorcio Regional de Transportes de Madrid. La Comunidad de 
Madrid es titular de la totalidad de las acciones de la Sociedad. 
Por ello, cuando la sanción de la Inspección es conocida por la 
opinión pública y tras la presión de algunos sindicatos, todos los 
grupos políticos de la Asamblea de Madrid, a excepción del PP, 
solicitan la constitución de una comisión de investigación cuyo 
objeto es analizar las actuaciones u omisiones de la Administra-
ción madrileña en materia de prevención de riesgos laborales 
frente a la presencia de amianto en la red de Metro Madrid desde 
2003. Esta comisión de investigación se desarrolla en la Asamblea 
de Madrid entre marzo de 2018 y febrero de 2019 y el informe de 
conclusiones, firmado por todos los grupos políticos excepto el 
PP concluye: “Metro Madrid sabía de la existencia de amianto y 
sus riesgos desde hace más de dos décadas, sin embargo, la direc-
ción de la empresa no dio la importancia debida a la situación ni 
valoró el peligro de forma adecuada” y añade: “La organización de 
la empresa, todas las gerencias y la dirección estaban informadas 
de la presencia de amianto pero no lo estaban los trabajadores. Se 
ocultó la situación a los trabajadores dejándoles desprotegidos a 

pesar de que a la empresa le obligaba la legislación vigente”. En el 
dictamen de la comisión se explicita que “no se ha llevado a cabo 
una gestión adecuada por parte de los responsables de Metro Ma-
drid desde 2003, eximiéndose cada uno de sus responsabilidades 
y derivándolas a otros”. Y concluye que ha habido “negligencia, 
incapacidad y ocultamiento”.

En el mes de julio, la fiscalía, tras una exhaustiva investigación 
con la colaboración de la policía judicial, denuncia a siete cargos 
de Metro de Madrid, responsables de salud y prevención de ries-
gos laborales y de otras secciones en las que los trabajadores te-
nían que manipular amianto sin protección. El Ministerio Fiscal 
acusa a los jefes del suburbano de cometer tres delitos: uno contra 
los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesio-
nes por imprudencia. En estos momentos ya están citando en el 
Juzgado nº23 de Madrid a las personas que prestaron declaración 
ante la fiscalía y será la justicia quien tomará las riendas del caso 
y decidirá si investiga la responsabilidad penal de la compañía 
en lo sucedido y si imputa a los acusados. A pesar de ser Metro 
Madrid una empresa pública, entre los acusados no hay ningún 
responsable político.

Los políticos lo sabían desde 1992

Todo este asunto empezó mucho antes. En febrero de 1991, la 
sección sindical de CCOO en Metro Madrid envió unas piezas a 
analizar al Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, dependien-

te del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT). El Instituto tarda menos de un mes en contestar y 
confirma que en una de las piezas, la identificada como apaga-
chispas se han encontrado fibras de amianto de tipo crisolito. 
Con esos resultados la sección sindical de CCOO en Metro Ma-
drid presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo informan-
do que el material en el que el Instituto había detectado amianto 
era “almacenado en planchas, al menos en dos almacenes del 
recinto de Cuatro Caminos”, “que estas planchas son o han sido 
cortadas en algunas ocasiones en el taller de carpintería de Cua-
tro Caminos”, “que en el taller de mantenimiento de Aluche se 
manipulan (lijan y taladran) para su instalación en trenes clási-
cos de la 1 serie, concretamente, en los apagachispas. “Que en 
ningún momento la empresa nos ha informado de la existen-
cia de dicho material a pesar de que la Orden Ministerial de 
31/10/1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos 
con Riesgo de Amianto, establece la obligación de las empresas, 
incluidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, a es-
tar inscritas en las direcciones provinciales de Trabajo” y “que 
realizadas las comprobaciones en el Registro de Empresas con 
Riesgo de Amianto (RERA) existente en la Dirección Provin-
cial de Trabajo, nos consta que la mencionada empresa no está 
registrada”. 

En enero de 1992, la Inspección de Trabajo remite un escrito de 
contestación a CCOO con el informe emitido por el gabinete téc-
nico del INSHT sobre la posible existencia en Metro Madrid SA 

METRO MADRID
OCULTÓ LA 
EXPOSICIÓN A
AMIANTO
La fiscalía acusa a siete altos cargos 
de la empresa

»

BERTA CHULVI

En 2003, respondiendo a una encuesta de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud, Metro Madrid realizó un exhaustivo inventario de los lugares en los que 
había amianto pero lo ocultó a los trabajadores y a sus representantes legales hasta 
finales de 2017. Ya hay dos fallecidos y cuatro trabajadores a los que se les ha 
reconocido una enfermedad profesional. Sin embargo, la empresa sigue instalada 
en el negacionismo: aún no se ha inscrito en el Registro de Empresas con Riesgo por 
Amianto de Madrid. Los hechos apuntan que los máximos responsables políticos tenían 
conocimiento de la presencia de amianto desde 1992. Además, en 2011 vendieron 
vagones que contenían piezas con amianto a la ciudad de Buenos Aires, a pesar de 
que la ley prohíbía ya en esa fecha comercializar productos con este material tóxico. 
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de riesgos para los trabajadores por exposición a amianto. En ese 
escrito, la Inspección de Trabajo le recuerda a la empresa que el 
Reglamento de Trabajos con Amianto aprobado en 1984 es apli-
cable a todas aquellas actividades u operaciones en las que se uti-
lice amianto o materiales que lo contengan, siempre que exista 
riesgo de que se emitan fibras de amianto al ambiente de trabajo. 
Se le recuerda también a la empresa que de acuerdo con la Orden 
Ministerial del 7 de enero de 1987, que en caso de que se realicen 
trabajos con riesgo de emisión de fibras de amianto al ambiente 
de trabajo, con carácter previo a la iniciación de los trabajos se ha 
de disponer de un plan de trabajo que contenga las medidas per-
tinentes para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores 
afectados. 

En 1992, esta denuncia de CCOO fue utilizada por la entonces 
diputada del PP en la Asamblea de Madrid, María Teresa de Lara 
Carbó, licenciada en Químicas y portavoz de Medio Ambiente 
del Grupo Popular. Concretamente el 6 de abril de 1992, María 
Teresa de Lara Carbó preguntó “sobre las medidas a adoptar por 
la Agencia de Medio Ambiente con respecto al problema que 
plantea la manipulación de fibra de amianto en las obras de algu-
nas estaciones de Metro Madrid”. La diputada, conocedora de la 
gravedad del problema, remarcó que “la manipulación del amian-
to produce polvo, que va a los pulmones y tiene efectos canceríge-
nos”. El director de dicha agencia, el socialista, Francisco Cadarso, 
reconoció en su respuesta que los trabajadores estuvieron expues-
tos, pero que la concentración de polvo estaba “por debajo de los 
límites legales”. 

En la bancada del Grupo Popular en esa III Legislatura de la 
Asamblea de Madrid, se encontraban, con María Teresa de Lara, 
otros dos diputados que dos años tarde serían, precisamente, los 
máximos responsables de Metro Madrid SA, el diputado José 
Luis Álvarez Francisco, que sería consejero delegado de Metro 
Madrid entre 1995-1997, y el diputado Luis Eduardo Cortes que 
sería consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 
1995 y 2003. La diputada Lara Carbó permaneció hasta mayo de 
2019 en el Congreso de los Diputados, siempre a cargo de respon-
sabilidades relacionadas con el Medio Ambiente. Fue portavoz de 
Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular en la X Legis-

latura y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático del PP. Para desgracia de los trabajadores de Metro Ma-
drid, parece que los diputados del PP olvidaron la pregunta de su 
compañera de grupo sobre el amianto nada más llegar a ocupar 
sus nuevas responsabilidades en la empresa pública.

El Informe de 2003

En 1992, con la denuncia de CCOO y la respuesta de la Inspec-
ción de Trabajo, Metro Madrid debería de haber inscrito la em-
presa en el RERA, haber identificado a los trabajadores que ha-
bían estado potencialmente expuestos a amianto, haber realizado 
con estas personas un exhaustivo seguimiento en el terreno de la 
vigilancia de la salud, haber elaborado un protocolo de actuación 
frente la amianto y haber puesto las medidas preventivas para evi-
tar más exposiciones a amianto de sus trabajadores. Sin embargo, 
la compañía pública no hizo nada de eso. 

Lo reconoce la misma empresa en un documento en 2003 en el 
que responde a una encuesta de la Comisión Nacional de Segu-
ridad y Salud. En ese informe Metro Madrid afirma que “no se 
conoce el número de trabajadores expuestos al amianto, ni antes 
de 1985, ni entre 1985 y 2003. Ni de los que han manipulado pie-
zas de los trenes ni de los que ha demolido techos de uralita (la 
marca comercial con la que se conocía el amianto en la época). 
La Comisión Nacional pregunta específicamente por el número 
de trabajadores que participa en la vigilancia médica, a lo que el 
gerente de Prevención de Metro Madrid responde que “no se co-
noce ningún trabajador afectado por la patología que se deriva 
de la exposición por amianto”. Cualquier prevencionista en 2003 
sabía que la patología por exposición a amianto se manifiesta mu-
chos años más tarde y de ahí que la ley obligue desde 1986 a una 
exhaustiva vigilancia de la salud. 

De lo que sí ofrece datos el informe de 2003 es de la presencia 
de amianto en Metro Madrid. En un detallado inventario plantea 
que estarían afectados 24 componentes de los que están presentes 
en 50 unidades de los trenes clásicos, que no se utilizaban para 
el transporte de viajeros pero sí que eran manipulados por los 
trabajadores y 65 unidades de los trenes CAF 5000 de la serie 1. 
Se afirma que en el resto de los trenes no hay componentes que 
contengan amianto.  La presencia en las instalaciones de la red es 
mucho mayor: el informe detalla cada una de las estaciones en las 
que hay amianto, un total de 63 de ocho líneas de metro. 

¿Cómo no pueden localizar a los 
trabajadores expuestos?

Como señala José Rodríguez Valdés, actual representante de 
CCOO en el Grupo de Amianto de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud, y trabajador del sector ferroviario: “resulta 
cuanto menos sorprendente que con semejante conocimiento 
de los trenes y estaciones afectados, Metro Madrid manifiesta-
ra en su momento, y aún hoy lo hace, su incapacidad para lo-
calizar a los trabajadores potencialmente expuestos a amianto. 
Cualquier ferroviario sabe que mediante las órdenes de trabajo 
sería bastante factible localizar a las personas que han realizado 
operaciones potencialmente expuestas a amianto, en aquel en-
tonces y aún en la actualidad”. En este mismo informe de 2003, 

cuando la Comisión solicita a Metro Madrid información sobre 
empresas contratadas para el procedimiento de desamiantado, 
la respuesta es rotunda: “ninguna”. A continuación, la Comisión 
solicita información sobre el protocolo de vigilancia de la sa-
lud específica que se ha utilizado o está previsto utilizar para 
la realización de los reconocimientos médicos y la respuesta 
además de rotunda es altamente sorprendente: “no procede su 
aplicación al no existir la causa que lo motiva”. Tampoco en 2003 
consideró Metro Madrid inscribirse en el Registro de Empresas 
con Riesgo de Amianto (RERA) al que ya la inspección hizo 
mención en 2001.

Más de 30 requerimientos y cuatro 
sanciones de la Inspección

Juan Carlos de la Cruz, actual secretario de la Sección Sindical de 
CCOO en Metro Madrid lleva trabajando en la empresa desde 
1981, en los talleres centrales de Canillejas, y considera escan-
dalosa la actuación de la empresa que ha ocultado información 
y eludido su obligación de proteger y vigilar la salud: “No nos 
han facilitado el informe de 2003 hasta que en 2017 no empezó 
a actuar la Inspección de Trabajo que ha presentado más de 30 
requerimientos. A fecha de hoy siguen sin facilitar el listado de 
trabajadores potencialmente expuestos a amianto en el Comité 
de Seguridad y Salud. Nos niegan el acceso a las cuatro actas de 
infracción que ha levantado la Inspección de Trabajo y cuando 
nos dirigimos por escrito a la autoridad laboral competente, la 
Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, se 
nos contesta que no se nos puede facilitar dicha información por-
que los procedimientos de la Inspección están paralizados desde 
el momento en el que se ha abierto un proceso penal”. “Mien-
tras tanto –continua Juan Carlos de la Cruz– los trabajadores que 
estuvieron expuestos a amianto, los que siguen en la empresa y 
los que ya no están, continúan sin ser detectados y se nos pre-
senta una vigilancia de la salud voluntaria para todos como un 
gran logro, cuando lo que establece la ley es que Metro Madrid 
ha de hacer un listado de trabajadores potencialmente expuestos 
y poner en marcha una vigilancia de la salud obligatoria”. De la 
Cruz está convencido de que todos los trabajadores que como él 
trabajaron en los antiguos talleres de Cuatro Caminos han estado 
expuestos a amianto.

La reacción frente a los enfermos

La actuación de Metro Madrid frente a los enfermos no solo 
es incomprensible sino hiriente. Juan Carlos de la Cruz expresa 
en estos términos la desolación que cunde en los trabajadores 
cuando compruebas lo poco que le importa tu salud a la em-
presa: “Te das cuenta del desprecio con el que Metro Madrid 
ha tratado este tema cuando hablas con compañeros del Metro 
Barcelona y te enteras que desde los años noventa existe un pro-
grama específico de vigilancia médica”. El representante sindical 
lamenta igualmente el tratamiento que reciben los trabajadores 
que ya están enfermos: “Santos, el compañero que acudió a la 
Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, recibió 
en 2016 el diagnóstico de asbestosis, la enfermedad respiratoria 
que se produce por inhalación de fibras de amianto, y el Servicio 
Médico de Metro Madrid y la Mútua Asepeyo, han tardado dos 
años es reconocerle la enfermedad profesional y comunicarla 
al CEPROSS”. “Sabemos que la Seguridad Social va llamando a 

los trabajadores pero se nos niega la información del censo de 
trabajadores potencialmente expuestos” denuncia De la Cruz.
CCOO-Madrid y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
Madrid Región (FSC-Madrid) han puesto en marcha un grupo 
de trabajo para prestar apoyo a la sección sindical de Metro Ma-
drid, en el que también están participando la FSC a escala estatal 
y la Secretaría de Salud Laboral de CCOO: “La situación es muy 
grave –explica Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral 
de CCOO-Madrid– y necesita que toda la organización se pon-
ga manos a la obra para apoyar a la sección sindical de Metro 
Madrid porque la estrategia de ocultamiento que está llevando 
la empresa pública es muy perversa y pone todo el tiempo a los 
representantes de los trabajadores en una situación muy difícil. 
Todo son operaciones de marketing para manejar a la opinión 
pública que dificultan la acción de la sección sindical y lo que 
es más grave, impide detectar a los trabajadores expuestos y que 
éstos se puedan beneficiar de un diagnóstico precoz” .

Carmen Mancheño, que además de responsable sindical es mé-
dica del trabajo, explica que “si se detecta que un trabajador em-
pieza a tener problemas respiratorios se hace una prueba más 
específica para ver si ha desarrollado una enfermedad pulmonar 
por exposición al amianto. Si hay algún daño pulmonar, en ese 
momento hay que adaptar el puesto de trabajo para que esa per-
sona no empeore. Por ejemplo, si es un trabajador de manteni-
miento que está expuesto a polvo, la empresa tiene que evitarle la 
exposición a polvo porque eso va a agravar su enfermedad profe-
sional por exposición a amianto. El consejo antitabaco es también 
muy importante: si el trabajador no sabe que ha estado expuesto a 
amianto, no puede valorar, adecuadamente, la gravedad de seguir 
fumando. Con el cáncer de pulmón, el diagnóstico precoz me-
jora de forma muy importante el pronóstico del paciente, tanto 
en calidad de vida como en supervivencia y nos permite curar o 
cronificar la enfermedad. La actuación de Metro Madrid, negan-
do la mayor, es decir, que ha habido exposición y quién ha estado 
expuesto está condenando, anticipadamente, a esos trabajadores”. 
“Además –añade Carmen Mancheño– la vigilancia específica de 
la salud favorece que las patologías que se diagnostiquen sean 
consideradas como enfermedad profesional, lo que garantiza los 
derechos de los trabajadores y abre la posibilidad a otras actuacio-
nes como la petición de un recargo de prestaciones o una indem-
nización por daños y perjuicios”.

Las trampas a los sindicatos

Metro Madrid, unos días antes de la declaración de la Consejera 
de Transportes de la Comunidad de Madrid en la comisión de in-
vestigación de la Asamblea de Madrid, se sacó de la manga una 
Comisión específica para el amianto y propuso a los sindicatos for-
mar parte de ella para poder presentarse, respaldada por los traba-
jadores, en la Asamblea: “Ni CCOO ni el Sindicato de Maquinistas 
aceptamos esta maniobra” explica Juan Carlos de la Cruz, desde 
la sección sindical de CCOO. “Fue difícil para nosotros tomar esa 
decisión – añade de la Cruz- porque UGT, Solidaridad Obrera, el 
Sindicato Libre y el Sindicato de Técnicos que representan al 55% 
de la plantilla sí aceptaron ese juego. Pero no podíamos consentir 
esa manipulación que además nos deja totalmente desprotegidos 
porque esa comisión no tiene ninguna cobertura legal. CCOO lleva 
años pidiendo que se constituya un grupo de trabajo para el amian-
to en el seno del comité de seguridad y salud que es el órgano com-
petente, por ley, para tratar estos temas. La empresa lo ha negado 

El PP denunció la 
existencia de amianto 
en Metro Madrid en 
la Asamblea de Madrid 
en 1992. De ese grupo 
de diputados salieron 
quienes serían loa 
máximos responsables 
políticos de la empresa 
en 1995

»



18 19

Acción SindicalAcción Sindical

E l amianto existe en los centros educativos. Es una eviden-
cia que nadie niega, pero pocas administraciones educati-

vas abordan. Frente a ello, desde la Secretaría de Salud Laboral y 
Medio Ambiente de la Federación de Enseñanza de CCOO (FE-
CCOO) pusimos en marcha hace dos años una campaña para sa-
car a la luz todos los riesgos relacionados con sustancias químicas 
y cancerígenas en el ámbito educativo. El amianto no es el único 
químico tóxico presente en las escuelas pero es el caso más claro 
y evidente, a la par que el más conocido y que ha generado una 
mayor respuesta social.

Prácticamente todas las semanas aparecen noticias en la prensa 
nacional, pero sobre todo en los medios locales y regionales, de 
centros en los que se ha detectado la presencia de amianto. En ese 
momento observamos cómo la comunidad educativa en su con-
junto (AMPA, profesores, alumnos y sindicatos como CCOO) 
se moviliza para solucionar este problema y exigir a las distintas 
administraciones una actuación preventiva decidida, pero la res-
puesta es muy variada.

Por ejemplo, en el País Valencià, tras las múltiples acciones de la 
FECCOO PV, y en especial la repercusión de la campaña “Fibro-
cement? No, gràcies” se ha aprobado una ley específica al respecto 
que obliga a la retirada de todo el amianto detectado en los cen-
tros. Así mismo, la Administración autonómica realizó un censo 
para conocer su ubicación y grado de deterioro, plan que se está 
llevando a cabo a buen ritmo en el caso de Valencia y más lenta-
mente en Alicante. En Castellón no hay amianto instalado en los 
centros educativos. Otro caso muy significativo es el de Euskadi 
donde se detectó la presencia de amianto en las pizarras de diver-
sos centros educativos. La lucha del sindicato consiguió un plan 
de retirada de las pizarras afectadas. En el extremo opuesto se 
encuentra la respuesta de Castilla-La Mancha: tras las reiteradas 
denuncias de la Federación de Enseñanza de CCOO por la pre-

sencia de amianto instalado, que en algunos casos se encuentra 
muy deteriorado, la respuesta de la Administración autonómica 
ha sido poco satisfactoria e insuficiente, llegando a plantear en 
algún caso que “o se deja el amianto o se cierra el centro”.

Cuando desde Comisiones Obreras denunciamos el riesgo que 
supone la exposición a Amianto, lo hacemos pensando en la sa-
lud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de la ense-
ñanza pero también lo hacemos pensando en los niños y niñas, 
esos alumnos y alumnas expuestos a esas mismas sustancia y que 
podrían verse afectados por ellas en el futuro. Recordemos que un 
cáncer originado por las fibras del amianto puede tardar décadas 
en manifestarse y que no hay un límite seguro, puesto que una 
sola fibra puede ocasionar un carcinoma.

La campaña que hemos puesto en marcha persigue varios objeti-
vos. En primer lugar concienciar al profesorado del riesgo, y para 
ello hemos impartido charlas y jornadas de concienciación en dis-
tintas comunidades autónomas como Aragón, Castilla-La Man-
cha, Comunidad Valenciana, Madrid, Asturias y La Rioja. También 
hemos realizado ruedas de prensa ampliamente recogidas por los 
medios locales y autonómicos en las que exigíamos la realización 
de unos censos del amianto instalado, su situación y una campaña 
de desamiantado en el menor plazo de tiempo. En algunos casos 
también denunciamos la desidia o la mala fe de algunas consejerías 
de educación que anteponen su equilibrio presupuestario o cam-
pañas publicitarias de autobombo a la salud de las personas. Así 
mismo, realizamos un estudio para ver cuál es la exposición a sus-
tancias químicas en general de los trabajadores y trabajadoras de la 
enseñanza, porque no solo hablamos de amianto, hemos detectado 
que hay también trabajadores y trabajadoras expuestos a bencenos, 
radón, sustancias químicas de peluquería, de automoción, etc. 

ENCARNACIÓN PIZARRO Y RAFAEL PÁEZ*

RETIREN EL 
AMIANTO DE LOS
COLEGIOS

 * Encarnación Pizarro es secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de FECCOO y Rafael 
Páez es adjunto a la Secretaría

Hay profesiones, como la enseñanza, en las que 
creemos que los riesgos laborales son inexistentes 
o en todo caso poco significativos. Nada más lejos 
de la realidad. En la enseñanza, además de la 
exposición a riesgos psicosociales hay también 
un grave problema de exposición a agentes 
químicos. Existe amianto, existe riesgo pero algunas 
administraciones educativas miran hacia otro lado.

A pesar de la 
prohibición vigente 
desde 2002, en 
2011 Metro Madrid 
vendió vagones que 
contenían amianto a 
la ciudad de Buenos 
Aires. La presencia 
de amianto está 
indicada claramente 
en los planos que 
entregaron a los 
compradores

una y otra vez. Finalmente aceptó su constitución y luego se sacó 
está Comisión de la manga para vaciar de contenido el Comité de 
Seguridad y Salud”.

Vicky García Prudencio, secretaria de Salud Laboral de la Federa-
ción de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Madrid tiene muy 
claro el objetivo de esa comisión que denomina Comisión Des-
piste: “El objetivo era presentarse ante la opinión pública con los 
sindicatos detrás. Lo que la empresa persigue con esa comisión es 
sustraerse de sus obligaciones legales, lo mismo que hace al ne-
garse a apuntarse al Registro de Empresas con Riesgo de Amianto 
o al negarse a proporcionar en el Comité de Seguridad y Salud el 
listado de trabajadores potencialmente expuestos”. Según Vicky 
García Prudencio: "Metro Madrid está siguiendo la estrategia del 
negacionismo, quizás por consejo de sus abogados, sin atender las 
consecuencias que eso tiene para los trabajadores que han estado 
expuestos. Nosotros no vamos a parar hasta que proporcionen la 
información en el Comité de Seguridad y Salud y hemos solicita-
do al juez personarnos como acusación en la causa penal que ha 
interpuesto la Fiscalía. En este caso hay responsabilidades políti-
cas que no se pueden dejar pasar. Por ejemplo, Borja Carabante, 
que ha sido consejero delegado de Metro Madrid desde 2016 y 
2019 y cuya gestión fue puesta en entredicho por la Inspección de 
Trabajo y por la Asamblea de Madrid, no solo no dimitió tras ese 
dictamen de la Asamblea, sino que ahora tiene la responsabilidad 
del área de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid”. 

El negacionismo de Metro Madrid raya el absurdo. Desde 2017 
se han publicado casi 100 circulares informando a los trabaja-
dores de la presencia de amianto y prácticamente cada sema-
na aparece una nueva. Empresas como INDUREMÓN SL que 
trabaja para Metro Madrid en el mantenimiento de los trenes 
están inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amian-
to desde marzo de 2018 y sin embargo, a pesar de que ese fue 

uno de los requerimientos de la inspección, en el momento de 
escribir este reportaje Metro Madrid sigue sin estar inscrita en 
el RERA. 
CCOO está articulando una estrategia también a escala estatal 
porque no son solo los trabajadores de Metro Madrid los afec-
tados. En el sector ferroviario, es necesaria una estrategia global. 
Como explica Ángel Moreno, secretario de Salud Laboral de la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía: “CCOO ha impulsado 
un grupo de trabajo en el sector ferroviario con vocación interfe-
deral. Este grupo incluiría empresas como las del metro de Ma-
drid y Barcelona, RENFE, ADIF y contratas y subcontratas que 
operan en el ámbito ferroviario con el objeto de abordar la ca-
suística completa y determinar estrategias preventivas globales e 
incluso articular procesos de movilización para reivindicar planes 
de desamiantado en el conjunto de las actividades ferroviarias”.
Solo si somos capaces de realizar mapas sobre la presencia de 
amianto en los centros de trabajo podremos establecer las estrate-
gias sindicales y preventivas necesarias y defender el derecho a la 
salud de los trabajadores y trabajadoras” concluye Ángel Moreno.

El amianto viajó a la Argentina

A Metro Madrid le va a resultar difícil justifica la venta de 36 uni-
dades de la serie CAF 5000 a Mauricio Macri, entonces alcalde de 
Buenos Aires porque en los planos que se facilitaron a los compra-
dores argentinos pone expresamente que hay piezas en los basti-
dores y en otras partes del tren que contienen amianto. Los planos 
han sido facilitados a CCOO por el Secretario de Salud Laboral de 
la Central de Trabajadores de Argentina, Beto Pianelli, que es tam-
bién Secretario General de la Asociacion Gremial de los Trabajado-
res del Subte y Premetro de Buenos Aires. 

Desde 2002 está prohibida la comercialización de amiento en Espa-
ña o de productos que lo contengan y la venta realizada por Metro 
Madrid a la empresa Subterraneos de Buenos Aires (Sbase) se rea-
lizó en 2011, los planos que acompañarosn esa transacción llevan 
fecha de 1983 y fueron adjuntados a un manuel de instrucciones 
sobre la serie 1 de los CAF5000 redactado por Metro Madrid en 
junio de 2007. En el Manual de Instrucciones que Metro Madrid 
facilitó a los compradores se describe muy detalladamente qué re-
formas se han practicado a la serie CAF5000 mientras circulaba 
por Madrid y en qué fechas. El parque de este tipo de coches ha 
sido de 352 unidades en las series 1, 2, 3 y 4 que fueron fabricadas 
en Zaragoza, Beasáin e Irún por CAF (Construcciones y Auxilia-
res de Ferrocarril) y WESA (Westinghouse España SA). El equipo 
neumático y de frenos fue fabricado por la Sociedad Española de 
Frenos, Calefacción y Señales. En la documentación para vender 
los CAF 5000 se relacionan hasta 35 intervenciones realizadas des-
de 1976 hasta 2003 en los trenes que se vendieron a la Argentina. 
Esos trenes fueron retirados de la circulación en la Argentina, por 
presiones de los sindicatos. En 2017 cuando salta el escándalo de 
Metro Madrid, los compañeros de Beto Pianelli mandan a analizar 
las piezas a un laboratorio independiente de la Universidad Nacio-
nal del Sur. La detallada relación de las operaciones de reforma de 
esos trenes CAF5000 –algunas de cuyas unidades todavía están en 
circulación en Madrid– indicando tipo de trabajo realizado y fecha 
del mismo contrasta con la incapacidad manifiesta de Metro Ma-
drid para elaborar un listado con los trabajadores que realizaron 
esos trabajos. “Todos esos trenes se reformaron en los talleres de 
Metro Madrid” confirma Juan Carlos de la Cruz, secretario de la 
sección sindical de CCOO en Metro Madrid. 
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Nacido en Örebro (Suecia) en 1975 y graduado en Bellas Artes y Ciencias Políticas, 
Per Hilmersson es el nuevo responsable de Salud Laboral de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES). Fue elegido secretario general adjunto de la CES en 
el Congreso de Viena del pasado mes de mayo. Lleva 19 años ocupando puestos 
de responsabilidad en distintas organizaciones suecas y europeas relacionadas 
con el movimiento sindical, con el Parlamento y con la Comisión Europea. Llega 
decidido a impulsar avances importantes en materia de salud laboral. Además 
del cáncer ocupacional, los disruptores endocrinos, los riesgos psicosociales y los 
trastornos musculoesqueléticos de origen laboral están entre sus prioridades.

“LOS REPROTÓXICOS 
 HAN DE SER INCLUIDOS  
EN LA DIRECTIVA DE 
CANCERÍGENOS”

Per Hilmersson
Secretario general adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos 

BERTA CHULVI

La salud laboral es una más de su larga lista de 
responsabilidades, sin embargo, nos han comentado que 
es un tema que le interesa especialmente ¿Es eso cierto? 

Sí. Estoy muy interesado en la salud y seguridad laboral y en el 
importante papel que la Unión Europea está desempeñando a la 
hora de hacer nuestros lugares de trabajo más seguros. Es una 
de las áreas en las que los trabajadores y trabajadoras pueden 
apreciar los beneficios de la cooperación en la Unión Europea. 
No soy un experto pero he estado involucrado en el desarrollo de 
legislación y políticas que promueven la seguridad y salud ocupa-
cional tanto en el marco de las instituciones europeas como en el 
movimiento sindical. 

En los últimos mandatos de la Comisión, se ha 
avanzado poco pero algo se ha hecho en relación 
con el cáncer ocupacional. ¿Cómo planea la CES 
impulsar más acciones? 

Yo diría que la actual Comisión ha hecho más en materia de po-
lítica social que las anteriores comisiones bajo el mandato de José 
Manuel Barroso. El Pilar Europeo de Derechos Sociales y varias 
iniciativas legislativas han vuelto a poner a la Unión Europea en 
el camino hacia una mayor cooperación en material social. En 
cuanto al cáncer de origen laboral, la Comisión ha establecido 25 
limitaciones vinculantes, lo que supone una diferencia significa-
tiva con la falta de voluntad mostrada por la Comisión Barroso, 
aunque todavía está lejos de los 50 valores límite de exposición 
profesional (VLE) solicitados por la CES. Asimismo, es funda-
mental que la directiva sobre carcinógenos y mutágenos (CMD) 
se amplíe a las sustancias tóxicas para la reproducción y que se 

establezca una metodología a escala de la UE para la adopción de 
valores límite para carcinógenos sin umbrales. Teniendo en cuen-
ta la creciente necesidad de renovar y mejorar el parque europeo 
de edificios para aumentar el rendimiento energético, es evidente 
que el amianto se manipulará en mayores cantidades. Existe una 
complementariedad significativa entre la política de la Comisión 
Europea y la eliminación segura de los restos de amianto y otras 
sustancias peligrosas. A este respecto, el valor límite de exposición 
en el lugar de trabajo, establecido en la Directiva 2009/148/CE, es 
insuficiente para garantizar una protección adecuada de la salud.  
La gran variedad de usos del amianto y la consiguiente compleji-
dad de su eliminación segura justifica la celebración de una con-
ferencia de la UE sobre amianto para hacer balance de las expe-
riencias y necesidades en términos de progreso tecnológico, etc.

¿Cuáles son las prioridades de la CES más allá del 
cáncer?

Me gustaría mencionar dos además del cáncer. La primera serían 
los riesgos psicosociales, Europa necesita una directiva específi-
ca en el área de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. 
La directiva también debería abordar los riesgos derivados de las 
nuevas formas de empleo, con especial atención al teletrabajo y 
al trabajo realizado a través de plataformas digitales.  La segunda 
prioridad que quería mencionar tiene que ver con los trastornos 
musculoesqueléticos de origen laboral. El marco legislativo es-
tablecido por la UE para prevenir este tipo de riesgo laboral no 
es suficientemente bueno. El movimiento sindical europeo lleva 
muchos años pidiendo una directiva global sobre los TME que 
tenga en cuenta el impacto de la organización del trabajo y los 
factores psicosociales. También seguimos haciendo hincapié en 

los vínculos entre los trastornos musculoesqueléticos y los ries-
gos psicosociales, todo el mundo sabe cómo pueden empezar a 
desarrollarse los dolores en los hombros, por ejemplo, durante los 
períodos de estrés psicológico. 

Por último, los trabajadores en Europa nunca deberían tener que 
trabajar a temperaturas que pongan en peligro su salud. En una 
era de cambio climático en la que es probable que las condiciones 
climáticas difíciles sean más frecuentes y extremas, es esencial es-
tablecer instrumentos legislativos adecuados para proteger a los 
trabajadores con funciones y responsabilidades claras para los 
responsables políticos, los empleadores y los representantes de los 
sindicatos. Las condiciones meteorológicas no respetan las fron-
teras nacionales, por lo que se requiere una acción europea. La 
Comisión Europea debería introducir un instrumento legislativo 
que reconozca este mayor riesgo para los trabajadores y propor-
cione un marco para protegerlos. 

En el área de riesgo químico ¿qué valoración hace 
del funcionamiento del reglamento REACH?  

No cabe duda de que el sistema REACH es necesario para ayudar 
a prevenir los riesgos químicos para los trabajadores, los consu-
midores y el medio ambiente. Existe una falta de información so-
bre la seguridad de la gran mayoría de las sustancias químicas que 
se encuentran en el mercado de la UE. Gracias a REACH, en los 
últimos diez años se han registrado 21.000 sustancias producidas 
o importadas en Europa en cantidades superiores a una tonelada 
al año, con información sobre sus propiedades ecotoxicológicas 
y sus usos, lo que va en la dirección correcta. Lo que ha tenido 
menos éxito es la calidad de los datos recogidos y la actualización 
de los expedientes de registro. Esto es importante en el caso de las 
sustancias químicas producidas en volúmenes superiores a 1.000 
toneladas anuales y de las sustancias carcinógenas, mutágenas y 
tóxicas para la reproducción. Ha quedado claro que una vez re-
gistrados los expedientes en la ECHA, muy pocas empresas los 
actualizan, a pesar de que esto es importante para garantizar un 
uso seguro de las sustancias. 

La ECHA tiene que animar a las empresas a actualizar sus expe-
dientes y tendrá que ser más estricta cuando se trate de expedientes 
de baja calidad. Debería utilizar el palo con más frecuencia que la 
zanahoria para animar a los fabricantes a respetar el principio de 
“sin datos, no hay mercado”. La ECHA también debería mejorar los 
incentivos para que las empresas utilicen alternativas a las sustancias 
extremadamente preocupantes ampliando el número de sustancias 
que necesitan autorización. Las empresas critican que, debido a 
REACH, las fichas de datos de seguridad se han vuelto demasiado 
complejas para los usuarios. La CES pedirá a los empleadores que 
garanticen que sus trabajadores sepan cómo comprender y utilizar 
las fichas de datos de seguridad. Es esta formación la que debe me-
jorarse, no la simplificación de las fichas de datos de seguridad. 

Sobre disruptores endocrinos, ¿qué plantea la CES?

Estas sustancias deben ser retiradas del mercado y sustituidas 
por alternativas más seguras. Los datos científicos indican que 

los riesgos causados por los disruptores endocrinos pueden ser 
particularmente elevados en determinadas fases de la vida, espe-
cialmente para las trabajadoras embarazadas y jóvenes. Los traba-
jadores a menudo no saben que están expuestos a estas sustancias 
peligrosas, por ejemplo, las cajeras de las tiendas están expuestas 
al bisfenol A utilizado en los recibos de papel. La mayoría de los 
efectos difieren con el tiempo, a veces incluso afectando a la si-
guiente generación. 

Existe una necesidad crucial de documentar y analizar major la 
exposición en el lugar de trabajo. Esto implica que la vigilancia de 
la salud debe organizarse de manera comparable a la prevista para 
los carcinógenos y cubrir toda la vida de las personas expuestas. 
Por otra parte, es importante establecer una mejor conexión entre 
los datos de salud relacionados con exposiciónes laborales y los 
datos de salud pública sobre problemas de fertilidad, deformi-
dades congénitas y otras afecciones transgeneracionales. Como 
primer paso urgente, la legislación de la UE sobre prevención de 
carcinógenos en el lugar de trabajo debe ampliarse a las sustancias 
tóxicas para la reproducción. Esto cubriría una serie de disrup-
tores endocrinos. Asimismo, los criterios adoptados para iden-
tificar los disruptores endocrinos son débiles y deben mejorarse. 

La Unión Europea dispone de los medios para supervisar la pro-
ducción y el uso de productos químicos a través de una serie de 
actos legislativos: las directivas de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, el reglamento REACH, los reglamentos sobre plaguicidas, 
biocidas, cosméticos, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de productos químicos, etc. Lo que hay que mejorar son las siner-
gias entre estas legislaciones.

En el caso de los carcinógenos, la ausencia de un umbral por 
debajo del cual la exposición pueda considerarse segura debe-
ría incitar a los responsables políticos a promover la sustitución 
como elemento prioritario de la prevención. La sustitución es 
también la única manera de evitar consecuencias discriminato-
rias en términos de empleo. La adopción de más valores límite de 
exposición profesional (VLE) para carcinógenos en virtud de la 
directiva sobre carcinógenos y mutágenos es también un objetivo 
clave para la CES. Bajo la Comisión Juncker, se han cubierto 25 
carcinógenos con valores límite. Se trata de un importante paso 
adelante, pero no es suficiente, y la próxima Comisión debería 
continuar sus esfuerzos para cubrir al menos otros 25 carcinóge-
nos prioritarios.

¿Y sobre el polémico glifosato? 

La actual aprobación de la UE del glifosato expira el 15 de diciem-
bre de 2022, por lo que el proceso de renovación debe comen-
zar en diciembre de 2019, es decir, tres años antes de la fecha de 
expiración. La CES seguirá muy de cerca este nuevo proceso de 
reaprobación e instaremos a la Comisión Europea a que prohíba 
el glifosato en la UE y a que preste un amplio apoyo a un sistema 
alimentario y agrícola más seguro y saludable que proteja a los 
trabajadores agrícolas de primera línea de las consecuencias de 
inyectar cantidades masivas de productos químicos tóxicos en el 
medio ambiente. Algunos países de la UE han adoptado prohi-
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D urante 2018 hemos centrado nuestra acción en una cam-
paña de información en colaboración con ISTAS-CCOO, 

presentando la guía Cuando los medicamentos son un riesgo. 
Medidas de prevención para el personal sanitario. Se han organi-
zado un total de tres jornadas de presentación en Madrid, Málaga 
y Valencia donde hemos compartido con los delegados y las dele-
gadas del sector la problemática de un “riesgo emergente” aunque 
siempre haya estado ahí.

Si bien todos los medicamentos tienen un fin terapéutico reco-
nocido para tratar determinadas enfermedades, algunos de ellos 
pueden suponer un riesgo para la salud de las profesionales que 
los manejan, preparan o administran, por lo que es necesario 
adoptar ciertas medidas de prevención.

Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo 
EU-OSHA, los denominados medicamentos peligrosos repre-
sentan un importante factor de riesgo para la salud de los tra-
bajadores y trabajadoras. Se estima que en Europa más de 12,7 
millones de profesionales de la salud están potencialmente ex-
puestos a medicamentos peligrosos cancerígenos, mutágenos y 
tóxicos para la reproducción.

Aunque el personal de enfermería está entre los más expuestos 
–se estima que podría llegar a 7,3 millones de profesionales– no 
es menos cierto que el resto del personal que trabaja en el ám-
bito sanitario como personal de almacenamiento y recepción, 
celadores y celadoras, personal de farmacia, personal facultati-
vo, personal de limpieza, auxiliares, etc., está expuesto a medi-
camentos peligrosos.

Para conocer realmente si un medicamento se encuentra den-
tro de los denominados como peligrosos la NIOSH diferencia el 
riesgo de estos medicamentos y los incluye en tres grupos:

 ▶ Medicamentos antineoplásicos.

 ▶ Medicamentos no antineoplásicos que cumplen al menos con un 
criterio para considerarse medicamentos peligrosos.

 ▶ Medicamentos que tienen un riesgo para la reproducción de 
hombres y mujeres que están intentando concebir, o mujeres 
embarazas o que están en periodo de lactancia, pero que no pre-
sentan riesgos para el resto de los trabajadores y las trabajadoras.

Los medicamentos que más comúnmente se identifican dentro 
de la categoría de medicamentos peligrosos suelen ser los citos-
táticos o antineoplásicos, pero también son medicamentos peli-
grosos los usados para otros fines de modo más frecuente y cuya 
aplicación es común en áreas de atención no especializada.

Desde CCOO llevamos muchos años intentando visibilizar el 
riesgo que supone la manipulación de este tipo de medicamentos.
Si para los y las pacientes el beneficio que obtienen de un trata-
miento con esos medicamentos es incuestionable, no podemos 
decir lo mismo de las trabajadoras y los trabajadores que se en-
cargan día tras día de hacer posible su administración por ello 
la información y la formación es imprescindible para trabajar en 
entornos seguros.

Por este motivo, hemos trasladado a Europa la preocupación que 
en el sector sanitarios se está despertando en torno a estas sustan-
cias pero también a los grupos parlamentarios españoles con el 
objetivo de que sea aprobada una norma que regule la manipula-
ción de estos medicamentos.

En el ámbito europeo también la Federación de Sanidad y Sec-
tores Sociosanitarios ha tenido la oportunidad de presentar este 
trabajo y acabamos de finalizar una ronda parlamentaria con los 
grupos mayoritarios para impulsar una Proposición no de ley 
(PNL) con el objetivo de lograr una regulación para la prevención 
frente al trasporte, preparación, administración y eliminación de 
los medicamentos peligrosos. La participación de CCOO en las 
jornadas del INSST en la Semana Europea de las Sustancias Quí-
micas Peligrosas se centró en el trabajo sindical ante los medica-
mentos peligrosos y fue una oportunidad más para dar a conocer 
este riesgo.

 * Irene Álvarez es secretaria de Salud Laboral de la Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO

CUANDO LOS 
MEDICAMENTOS 
SON UN RIESGO

IRENE ÁLVAREZ*

Europa necesita una 
directiva específica 
en el ámbito de los 
riesgos psicosociales 
en el lugar de 
trabajo. Una norma 
que amplie el alcance 
y la definición, 
de modo que se 
incluyan los aspectos 
organizativos del 
trabajo

biciones parciales del glifosato. Austria incluso aprobó en julio  
de este año una prohibición total del uso de glifosato en el país. 
Esto convierte a Austria en el primer Estado miembro de la UE 
en adoptar dicha legislación con vistas a proteger la salud pública 
y prevenir el cáncer. 

¿Cómo valora la estrategia de priorizar alianzas con 
las organizaciones medioambientales?

Cualquier revitalización de las políticas de salud laboral de la UE 
depende en gran medida de la movilización de las empresas y de 
la capacidad del movimiento sindical para crear alianzas con or-
ganizaciones que defienden el medio ambiente y la salud pública. 
En cuestiones de desarrollo sostenible, cambio climático y políti-
ca energética, la CES es miembro de la plataforma mutilateral que 
creó la Comisión Europea en 2017 y que reúne a las partes intere-
sadas de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales 
y el sector privado y empresarial en reuniones periódicas para 
apoyar y asesorar a la Comisión Europea sobre la aplicación de 
los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito de la UE. La 
CES seguirá creando alianzas con otros actores para apoyar el 
principio de “la sostenibilidad es lo primero” en la UE.

Asistimos al juicio por los suicidios en France Telecom. 
Por primera vez se sientan en el banquillo los respon-
sables de la organización del trabajo ¿Marcará esto 
un antes y un después en la opinión pública europea?

Este triste caso es un ejemplo de que los riesgos psicosociales son 
sistemáticamente sustituidos por el concepto de "salud mental", 
que se focaliza en los problemas de salud mental preexistentes a 
la integración en el trabajo y no en los derivados de la exposición 
a factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Rechazamos total-
mente los discursos que hacen hincapié en la resiliencia, es decir, 
en la capacidad de los trabajadores para hacer frente a estos ries-

gos laborales. Los empleadores deben cambiar las condiciones de 
trabajo para que sean saludables. Por lo tanto, la decisión del tri-
bunal francés debe ser acogida con satisfacción, ya que enfoca el 
suicidio desde la exposición a los riesgos psicosociales. Conozco 
un caso similar en España, en el que el Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía (TSJA) dictaminó que el suicidio de un emplea-
do de la Caja de Ahorros de Cajamar fue en realidad provocado 
por el estrés de un altercado que el empleado había tenido con 
un cliente de un banco y, como tal, decidió que el suicidio era un 
accidente laboral.

Como ya he mencionado antes, Europa necesita una directiva es-
pecífica en el ámbito de los riesgos psicosociales en el lugar de tra-
bajo. La experiencia de la aplicación desigual del Acuerdo Marco 
Europeo sobre el Estrés Ligado al Trabajo ha demostrado la ne-
cesidad de requisitos jurídicamente vinculantes en el ámbito más 
amplio de los riesgos psicosociales. Es importante que ampliemos 
el alcance y la definición, de modo que se incluyan los aspectos 
organizativos del trabajo, por ejemplo, la evaluación de la relación 
trabajo-tiempo y la presión que eso supone, el control/la influen-
cia que los trabajadores tiene sobre sus tareas, el seguimiento y la 
vigilancia, la gestión del rendimiento y el cambio, etc. Hay que 
contemplar también la evaluación de otros aspectos que tienen 
que ver con el estilo de gestión: el apoyo de la dirección y de los 
compañeros, el acoso y la violencia, el acoso y la intimidación, 
junto con factores físicos como el ruido, el calor y la vibración.

También debería plantearse la cuestión del derecho de los traba-
jadores a la desconexión, para que no se interrumpa el descan-
so y las vacaciones. Además, hay que tener en cuenta el impacto 
de la organización del trabajo y el aumento del trabajo precario, 
especialmente a la luz del auge de nuevas formas de empleo im-
pulsadas por la digitalización de la economía y la aparición de 
plataformas laborales.

Uno de los problemas graves en el campo de la sa-
lud ocupacional es cómo promover la prevención en 
las pequeñas empresas sin representación sindical. 
Seguro que conoce la experiencia sueca con los re-
presentantes regionales de seguridad. ¿Cuál es la po-
sición de la CES?

Un número creciente de trabajadores en Europa no tiene repre-
sentantes de salud y seguridad debido al tamaño de su empresa. 
Según la EU-OSHA, solo el 69 % de las microempresas realizan 
evaluaciones de riesgos periódicas en la UE. Las iniciativas como 
el representante regional o sectorial de la seguridad y salud en el 
trabajo, que puede actuar en organizaciones en las que los sindi-
catos no están representados, son dignas de elogio y su aplicación 
debería estudiarse en otros países. Suecia e Italia tienen una larga 
tradición de estas prácticas. En cualquier caso, la CES hace hin-
capié en que la mejor opción para llevar a cabo una prevención 
eficaz de los riesgos en el trabajo son los representantes sindica-
les de salud y seguridad. La CES se opone a cualquier concesión 
otorgada a las pyme para limitar la carga administrativa que pue-
da ir en detrimento de la prevención de la salud y la seguridad en 
el trabajo. No podemos admitir que las pyme queden exentas de 
ciertas obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 
por motivos de carga administrativa. El tamaño de una empresa 
no debería decidir la salud y la seguridad de sus trabajadores y 
trabajadoras.
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La sentencia dictada el pasado 27 de junio por 
el Juzgado Social número 33 de Barcelona es 
una radiografía perfecta de cómo un servicio 
de prevención, en este caso Quirón Prevención 
SL, pervierte su función en defensa de la salud 
y se pliega a los intereses de sus clientes. Una 
médica de esta empresa admitió ante el juez que 
había cambiado su informe médico de “no apto 
temporal” a “no apto definitivo” por presiones 
de la dirección de Quirón. Un informe con el que 
el trabajador fue despedido. El juez condenó a 
la empresa a readmitir al trabajador y a pagar 
50.000 euros de multa por vulneración de los 
derechos fundamentales: el trabajador era un 
delegado sindical de CCOO. El acoso al delegado 
sindical no se ha detenido tras la sentencia: el día 
de su reincorporación, el pasado 19 de julio, la 
empresa le abrió un expediente disciplinario.

PREVENCIÓN
CONTRA LOS
TRABAJADORES
CCOO consigue mostrar ante el juez las 
malas praxis de algunos servicios de prevención

N o es la primera vez que la vigilancia de la salud se utili-
za para despedir a un trabajador bajo el paraguas de una 

ineptitud sobrevenida, pero sí es la primera vez que una sentencia 
constata que una empresa presionó a un servicio de prevención 
y que el servicio de prevención se dejó presionar en algo tan de-
cisivo como un informe médico sobre la aptitud o no de un tra-
bajador. La historia es compleja y larga, pero  muestra claramente 
dónde están los fallos del sistema y cómo están de desprotegidos 
los trabajadores y trabajadoras, si se pervierte el sentido original 
de la vigilancia de la salud. En este caso nadie es cualquiera: el 
servicio de prevención es el más grande del sector, Quirón Pre-
vención y el trabajador es un delegado sindical de CCOO. El con-
flicto entre trabajador y empresa tienen un origen inconfundible: 
la defensa de los derechos de los trabajadores.

Un delegado sindical perseverante

El delegado sindical despedido injustamente no lo tenía fácil 
para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de 
su empresa. La firma en la que él está contratado como conduc-
tor, Autocares Meg Bus SL. forma parte de lo que el magistrado 
del Juzgado Social número 33 de Barcelona ha denominado un 
“grupo patológico de empresas”: Cintoi Bus SL, Mon Servei Pla-
nificació SL e Hispano Pantorrina SL. Cada empresa desarrolla 
una fase del servicio de transporte de viajeros pero todas tienen la 
misma dirección empresarial. Con esta estrategia, el propietario 
de la empresa consigue dividir a los trabajadores y trabajadoras 
de forma que los que están en oficinas y dan las órdenes pertene-
cen a una empresa y los conductores que conducen los autobuses 
a otras dos. Se trata de una ingeniería empresarial que compli-
ca mucho la tarea de los representantes de los trabajadores. Por 
ejemplo, unos días antes de las elecciones sindicales, para evitar 
que el representante de CCOO en Autocares Meg Bus SL saliera 
elegido, el empresario cambió a cinco compañeros del delega-
do en cuestión a la empresa Cintoi Bus SL. Esa no fue su única 
estrategia para evitarlo, además, el empresario intentó que otro 
trabajador de una plantilla de 27 personas se presentara como in-
dependiente. No lo consiguió porque UGT interpuso un recurso 
por haber presentado tarde la candidatura y la Inspección de Tra-
bajo aceptó la demanda sindical. Al final sólo CCOO y UGT con-
currieron a las elecciones y fue CCOO quién obtuvo más votos.   

El delegado de CCOO cuenta con el apoyo de la plantilla por-
que en todo momento ha trabajado para defender los derechos 
de los trabajadores frente a la sobrecarga de trabajo: “Nuestra 
labor básica es conducir, aunque hay mucha tarea administrati-
va que hemos de hacer: vender billetes, vender bonos, controlar 
que paguen todos los que suben, contar cuántos suben, etc. Con 
los horarios y rutas que tenemos es casi imposible hacer todo ese 
trabajo administrativo y llegar a tiempo. En esta situación hay tra-
bajadores que han sido sancionados por llegar un minuto tarde 
a una parada. Depende de quién seas, si te tiene manía el jefe o 
no. Por ejemplo, la pasada semana un trabajador, bajo la presión 
de llegar a tiempo, rompió un retrovisor mientras estaba manio-
brando, un accidente que entra dentro de lo posible tal y como 

está el tráfico en nuestra zona. Ante ese incidente, la empresa le 
ha sancionado con dos días de suspensión de empleo y sueldo 
sin preaviso. El trabajador ha presentado una denuncia a la Ins-
pección de Trabajo, pero la sanción ya está aplicada”, explica el 
delegado sindical.

Vigilancia de la salud tras una baja

El acoso al delegado sindical por parte de la empresa se produce 
en el momento en el que se reincorpora tras una baja larga. El epi-
sodio que desencadena la baja es un cólico nefrítico. El trabajador 
empieza a notar los primeros dolores del cólico mientras estaba 
conduciendo, pero aguanta hasta acabar el turno porque sabe de 
la dificultad de ser sustituido en ese momento. En cuanto llega al 
descanso reglamentario de 45 minutos llama al empresario para 
decirle que se va al hospital porque tiene un dolor muy agudo y la 
respuesta que obtiene es “si, ves y date prisa no vayas a llegar tarde 
a la próxima salida”. El trabajador se aplicó el calmante y volvió 
a su turno pero al día siguiente ya no pudo volver a trabajar: el 
cólico nefrítico destapó una lumbalgia grave con lesiones en un 
par de vértebras que le mantiene de baja cerca de un año.  Cuando 
tras un laborioso proceso de rehabilitación, el trabajador recibe el 
alta y se incorpora a su puesto de trabajo se solicita un informe del 
servicio de prevención, ya que por ley es obligatorio que el servi-
cio de prevención emita un informe previo a la reincorporación 
cuando se trata de una baja larga. La médica del servicio de pre-
vención hace en primer lugar un informe que le considera “apto” 
y en segundo lugar un informe que lo cataloga como “no apto 
temporal” porque el trabajador le comenta que está tomando una 
medicación fuerte que puede afectar a la conducción. La médica 
propone un cambio de puesto temporal mientras el trabajador 
reduce esa medicación ya que el médico de cabecera desaconseja 
quitarla de golpe.

La reacción de la empresa es una bronca al trabajador por ha-
ber acudido al servicio de prevención y una medida que bien 
podríamos calificar como mobbing: “Me sientan de pasajero sin 
funciones durante 20 días. Voy en un coche sin ninguna función 
como si fuera un pasajero y no un trabajador”, explica el delegado.  
Tras 20 días en esa situación, la empresa le propone un despido 
improcedente pero finalmente no lo ejecuta: “El empresario, al 
darse cuenta de que la indemnización por despido improcedente 
son 27.000 euros se tira para atrás. En ese momento se celebran 
las elecciones sindicales y vuelvo a salir elegido. Algo que para la 
empresa resulta inaceptable”, explica el trabajador.

Tras su elección como delegado sindical, el trabajador es llama-
do por la empresa y se le comunica que va a ser despedido por 
ineptitud sobrevenida: “Cuando me entregan el despido objetivo 
y la indemnización de 17.000 euros, me indican que el servicio de 
prevención ha emitido un nuevo informe que me califica como 
no apto de manera permanente. Un informe que yo desconozco, 
que a mí nadie me ha entregado y que, de hecho, nunca he visto. 
Para sacarme de la empresa de inmediato también me pagan los 
15 días de preaviso que no han cumplido”. »
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La médica modifica el informe de salud

La sentencia relata con total claridad el cambio de criterio de Qui-
rón Prevención SL respondiendo a las presiones de su cliente y 
conculcando los derechos del trabajador: “sin que se produjera 
ningún cambio sustancial en la medicación que tomaba el tra-
bajador, cuestión que dio lugar al dictamen de no apto temporal 
formulado por Quirón Prevención SL, la misma médica que había 
emitido el anterior diagnóstico, ocho días más tarde emite un nue-
vo informe médico calificando al trabajador como “no apto para el 
desempeño del puesto de trabajo” añadiendo algunas considera-
ciones como que el trabajador “no debe conducir”. Este repentino 
cambio de criterio y de diagnóstico se produce por una decisión 
directa de la dirección de la empresa de prevención de riesgos sin 
que el actor pasara ningún otro reconocimiento médico”.

El testimonio de la doctora fue clave en el juicio según expli-
ca Francesca Fuentes, la abogada de los servicios jurídicos de 
CCOO-Catalunya que ha llevado el caso: “Hay tres informes 
médicos del trabajador, el primero en el que se considera que es 
apto, el segundo en el que la médica aconseja la no conducción 
porque estaba tomando una medicación y propone un cambio de 
puesto hasta que deje de tomar dicha medicación y el tercero en 
el que califica al trabajador de no apto de forma indefinida. En el 
juicio le pregunté a la médica si había vuelto a visitar al trabajador 
antes de ese tercer informe y me dijo que no. Entonces le pre-
gunté cómo era posible que hubiera cambiado ese diagnóstico sin 
visitar al trabajador y sin que hubiera registrado ningún cambio 
en el estado de este. Es entonces cuando la doctora dice que la 
dirección de la empresa le había llamado para pedirle que cam-
biara el informe diciéndole que tenía que cambiar el criterio. Yo 
le pregunte: “¿me está diciendo que usted, sin visitar al paciente, 
recibe una llamada de sus superiores diciendo que ha de cambiar 
el informe y eso es lo que hizo?”La respuesta de la médica fue sí”.

Francesca Fuentes expresa que no es la primera vez que a los ser-
vicios jurídicos de CCOO llega un trabajador con dos informes 
contradictorios y consecutivos y sin haber sido visitado una se-
gunda vez, aunque sí es la primera vez que una sentencia saca a la 
luz estas malas praxis de los servicios de prevención de una forma 
tan contundente. En el juicio, en su defensa, la médica alegó que 
al final del informe, en letra pequeña, había puesto “revisable”. 
La abogada de CCOO considera que la testigo decidió decir la 
verdad: “hay muchos testigos que en los juicios mienten, pero su 
obligación es decir la verdad y esta médica es lo que hizo. Contó 
la verdadera historia de ese cambio de criterio”.

Mónica Pérez, responsable de Salud Laboral de la Federación de 
Servicios de CCOO-Catalunya, que a partir de septiembre será 
la responsable de Salud Laboral de CCOO en este territorio, de-
nuncia que en este caso se da una situación doblemente grave: 
“se están instrumentalizando a unos trabajadores para vulnerar 
los derechos de otros. Aquí tenemos a una médica que sufre las 
presiones de su empresa para actuar contra su deontología pro-
fesional y a un trabajador despedido porque la vigilancia de la 
salud se pliega a los intereses de la empresa. Ninguna de las dos 
situaciones es admisible”.

Ante este caso, la Federación de Servicios de CCOO de ámbito 
estatal ha sido clara: “CCOO tiene más de 15.000 trabajadores y 
trabajadoras afiliadas que trabajan en los servicios de prevención 

y en las mutuas. Este tipo de prácticas resultan deleznables y de-
bieran tener una respuesta sancionadora grave por parte de las ad-
ministraciones públicas competentes. Es preciso recordar que, de 
acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, es un deber de la 
Administración velar por una adecuada seguridad y salud en el tra-
bajo, y por consiguiente, en esta materia, el criterio deontológico y 
profesional nunca debe quedar supeditado a criterios comerciales”, 
concluye un comunicado de la Federación de Servicios de CCOO.

Readmisión y multa de 50.000 euros

En la sentencia, el magistrado declara nulo el despido porque con-
sidera probado que el motivo alegado para despedir al trabajador 
no sólo es falso, si no que ha estado previamente manipulado para 
conseguir una finalidad fraudulenta. Además, considera que el 
trabajador está siendo perseguido por la empresa por su actividad 
sindical y por ello condena al grupo de empresas a una indemni-
zación de 50.000 euros por vulneración de los derechos funda-
mentales entre los que se encuentra el derecho a la representación 
y la libertad sindical. También condena a la empresa a pagar los 
salarios de tramitación, es decir, los que el trabajador ha dejado 
de percibir como salario todo el tiempo que ha estado despedido.

El magistrado estima correcta la indemnización de 50.000 euros 
que solicitaba la demanda interpuesta por CCOO y considera que 
“el comportamiento empresarial ha sido especialmente enrevesa-
do, implicando necesariamente a una tercera empresa, forzando la 
voluntad y el prestigio profesional de una médica y que todas estas 
acciones han estado dirigidas a impedir que el trabajador ejerza la 
representación de los trabajadores, vulnerando el derecho del con-
junto de la plantilla a elegir libremente a sus representantes y tras-
ladando, con este despido, un toque de atención o un aviso a nave-
gantes a otros representantes sindicales”.  La empresa ha anunciado 
que recurrirá la sentencia y los servicios jurídicos de CCOO-Cata-
lunya estudian si denunciarán a Quirón Prevención.

La empresa continúa con su persecución

La claridad de la sentencia no ha servido para que el empresa-
rio cambie su actitud y la persecución del trabajador continua. 
El mismo día que el delegado se reincorpora a su trabajo se en-
cuentra con la apertura de un expediente disciplinario por salir 
20 minutos tarde de las cocheras: “Yo debía empezar mi jornada a 
las 15 horas y 15 minutos –explica el trabajador– y llegué como 10 
minutos antes de las 15.00 para presentar un escrito en defensa de 
otro trabajador al que habían sancionado por romper un retrovi-
sor. Cuando llegué a cocheras para hacerme cargo de mi vehículo 
me encuentro que entre la documentación que me habían pro-
porcionado para que hiciese el servicio no figuraba mi número de 
conductor, un número que necesito para poder activar el sistema 
de cobro de los billetes. Tampoco me habían entregado una tar-
jeta que me permite probar la expendedora de billetes. Me dirigí 
a las oficinas para pedir que se me proporcionasen ambas cosas y 
esas gestiones son las que provocan que saliese de la cochera con 
20 minutos de retraso. Es decir, no es mi falta sino las deficiencias 
de gestión de la empresa las responsables del retraso”. Cuatro días 
después el trabajador recibe una carta de la empresa en la que se le 
indica que a pesar de que su conducta –el retraso en la salida– es 
una falta leve, por producirse el día de su reincorporación tras el 

despido y por ser él un representante de los trabajadores, la em-
presa procede a abrirle un expediente y le impone una sanción. de 
dos días sin empleo y sueldo. El trabajador denunciará esta nueva 
discriminación ante la Inspección de Trabajo pero muestra deso-
lado y la persecución empieza a hacer mella: “Es la primera vez 
que me sancionan en 45 años trabajando y 11 en esta empresa” 
explica con impotencia.

El cómité de empresa ya no se fía de Quirón

Tanto el trabajador despedido como el conjunto de la plantilla 
de Meg Bus SL, sufre una grave exposición a riesgos psicoso-
ciales: actitudes autoritarias, desprecios, sobrecarga de trabajo, 
agresiones por parte de los usuarios cuando hacen servicios 
nocturnos, etc. Lo explica, Marian Rodríguez, la responsable de 
Salud Laboral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
CCOO-Catalunya que está asistiendo a las reuniones del comité 
para apoyar a los trabajadores: “La situación en la empresa en 
cuanto a la exposición a riesgos psicosociales es muy grave, a 
las actitudes despóticas y la sobrecarga de trabajo hay que aña-
dir dos episodios recientes de agresiones a dos conductores por 
parte de los usuarios. La empresa cubre una ruta nocturna por 
la zona de discotecas y los autobuses no están equipados para 
la protección del conductor. Justamente en el último Comité de 
Seguridad y Salud, Quirón Prevención debía presentar la eva-
luación de riesgos psicosociales que nosotros habíamos solici-
tado pero nos hemos negado a analizar sus resultados y hemos 
recusado al Servicio de Prevención. A la vista de la sentencia 
no nos fiamos de Quirón Prevención. Si Quirón Prevención se 

ha prestado a manipular un informe médico, ¿quién nos ase-
gura que no ha manipulado también la evaluación de riesgos 
psicosociales? Si es capaz de obligar a una médica a cambiar 
un informe de salud, imagínate qué puede hacer con una técni-
ca de prevención en una evaluación de riesgos”, explica Marian 
Rodríguez.

Mónica Pérez señala la eficacia de los servicios jurídicos de 
CCOO-Catalunya en este caso: “hay que felicitar a las abogadas 
de Comisiones y a la Federación de Servicios a la Ciudadanía 
que está acompañando a los trabajadores de la empresa en todo 
momento. Respecto a la actuación de Quirón Prevención, debe-
mos ser implacables con la empresa y defender los derechos de 
sus trabajadores y trabajadoras. La mercantilización de la pre-
vención en España y la ausencia de una participación efectiva y 
vinculante de las plantillas en la elección del servicio de preven-
ción o de la mutua, son causa directa de este tipo de prácticas en 
sectores donde la competencia resulta feroz y el nivel de control 
por parte de las autoridades laborales manifiestamente mejora-
ble”, concluye Pérez.

La batalla sindical y jurídica continúa y la situación de los tra-
bajadores en este grupo de empresas no ha mejorado. En estos 
momentos lo que más preocupa a los delegados y al sindicato son 
las últimas agresiones sufridas por los conductores por parte de 
usuarios bebidos que utilizan el servicio nocturno en la comarca 
de El Garraf, una zona próxima a Barcelona y a Sitges donde la 
empresa gestiona la líneas regulares: “O la empresa pone medidas 
preventivas cautelares ya o tendremos que denunciar a la Inspec-
ción de Trabajo”, explica Marian Rodríguez. 
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Sin los trabajadores del sector de conservación, 
mantenimiento y explotación de carreteras, 
comúnmente conocidos como COEX, la seguridad 
vial de todos los conductores y conductoras se 
vería gravemente comprometida. Ellos son quienes 
mantienen las carreteras en condiciones para 
evitar accidentes, pero lo hacen a un precio muy 
alto: se juegan la vida cada día, poniendo señales, 
reparando vallas o desbrozando arcenes. Las 
cifras son escandalosas y solo se explican como 
resultado de una ausencia casi total de medidas 
preventivas en las empresas del sector. 
CCOO ha iniciado una ronda de entrevistas con las 
administraciones públicas exigiendo un actuación 
urgente y eficaz que evite esta sangría.

MORIR PONIENDO 
SEÑALES 
Las víctimas silenciadas de la seguridad vial

»

E l pasado 6 de febrero, un operario de 27 años falleció en Ibi 
(Alicante), a las 15.30 de la tarde, al ser atropellado por un 

coche en una carretera comarcal cuando realizaba trabajos de con-
servación de vías para una subcontrata de la empresa Pavasal. El 
fallecido se encontraba realizando tareas de señalización. Concre-
tamente estaba sujetando la bandera que avisa de la zona de obras, 
cuando fue arrollado por un turismo. Unas horas antes, de madru-
gada, en Talavera de la Reina (Toledo), se producía otro accidente 
que podría haber resultado mortal: un camión arrolló una furgo-
neta de una empresa de mantenimiento pero la suerte quiso que el 
trabajador avistara el peligro con tiempo suficiente para saltar la 
valla y salirse de la carretera. 

En diciembre, el fallecido fue un trabajador de 48 años. Perdió 
la vida en el municipio leonés de El Burgo Ranero, tras ser arro-
llado por un camión en la autovía A-231 mientras realizaba ta-
reas de mantenimiento. En noviembre, un trabajador de 41 años 
falleció arrollado por un vehículo mientras retiraba un panel 
informativo de CV-36 en la localidad de Torrent (Valencia). 

El conductor atropelló 
de manera tan violenta al 
operario que salió despedido unos 30 metros, ante la atónita mi-
rada de otros tres compañeros. En octubre, en Gáldar (Las Palmas 
de Gran Canaria) se produjo otro accidente mortal: a las cuatro 
y media de la madrugada, un operario de carreteras de 44 años y 
un compañero suyo se dirigían a señalizar el tramo del kilómetro 
30,4 de la autopista GC-1. El objetivo era realizar unos trabajos 
de mantenimiento, pero el conductor de un coche Fiat Tipo no 
se percató de la presencia de ambos en mitad de la calzada y los 
atropelló, con el resultado de muerte del primero y herido grave 
del segundo. Ese mismo mes otro operario de carreteras había 
muerto en las Islas Canarias, atropellado en el nuevo túnel de la 
carretera de La Aldea: un conductor no se percató de la señali-
zación de las obras. Todos estos casos aparecen en una pequeña 
búsqueda en la prensa diaria. No hay estadísticas oficiales porque 
las empresas que contratan con las distintas administraciones 
públicas la realización de estas tareas, se encuadran en diferentes 
epígrafes de actividad. En la Federación de Construcción y Ser-

vicios de CCOO estiman que en 2017 murieron 10 operarios de 
mantenimiento de carreteras arrollados mientras realizaban su 
trabajo. En 2018,  han fallecido 8 trabajadores sobre un total de 
10.000 que trabajan en el mantenimiento y explotación de carre-
teras. Si en el sector de la construcción es donde más accidentes 
mortales se producen, en el subsector de mantenimiento de ca-
rreteras el índice de siniestralidad se multiplica por 10 debido a 
los constantes atropellos.

José Luis Colomer, responsable de Salud Laboral de la Federación 
de Construcción y Servicios de CCOO hace un diagnóstico rápi-
do de la situación: “la normativa sobre señalización está obsoleta 
y las prácticas de las empresas en cuanto a los protocolos a seguir 
dejan mucho que desear. España está a años luz de las precaucio-
nes que se toman en países como Holanda o Austria. En otros 
países muchas operaciones de mantenimiento y conservación de 
carreteras se realizan con vehículos cuyo objetivo es proteger a 
los trabajadores, aquí se ponen los conos a mano, se cruza las 
carreteras corriendo de un extremo a otro, por la noche, para do-
blar las señales, mientras los vehículos de los usuarios, turismos o 
de mercancías, discurren a gran velocidad por la calzada”. 

La última campaña que ha lanzado la patronal del sector, ALVAC, 
traslada toda la responsabilidad a los conductores individuales 
que circulan por  las carreteras como si las empresas no tuvieran 
la obligación de poner en práctica medidas preventivas que pro-
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tejan la salud de sus trabajadores. Con el lema “En la carretera, no 
estás solo” se pone todo el acento en el que atropella y se olvida 
que los trabajadores ejercen su trabajo en pésimas condiciones 
porque la normativa y los protocolos de actuación están anticua-
dos, pero sobre todo, porque las empresas no ponen ningún inte-
rés en velar por  la seguridad de los trabajadores. Las condiciones 
en las que se producen los accidentes apuntan precisamente a que 
la causa de los mismos es la falta de medidas preventivas. En la 
mayoría de ocasiones los accidentes por atropello se derivan de 
la falta de recursos humanos y materiales para poder realizar los 
cortes de carril en unas condiciones mínimas de seguridad.

El marco de referencia de las empresas es una normativa del 
Ministerio de Fomento, concretamente la «Norma 8.3-IC de Se-
ñalización de obras» de 1989 y  dos manuales con ejemplos de 
señalización en obras fijas y señalización móvil, ambos de 1997. 
En esta documentación, ya obsoleta, se indican los elementos de 
señalización que hay que instalar y su ubicación, pero no se esta-
blecen procedimientos de trabajo seguros para colocar y retirar 
las señales. Muchas veces, la aplicación de estos protocolos es 
insuficiente para proteger a los trabajadores porque existen tra-
mos de carreteras con anchos de arcenes inferiores a 1,50 metros 
y autovías con anchos de arcén interior casi inexistentes. Y lo más 
grave es que, aún siendo insuficientes, ni siquiera se cumplen. Lo 
explica una trabajadora que se dedica al control de túneles en una 
empresa del sector: “La mayoría de señalizaciones para el corte 
de carreteras en los túneles se realizan por la noche y las hace el 
vigilante de noche solo, alguien que en su puesto de trabajo no 
tiene definidas estas tareas. Le pedimos a la empresa que dedicara 
más personal a esta acción tan peligrosa porque el trabajador, si 
va solo, corre más riesgos. La empresa se rió de nosotros y nos 
respondió que si los conos los pone más gente no se reduce el 
peligro. Al poco tiempo nos llegó un manual de procedimientos 
de la empresa en el que se señalaba que en esa actividad de se-
ñalización han de estar, como mínimo, tres personas. Es eviden-

te que no se está cumpliendo el procedimiento que establece el 
manual”. Un caso similar ha sido denunciado antes la Inspección 
de Trabajo de Asturias y está pendiente del informe del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.

La antigüedad de los vehículos es también un riesgo para los tra-
bajadores. El pasado mes de octubre CCOO-Aragón planteó una 
denuncia y la Inspección de Trabajo inmovilizó 12 camiones de 
mantenimiento de carreteras de la Diputación General de Ara-
gón por su lamentable estado: “Según CCOO-Aragón, la flota de 
vehículos con la que cuentan los cerca de 400 trabajadores de los 
23 parques de maquinaria del servicio propio de conservación de 
carreteras de la Diputación General de Aragón está obsoleta en 
un 90 % y tiene más de 20 y 25 años de antigüedad”. Además, los 
trabajadores denuncian que en algunos camiones se alcanzan los 
36 grados en verano. Cuando los vehículos no están en condicio-
nes, la primera comprometida es la seguridad de los trabajadores.

Otro de los problemas graves es la falta de inversión en maqui-
naria adecuada. Por poner un ejemplo, en una actividad como 
los desbroces o siegas de vegetación en medianeras,  la actuación 
puede ser ejecutada a través de un  tractor con brazo desbrozador 
que no requieren la presencia de trabajadores a pie, o de forma 
manual, con la intervención de trabajadores dotados de herra-
mientas manuales. Mientras en muchos países de Europa la ma-
yoría de empresas disponen de medios mecánicos, en España, 
estos trabajos se realizan de forma manual.  Los elementos físicos 
que se utilizan en la señalización de la zona de obras también son-
muy importantes. En EE.UU, se utilizan vallas metálicas desmon-
tables y en ocasiones hasta bloques de hormigón para proteger 
la zona de obras, lo que en España se sustituye por unos conos 
o un trabajador agitando una bandera, el caso precisamente, del 
último joven operario fallecido en IBI.

¿Qué responsabilidades tienen 
las administraciones públicas?

 Las responsabilidades de las administraciones públicas son múl-
tiples pues son las que aprueban las normativas de prevención de 
riesgos laborales,  las que controlan el tráfico y, sobre todo, las que 
contratan el mantenimiento y la conservación de las carreteras. 
Daniel García Argüelles, responsable de Salud Laboral de la Fede-
ración de Construcción y Servicios de Asturias, una de las comu-
nidades autónomas donde más accidentes mortales se produje-
ron en 2018, pone el acento en las condiciones de contratación de 
las distintas administraciones: “el procedimiento de adjudicación 
de los contratos por parte de las distintas administraciones adop-
ta, en los últimos años, el sistema de subasta o lo que es lo mismo, 
la adjudicación del servicio con un criterio estrictamente econo-
micista basándose en el ahorro de costes, primando con ello la 
oferta económica más baja. Esto provoca que las empresas adju-
dicatarias no destinen los recursos económicos suficientes para 
realizar una gestión de la prevención de riesgos laborales eficaz y 
eficiente. De ahí que nos encontremos, en muchas ocasiones, con 
diversas problemáticas en las distintas empresas, cuya solución 
pasa por un aumento de la dotación presupuestaria en el capítulo 
de inversiones en prevención”.  Sobre este aspecto, Argüelles es 
optimista: “afortunadamente con la nueva Ley de Contratos del 
Sector Público esperamos una definitiva reversión de esta situa-
ción y que las cláusulas sociolaborales tengan el peso que se mere-

ce una contratación socialmente responsable para este sector, evi-
tando que los concursos los ganen aquellas empresas que utilizan 
la baja temeraria como recurso para adjudicarse un servicio sin 
tener en cuenta las consecuencias que eso puede tener en pérdida 
de vidas humanas”.Otra de las cuestiones que se plantean en el 
origen del problema es la deficiente coordinación entre la propia 
Administración y las empresas que realizan el servicio en materia 
de vigilancia y control de las condiciones laborales en en el ámbi-
to de la prevención de riesgos laborales. García Argüelles señala: 
“sí hay un control documental de la prevención, pero este control  
no se lleva al terreno de la fase de ejecución del propio servicio, en 
ocasiones incluso partiendo de la base de que los recursos apro-
bados en el plan de prevención e incluso los que plantea el coordi-
nador de Seguridad y Salud de la obra no se ponen a disposición 
de los trabajadores y las trabajadoras”.

La falta de coordinación entre la Guardia Civil de Tráfico y la Ins-
pección de Trabajo es también un grave problema. La Federación 
de Construcción y Servicios de CCOO ha denunciado en distin-
tas ocasiones que en un gran número de accidentes mortales o 
graves, las autoridades de tráfico, ya sea la Guardia Civil o policías 
autonómicas, no lo comunican inmediatamente a la autoridad la-
boral, lo que impide a la Inspección de Trabajo la investigación in 
situ del siniestro. La investigación se realiza a posteriori a partir 
de los atestados por lo que estos accidentes no se investigan desde 
la perspectiva de la prevención de riesgos laborales. En muchos 
casos los accidentes ocurren a pesar del cumplimiento de la nor-
mativa del Ministerio de Fomento, pero al no investigarse por la 
autoridad laboral no se pone de manifiesto de manera oficial la 
inadecuación de la normativa existente.

CCOO se reúne con la Inspección, 
con la DGT  y con Fomento

CCOO ha iniciado una campaña de entrevistas con los organis-
mos de la Administración General del Estado con competencias 
en los accidentes en el sector. Representantes de la Secretaría 
Confederal de Salud Laboral y de la Federación de Construcción 
y Servicios de CCOO, se han reunido en los últimos meses con  
Irene Marín, subdirectora general para la Coordinación de la Ins-
pección del Sistema de Relaciones Laborales del Organismo Es-
tatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social con Javier Herrero 
Lizano, director general de Carreteras del Ministerio de Fomento 
y con Pere Navarro, director general de Tráfico.

Como explica Pedro J. Linares, secretario confederal de Salud La-
boral de CCOO, “desde CCOO se está exigiendo la revisión de 
toda la normativa que afecta a señalización de obras, así como la 
elaboración de procedimientos de trabajo unificados basado en 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En una reunión man-
tenida a principios de febrero, el director general de Carreteras 
del Ministerio de Fomento manifestó a representantes de CCOO 
que el Ministerio está trabajando en la revisión de esta normati-
va y que tendrán un primer borrador durante el primer semestre 
de 2019. Además, se comprometió a poner esta documentación a 
disposición de los agentes sociales para contar con su participa-
ción. También a petición nuestra propuso integrar a trabajadores 
con conocimiento del sector en el grupo de trabajo sobre procedi-
mientos e instrucciones de la Asociación Técnica de la Carretera. 
Otras reivindicaciones del sindicato son un protocolo de comu-

nicación inmediata entre la autoridad de carretera y la Inspección 
de Trabajo en caso de accidente grave o mortal, la incorporación 
de los trabajos de conservación y explotación de carreteras en la 
campaña de seguridad vial de la Inspección de Trabajo, así como 
la necesidad de dar un mayor peso a la prevención de los riesgos 
laborales en los pliegos de los contratos de obra, determinando 
con exactitud las cuantías de estos apartados”.

Entre las medidas propuestas por la Federación de Construcción 
y Servicios de CCOO al director general de Carreteras,  está la po-
sibilidad de poner en marcha una campaña de la Guardia Civil de 
Tráfico para mejorar el control de la normativa de prevención en 
COEX, para la que sería imprescindible la formación de los agen-
tes, que les permitiría intervenir en situaciones de incumplimien-
tos en obras que se desarrollen en la calzada. CCOO también ha 
propuesto la limitación de la velocidad máxima en zonas de obra 
a 60 km/hora en autovías y autopistas, promover la instalación 
de radares disuasorios en las proximidades y que los vehículos 
de COEX y que las máquinas quitanieves tengan consideración 
de vehículos prioritarios y usen rotatorios azules, exclusivamente 
cuando están realizando labores de vialidad invernal y atención a 
incidencias y accidentes en la calzada.

Estas reuniones han dado un primer resultado en lo que afecta al 
Ministerio de Fomento. A petición de CCOO se ha creado el gru-
po de trabajo de colocación y retirada de señalización de obra que 
está compuesto por diez personas con presencia de la Inspección 
de Trabajo, CCOO y representantes de distintas patronales y em-
presas. Antonio González Lidón, delegado de CCOO y represen-
tante del sindicato en esas reuniones, explica que el Ministerio de 
Fomento sí está respondiendo al plan de trabajo: “Hemos man-
tenido una primera reunión en junio y la segunda en septiembre 
y se han marcado objetivos claros. El primero es la elaboración 
de una ficha para recopilar accidentes producidos en carretera 
los últimos cinco años. Accidentes en los que resulten afectados 
trabajadores de conservación de carreteras. Una vez aprobado el 
modelo de ficha en la que se deben registrar los accidentes ocu-
rridos, se remitirá a las demarcaciones de carreteras para que las 
completen con los datos de los accidentes que se hayan producido 
en el ámbito de cada demarcación. Por parte de ACEX se inten-
tará obtener los datos de las comunidades autónomas y diputa-
ciones provinciales. Esto será muy importante para visibilizar la 
gravedad de la situación que CCOO viene denunciando desde 
2017” explica González Lidón. 

Para avanzar en la mejora de la planificación preventiva, ese grupo 
de trabajo se ha propuesto abordar los distintos procedimientos 
de colocación y retirada de señales, así como la planificación de la 
prevención en las actividades no programadas que se realizan con 
motivo de un problema sobrevenido. Se han creado tres subgru-
pos de trabajo para revisar los protocolos a cumplir las empresas 
en los operativos más habituales que realizan los COEX. 

En lo relativo a la Dirección General de Tráfico CCOO sigue de-
mandando las actuaciones que planteó en el mes de marzo: limi-
tación de la velocidad máxima a 60 km/hora en zonas de obra, 
promover la instalación de radares disuasorios en las proximida-
des de las obras en las carreteras y que los vehículos de COEX y 
las máquinas quitanieves tengan consideración de vehículos prio-
ritarios y usen rotatorios azules como otros vehículos que actúan 
en emergencias.

El subsector de 
mantenimiento y 
conservación de 
carreteras, conocido 
como COEX, 
multiplica por 10 el 
índice de incidencia 
de accidentes morta-
les del sector de la 
construcción, el más 
alto de todos los 
sectores, debido a los 
constantes atropellos
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Tabla y cuadro 1.
Índices de incidencia 
de accidentes mortales 
laborables de tráfico en los 
sectores de la
construcción, en la 
ingeniería civil y actividades 
de construcción y 
conservación de carreteras. 
Fte. RCE 2008-13
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¿Qué muestra su investigación sobre siniestralidad 
por atropello en los COEX? 

Los datos de la investigación comprenden el periodo 2006 y 2013. 
Si observamos las tasas de incidencia de los accidentes graves y 
mortales (accidentes por cada 100.000 personas ocupadas) ve-
mos que en este periodo se reduce la tasa más de la mitad en los 
graves y casi la mitad en los mortales. Pasamos de una tasa de 
incidencia de los graves de 43,31 en 2006 a 19,78 en 2013. En el 
caso de los mortales pasamos de una tasa de incidencia de 4,80 en 
2006 a 2,61 en 2013. Un análisis por sectores muestra que el sec-
tor de construcción presenta el índice de incidencia de accidentes 
mortales en jornada de trabajo más alta, aunque también se apre-
cia un descenso, pasando de 14,4 en 2006 a 8,9 en 2013. Dentro 
del sector de construcción, un análisis por divisiones muestra un 
descenso de los índices de incidencia en construcción de edificios 
(pasando de 17 en 2008 a 8,4 en 2013) y las actividades de cons-
trucción especializada (de 10,1 a 7, 7 en el mismo periodo) sin 
embargo, en ingeniería civil, que es donde se encuadra la cons-
trucción y mantenimiento de carreteras, observamos un incre-
mento pasando de un índice de 17 accidentes mortales para cien 
mil trabajadores en  2008 a 23,4 accidentes mortales por cada cien 
mil trabajadores en 2013. Es decir, que los trabajadores de COEX 
presentan casi tres veces más riesgo de morir que cualquier traba-
jador del sector de la construcción. 

¿Apuntan los resultados en la misma dirección 
cuando se analiza el índice de incidencia de 
accidentes mortales producidos por tipo de 
actuaciones en la Red de Carreteras del Estado?

Sí, para ese análisis utilizo el periodo comprendido entre 2007 y 
2013, porque no disponía de datos anteriores. Las áreas de actua-
ción que distingue esa fuente estadística son dos:  la construcción 
de carreteras de nueva traza y sus elementos y las obras y opera-
ciones de conservación y explotación. Este último grupo es lo que 
se conoce en el lenguaje profesional como COEX. Los trabajado-

res de COEX presentan índices de incidencia mucho más eleva-
dos en lo que son accidentes mortales que los de construcción de 
carreteras, con la excepción puntual del año 2007. Por ejemplo, 
en 2008, los COEX presentan un índice de incidencia altísimo, de 
59,5, mientras ese año, en construcción de carreteras se registra 
un 12,7. Y esa más o menos es la tónica en todo el periodo. 

¿Qué explica estos índices de siniestralidad mortal 
tan elevados?

Los atropellos. Si analizamos la forma en la que se produjo el ac-
cidente mortal en el periodo 2007 a 2013 y teniendo en cuenta las 
distintas actuaciones que se realizan en la carretera, en los COEX, 
en el 87 % de los casos interviene el vehículo, mientras que en 
construcción de carreteras el vehículo interviene en un 43 % de los 
casos. Para analizar este último aspecto crucé los datos estadísticos 
de la Dirección General de Carreteras provenientes de los acciden-
tes laborales de tráfico mortales  con los datos provenientes de la 
Dirección General de Tráfico, dado que ésta clasifica la actividad 
del peatón en ítems como “trabaja en calzada” cuando se produce 
un atropello. Del total de accidentes laborales mortales que se pro-
dujeron en el periodo 2007-2013 en la Dirección General de Ca-
rreteras del Estado, el 44,8 % fueron accidentes laborales de tráfico 
de los cuales el 92,3 % queda identificado como accidente por atro-
pello a los trabajadores que realizan actividades en las carreteras.

¿Son los trabajadores los peatones en calzada con 
más riesgo de morir por atropello?

Sin duda, los trabajadores en calzada presentan el mayor índice 
de letalidad entre los usuarios de carretera. El índice de letalidad 
es el porcentaje de víctimas en accidentes de tráfico que fallecen. 
Si analizamos este índice por tipo de usuarios (conductor, pasa-
jero, peatón y peatón trabajando en calzada) en el periodo 2000-
2013 obtenemos una media del 2,67 % para el total de los usua-
rios, del 5 % para los peatones y del 6,99 % para los trabajadores 
en calzada. Hay años, como el 2005, que el índice de letalidad de 
los trabajadores en calzada ha llegado al 12,96 % cuando el del 

resto de los usuarios era del 3,24 %. O el 2008, cuando el índice de 
letalidad para los trabajadores en calzada alcanzó el 9,88% y el del 
total de los usuarios fue del 2,31 %.

En su tesis también realiza una serie de recomendaciones 
en cuanto a la prevención de riesgos, ¿qué plantea?

La mayor parte de los accidentes de trabajo (AT) por atropello du-
rante la realización de trabajos de conservación y mantenimiento 
de carreteras se producen por un vehículo ajeno a la obra que, en 
numerosos casos, invade la zona de trabajo. Asimismo, destaca 
que en un número muy significativo de los AT los trabajadores 
atropellados realizaban trabajos de señalización. Es necesario re-
visar la instrucción 8.3.- IC sobre señalización de obras, así como 
otra normativa sobre señalización de obras en carreteras que, en 
su caso, se aplique en las CC.AA u otros ámbitos territoriales ges-
tionados por administraciones locales, con objeto de actualizarla 
para una mejor adaptación a la realidad de las obras y al progreso 
técnico en materia de señalización.

Es necesario fomentar en origen, a través de los pliegos de con-
diciones, requisitos específicos para conseguir mejorar los niveles 
de seguridad en las zonas de obras de las carreteras, y en  fase de 
proyectos de obra, diseños que faciliten las actuaciones de con-
servación de las infraestructuras y minimicen los riesgos de estos 
trabajos posteriores, la realización de los trabajos de conservación 
y mantenimiento de carreteras sin presencia de tráfico, siempre 
que sea posible mantener la eficacia de la red de manera razona-
ble. Es necesario realizar desvíos y delimitar el espacio de trabajo 
mediante barreras u otro medio físico que proteja a los trabaja-
dores del tráfico, siempre que no sea posible trabajar sin tráfico. 
Ese otro medio físico suele ser los conos de balizamiento, pero ya 
sabemos que los conos no protegen. 

Hay que plantear también la retirada de la señalización de obra 
cuando no se estén efectuando trabajos de conservación y man-
tenimiento en las carreteras, por el efecto de falta de credibilidad 
que se produce. Es importante adoptar alternativas técnicas, pre-
viamente valoradas, que eviten la presencia de trabajadores en las 
tareas de señalización (tales como señalización mediante muñecos, 
colocación automática de conos, etc.), emplear vehículo pantalla 
dispuesto con amortiguador de impactos para proteger a los tra-
bajadores que colocan la señalización, radares disuasorios de auto-

control de  velocidad  y campañas de control de velocidad, en los 
zonas de obras, que conciencien a los conductores a respetar los 
límites de velocidad en estas zonas de obra. Es necesaria una mayor 
concreción de la información sobre el emplazamiento donde se van 
a realizar los trabajos para que, en la planificación de los mismos, se 
puedan establecer los procedimientos detallados para la colocación 
y retirada segura de las señales, siempre que las tareas de señaliza-
ción no se puedan llevar a cabo sin la presencia de trabajadores.

¿Qué piensa de las actividades preventivas que 
realizan las empresas del sector?

Del análisis de los accidentes producidos durante la realización de 
los trabajos de conservación y mantenimiento de infraestructuras 
destaca la incidencia que tiene en los AT la inadecuada planifica-
ción de la prevención de riesgos laborales y la insuficiente implan-
tación práctica de  medidas preventivas efectivas para mitigar los 
riesgos. Es necesario resolver antes de iniciar los trabajos las inde-
finiciones o contradicciones que pueda haber, especialmente en lo 
relativo a la señalización de las zonas de obra. Hay que recopilar la 
información necesaria sobre las características y riesgos del empla-
zamiento donde se van a realizar los trabajos y sobre la concurren-
cia de otras actividades empresariales en dichos emplazamientos. 
La información sobre los procedimientos de trabajo de las empre-
sas intervinientes, para planificar el conjunto de los trabajos es otra 
cuestión clave. En trabajos de elevado riesgo, tales como las tareas 
de señalización, habría que determinar de forma detallada el pro-
cedimiento de trabajo a seguir y, en su caso, los medios utilizados 
para proteger a los trabajadores mediante barreras físicas. Además 
habría que determinar la forma y medios de control necesarios 
para comprobar que se siguen los procedimientos establecidos y 
que estos resultan eficaces. 

Particularmente, se debe controlar que las tareas de señalización 
se realicen sin poner en riesgo la seguridad de los trabajadores ya 
que estos trabajos presentan un elevado riesgo de atropello. La in-
formación y formación específica del personal que realice dichas 
tareas debe centrarse en los procedimientos de trabajo concretos 
que se hayan establecido previamente. Por último,cabe indicar 
que los mejores resultados para reducir la siniestralidad vial y la-
boral en las zonas de obra en general y accidentes por atropello a 
los trabajadores de COEX en particular, se logran, si trabajan para 
ello, de forma colectiva, todos los implicados.

“LOS COEX SUFREN EL 
MAYOR ÍNDICE DE LETALIDAD 
ENTRE LOS USUARIOS 
DE LAS CARRETERAS”

BERTA CHULVI

Manuel González Lourtau, ingeniero técnico de Obras Públicas 
del Estado y máster en Prevención de Riesgos Laborales, 
dedicó su tesis doctoral, en 2015, a analizar los factores 
determinantes del riesgo de atropello en los trabajadores 
de conservación y explotación de carreteras (COEX).

Manuel González Lourtau 
Ingeniero técnico de Obras Públicas del Estado
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E l pasado 9 de enero, a las 21.00 horas,  un repartidor de Telepi-
zza de 25 años falleció en la localidad de Arcos de la Frontera 

(Cádiz) cuando perdió el control de la motocicleta que conducía. 
Diez días más tarde, a las 23 horas, una joven de 20 años, repetía 
el patrón del accidente: sin colisionar con ningún vehículo, se caía 
en una conocida avenida de Logroño. Sufrió heridas de gravedad 
pero salvó la vida. Unos meses antes, un joven de 25 años, re-
partidor de Burger King sufría un gravísimo accidente mientras 
conducía su moto –también solo y por la noche– en una rotonda 
de Colmenar Viejo (Madrid). La caída le ha producido una lesión 
medular que le deja sentado en una silla de ruedas. Llevaba traba-
jando cinco meses y ahora se esfuerza por rehacer su vida.

Se estima que en España se producen más de seis accidentes dia-
rios de repartidores de comida a domicilio. Los datos se despren-
den de una campaña realizada en 2017 por el Instituto Nacional 
de Seguridad, y Salud  en el Trabajo (INSST). Según el INSST, en 
2016 se produjeron 2.192 accidente de moto en el sector servicios 
de comidas y bebidas, de los cuales 99 requirieron la hospitaliza-
ción del trabajador o trabajadora. El 60 % de los heridos tenía me-
nos de 26 años. Los propios trabajadores y trabajadoras entrevis-
tadas para este reportaje no se extrañan de estas cifra: “las caídas 
que no se registran son muchas más”, explica un trabajador que 
lleva 8 años como repartidor en un Foster's Hollywood de Ma-
drid. En la campaña que realizó el INSST nada más detectarse la 
problemática, se pone el acento en la visibilidad de los repartido-
res y repartidoras motorizadas: “En el asfalto, no siempre ven tu 
moto. ¡Hazte visible!” fue el eslogan escogido para esta campaña. 
Sin embargo, los últimos accidentes graves o mortales ocurridos 
en el sector presentan un patrón recurrente en el que no intervie-
nen otros vehículos: el conductor o conductora accidentada es 
una persona joven que se cae sola en la calzada al perder el con-
trol de su moto con consecuencias de traumatismos muy graves o 
mortales. ¿Qué hay detrás de estos accidentes?

BERTA CHULVI

Este grupo de trabajo cuenta con representantes de las principales 
cadenas de restauración a domicilio y los riesgos laborales a los 
que se enfrentan permiten dibujar una situación muy mejorable 
en materia de prevención de riesgos y derechos laborales: ausen-
cia de protocolos para paralizar el trabajo en condiciones meteo-
rólogicas extremas, motocicletas que no están en condiciones 
ni son adecuadamente revisadas, equipamientos de protección 
individual que no cumplen su función, ausencia de formación 
adecuada en materia de seguridad y una organización del trabajo 
que exige más cantidad de trabajo de la que se puede asumir en el 
tiempo disponible para hacerlo. El trabajo se concentra en unas 
pocas horas, sobre todo al mediodía o en la hora de la cena, y la 
acumulación de encargos les coloca bajo una presión importante: 
“corres y te caes, sobre todo si la moto es antigua y sin manteni-
miento y si tu salario es tan bajo que solo vale la pena si cobras 
el variable”.

Vehículos sin mantenimiento 
y EPI de baja calidad

No existe ninguna regulación sobre el tipo de motocicleta que ha 
de ser utilizada en el reparto de comida a domicilio. Tampoco 
ninguna normativa específica sobre el mantenimiento que han 
de tener estos vehículos, aunque con la ley de prevención en la 
mano, el empresario es el responsable. En algunas empresas las 
motos se alquilan, en otras son propiedad de la empresa o propie-
dad de los mismos trabajadores: “si pones tu la moto te pagan a 1 

euro la entrega, si la moto la pone la empresa te pagan a 0,40 eu-
ros”. Cuando las motos las pone la empresa, “cada día te preguntas 
qué moto te va tocar, si estará o no en condiciones”, explica un 
joven de 25 años que trabaja desde hace tres en un Burger King 
de Madrid.  Como no hay normativa específica que cumplir ni 
control sobre el mantenimiento del parque móvil,  la seguridad 
está en manos de la buena voluntad de la persona que ocupa la 
gerencia de la tienda. Pedro es delegado de prevención de CCOO 
e intenta que en su restaurante las motos de los repartidores es-
tén en condiciones: “hacemos un mantenimiento semanal y nos 
ocupamos de que los EPI estén en condiciones, pero es una lucha 
personal”, explica Pedro.

Miguel, con ocho años de experiencia, señala otro aspecto clave: 
“las motos son muy antiguas. La mayoría tienen frenos de tam-
bor, en lugar de un moderno sistema de ABS. Unas ruedas blo-
queadas significan imposibilidad de control ya que mantienen la 
trayectoria recta, independientemente de cual sea la intención del 
conductor y suponen también que el conductor sale disparado. 
Por tanto, el sistema de frenado de las motos es muy importante 
a la hora de evitar un accidente o las graves consecuencias del 
mismo. A pesar de que el ABS se incluye de serie en turismos 
desde hace mucho tiempo, actualmente sólo 1 de cada 4 moto-
cicletas (y solo en los modelos superiores a 250cc) lo llevan, y en 
motos con motores más pequeños, el porcentaje es inferior al 1 
%. Disponer de este tipo de sistemas de frenado, en el sector de 
reparto a domicilio es un aspecto crucial desde el punto de vista 
de la seguridad laboral”.

PRECARIEDAD
SOBRE UNA
MOTOCICLETA
Las condiciones de trabajo en el 
reparto de comida a domicilio

De noche y sin implicación de más vehículos, estas son las 
dos notas características de los accidentes laborales más 
graves ocurridos recientemente en el sector de reparto de 
comida a domicilio. Cuando se analizan las condiciones de 
trabajo de este perfil profesional no resultan tan extrañas 
las caídas con consecuencias mortales o muy graves.

»

Ángeles Balué, responsable de Salud Laboral de la Federación 
de Servicios de CCOO tiene un diagnóstico claro: “Las condi-
ciones de trabajo en el sector de comida rápida son inaceptables 
para todos los trabajadores y trabajadoras, en todos los puestos 
de trabajo, también en sala y en cocina, pero son especialmente 
peligrosas para quienes asumen el reparto hasta los domicilios. La 
precariedad y presión es una combinación mortal”.

“No estamos hablando de una ocupación residual, más allá de 
las plataformas colaborativas cuya entidad jurídica como autó-
nomos está ahora en tela de juicio, en el sector de la restauración 
moderna una parte importante de las plantillas en el sector de 
comida rápida son repartidores, pues casi siempre superan en 
número al personal de cocina o de sala”, explica Alejandro del 
Val, responsable de salud laboral de la Federación de Servicios 
de CCOO-Madrid.  Del Val ha montado un grupo de trabajo 
con delegados y delegadas de CCOO que trabajan como repar-
tidores o en estrecho contacto con ellos para analizar la situa-
ción: “Nos encontramos con personas muy jóvenes que en mu-
chos casos se enfrentan a su primer trabajo, que consideran que 
es una situación pasajera y que no son informados de los riesgos 
que están corriendo. Son trabajadores que compatibilizan este 
trabajo con estudios y, en algunos casos, con otro trabajo, su-
mando las exposiciones a riesgos laborales de las dos ocupa-
ciones y la falta de prevención en las empresas”. En la situación 
de la doble exposición a riesgos laborales se encuentra Antonio 
que descarga camiones desde las seis de la mañana a siete de la 
tarde y desde las ocho hasta la medianoche reparte hamburgue-
sas a domicilio. “Lo que empieza siendo un trabajo en el que te 
ves un corto periodo de tiempo se alarga porque no encuentras 
otra cosa”, explica Raúl que lleva cinco años como repartidor en 
una cadena de comida y que ha iniciado una importante cam-
paña de afiliación en el sector con el apoyo de la Federación de 
Servicios de CCOO-Madrid.
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Cuando los trabajadores ponen sus motos se plantea un problema 
con los seguros de accidentes y de responsabilidad civil. Nos lo 
explica Raúl: “Los chavales trabajan con su seguros de motos sin 
darse cuenta de que el seguro le cubrirá daños a terceros pero no 
los daños sobre su propia moto. Frente a un accidente, las com-
pañías pueden poner problemas por el hecho de que están tra-
bajando y no circulando en una actividad particular”. Alejandro 
del Val explica que están realizando una campaña informativa 
porque existe un gran desconocimiento: “Los jóvenes no saben 
con qué seguro trabajan y qué les cubre. Las empresas son reacias 
a dar esta información y facilitar a los delegados de prevención 
copia de las pólizas. Cuando se produce un accidente, la negativa 
es rotunda”. 

“Otro de los peligros es que las motos no están adaptadas para 
consultar el GPS durante la marcha, algo que hacen la mayoría 
de los repartidores. Para evitar la obligación de adaptarlas hay 
empresas que son capaces de decirte que los trabajadores tienen 
prohibido usar el GPS”, añade Del Val. Los cascos, a pesar de ser 
el principal equipamiento de protección individual (EPI) no son 
personales. “En la tienda hay cascos y el que llega coge el que me-
jor le va, pero a veces es grande o tiene la visera rayada o rota, o 
la cinta de sujeción no ajusta. Hay empresas que sólo consideran 
EPI el casco pero no los guantes. Y otras que proporcionan unos 
guantes tan duros que los trabajadores se los cambian porque no 
los soportan. Con el frío y la lluvia queda claro que el uniforme 
que te proporciona la empresa y que te obliga a llevar no sirve de 
nada: “Nos ponemos pantalones y chaquetas nuestras debajo del 
uniforme porque los que nos da la empresa es como si te pusieras 
una bolsa de plástico” explica Raúl. Miguel, otro compañero, de-
talla las carencias de estos equipamientos: “Lo que tenemos son 
chubasqueros. Nada parecido a un traje de motorista. Las caza-
doras deberían llevar protección en los codos, cervicales y espal-
da. Y los pantalones debería llevar refuerzos en la cadera y en las 
rodillas. En mi empresa no nos proporcionan ni los guantes ni el 
calzado. Te los has de comprar tú”.

Pedro considera que además de los refuerzos, las chaquetas y los 
pantalones deberían llevar elementos reflectantes, pero los que 
proporciona su empresa no los llevan, por eso él se ocupa de que 
sus repartidores se pongan el chaleco reflectante. La renovación 
de estos equipamientos deja también mucho que desear: “Hasta 
que el casco no está muy roto, la empresa no lo cambia por mu-
cho que yo insista”. Alejandro del Val añade que en la mayoría de 
los casos no existen lugares adecuados para el almacenamiento de 

los EPI: “En algunos casos están en la cocina: cascos colgados en 
altura, junto a las chaquetas, con constantes caídas que disminu-
yen su efectividad como protectores frente a los golpes”.

Meteorología adversa: ¿quién 
decide parar la actividad?

Cuando diluvia o nieva los repartidores se enfrentan a una situa-
ción muy complicada: el o la gerente de la tienda no puede o no 
quiere paralizar la actividad de reparto y han de contactar con el 
jefe de zona que puede o no estar localizable en ese momento. 
Lo explica Carmen, delegada en Burger King, quien se enfrentó 
a esta situación el pasado año: “Estaba nevando en Madrid y los 
repartidores no podían salir, así que me puse en contacto con la 
responsable de zona y ella me respondió que no estaba de acuer-
do con paralizar la actividad, que ella tenía moto y que no veía 
ningún problema. Le expliqué que seguramente su moto estaba 
en mejores condiciones que la de los chavales pero nada, se negó 
a paralizar la actividad. Entonces me puse en contacto con el ser-
vicio de prevención de la empresa y le mandé fotos de cómo esta-
ba la calzada. El servicio de prevención llamó a la jefa de zona y 
finalmente se paralizó la actividad. Yo pienso que se asustaron de 
que pasara algún accidente y yo pudiera demostrar que les había-
mos advertido” explica Carmen. 

La elaboración de un protocolo que permita a los trabajadores pa-
ralizar el reparto en condiciones adversas es uno de los objetivos 
de la Federación de Servicios de CCOO, como explica Alejandro 
del Val: “queremos que ante condiciones meteorológicas adversas 
no sea necesario que el delegado o delegada de prevención pa-
ralice la actividad como una acción sindical, sino que exista una 
instrucción clara en los establecimientos para que el servicio de 
reparto se paralice de oficio. Es necesaria una actuación inmedia-
ta y autónoma desde el propio establecimiento. Los fenómenos 
metereológicos en ocasiones son repentinos y no es posible espe-
rar a localizar a una persona que muy probablemente desconozca 
lo que está sucediendo allí”. De momento, las empresas a las que 
se ha planteado la necesidad de elaborar dicho protocolo se nie-
gan: “Dicen que ya existe –explica Raúl– que el gerente tiene que 
llamar al jefe de zona y éste decidir. Y que eso es ya un protocolo”.

Precariedad y jornadas 

Laura es presidente del comité de empresa en un grupo empresa-
rial que tiene franquicias en distintas cadenas de comida rápida y 
nos explica las condiciones laborales: “No hay dos meses que los 
trabajadores o trabajadoras cobren lo mismo. Se paga por horas y 
un mes puedes hacer 80 horas y al mes siguiente 150 horas” expli-
ca Laura. La organización de los turnos es otro de los temas que 
más problemas plantean a los trabajadores. Nos lo explica Raúl: 
“Aunque el convenio señala que los horarios se han de comunicar 
con 14 días de antelación, los turnos se deciden cada semana para 
la semana siguiente, por ejemplo, el lunes se cuelga el horario, y 
como no se actualiza, el sábado no sabes qué días vas a trabajar la 
próxima semana. La flexibilidad siempre es a favor de la empresa, 
porque cuando tú necesitas un día no te lo dan”. La experiencia 
que relata Carmen es muy clara: “El pasado 21 de diciembre estu-
ve en centros donde todavía no tenían colgados los horarios del 
día 25 y la plantilla no sabía si iba a librar en Navidad o no”.

Lo que sí tienen claro las personas que trabajan en el reparto de 
comida a domicilio es que en fin de semana trabajan y que sus 
dos días de libranza los van a tener siempre entre semana. De-
nuncian que hacen horas de más que no se pagan, sobre todo en 
los cierres, porque no hay sistema de fichajes. Javi se plantó ante 
el abuso que suponía hacer horas de más todos los días: “Cuando 
te toca cerrar tienes que hacer entre media hora o una hora fuera 
de tu horario que nadie te paga. Yo un día me planté a la geren-
te y le dije que si me pagaban me quedaba haciendo las labores 
del cierre pero que gratis no. Me dijo que no me iba a pagar esas 
horas y me fui. Desde que hice eso nunca me ponen horas com-
plementarias, es decir, que me tienen como castigado solo con 
mis horas de contrato y punto. Yo me sigo marchando a mi hora 
porque tengo el respaldo del sindicato, pero mis compañeros se 
quedan porque tienen miedo”.

Raúl nos explica que las jornadas semanales son de 20 o 25 horas 
y que la hora puede salirle a un repartidor, con todos los pluses, a 
unos 5 euros: “el repartidor medio puede tener un sueldo de unos 
400 euros al mes y luego está lo que obtienen por pedido entrega-
do, si su empresa cuenta con este sistema de incentivos, ese plus 
por los repartos puede ser unos 200 euros más de media. Esto es 
muy peligroso porque la gente va loca intentando hacer cuantos 
más repartos mejor y se producen los accidentes”, explica.

Intensificación del trabajo y nocturnidad

La intensificación del trabajo se da sobre todo por la noche, de 
20 a 24 horas, que es cuando se concentran los pedidos por lo 
que no es extraño que sea por la noche cuando más accidentes se 
producen. “Cuando hay un partido de fútbol importante vamos 
locos –explica Javi– nos ponen dos o tres pedidos a la vez porque 
si no es imposible. La presión es mucha porque llevas tres pedi-
dos y sabes que te están esperando en la tienda muchos más”.  La 
rotación de las plantillas es muy elevada: “En mi tienda –comenta 
Raúl– el año que viene se irá toda la plantilla porque con estos 
salarios y con esta presión la gente no aguanta. Lo mismo apunta 
Laura: “pretenden que hagan un turno partido con 15 horas de 
contrato y 350 euros al mes. Y claro, los chavales no aguantan”. 
Miguel explica lo doloroso que resulta el conflicto con la clientela: 
“tú sabes que la gente está en el intermedio del partido de fútbol, 
llevas cuatro o cinco pedidos a la vez y sabes que vas a llegar tarde 
y que va a haber tensión con el cliente. Cuando llegas está cabrea-
do e intentas que se quede el pedido, pero muchas veces has de 
llamar al gerente y no cobrarle porque el cliente tiene razón. Este 
tipo de conflictos son agotadores y muy habituales”. 

La prevención falla desde el inicio porque como señala Alejandro 
del Val, las evaluaciones de riesgo iniciales y periódicas son inco-
rrectas: “las evaluaciones suelen basarse en un contenido genéri-
co, no contemplando el riesgo específico de la vía donde el traba-
jador realizará el reparto. Los riesgos viales varían en función de 
la diferente ubicación de cada establecimiento, lo que deriva en 
una incorrecta planificación preventiva. Las evaluaciones de ries-
go existentes suelen ser un corta-pega en lo referido a este aparta-
do. Además, en las evaluaciones de riesgos deben considerarse las 
características específicas del tráfico y las vías de comunicación 
existentes en el entorno de cada establecimiento. Igualmente se 
debe incluir un protocolo que permita la paralización efectiva del 
reparto, a determinar desde el propio establecimiento y de mane-

ra inmediata, ante un riesgo excepcional derivado de la meteoro-
logía que pueda ser detectado por los repartidores”. Lo cierto es 
que sólo se tiene en cuenta la seguridad como especialidad pre-
ventiva, los riesgos psicosociales o ergonómicos, los derivados de 
la organización del trabajo, ni se consideran.

La ausencia de cualificación 
profesional, un arma de la empresa

Para mantener los bajos salarios, las empresas saben que es vital 
que el puesto de trabajo de repartidor no se valore y que cual-
quiera pueda coger una moto y ponerse a repartir, por eso se 
niegan a la exigencia de una cualificación profesional. Lo explica 
Alejandro del Val: “esta actividad está totalmente desregulada. 
Es como si cualquiera que supiera nadar pudiera ser socorrista. 
Aquí te presentas con un carnet de moto, aunque no hayas con-
ducido nunca una, y ya puedes ser repartidor. No existe ninguna 
formación práctica para los repartidores ni se asignan las motos 
en función de la experiencia. Tampoco existe ningún protocolo 
de acogida para los nuevos repartidores sin experiencia. Se les 
exige el mismo nivel de ejecución que al resto”. Los cursos de pre-
vención de riesgos laborales son breves y en muchos casos una 
pantomima: “Hacíamos unos cursos por ordenador y cuando le 
dije a la gerente que la formación se tenía que hacer en horario 
laboral decidió responderlos ella por todos los trabajadores para 
que en la plataforma conste que los hemos hecho”, explica Javi.

Negociación colectiva: el marco 
para cambiar las cosas

Con esta situación, para mejorar las condiciones de trabajo es 
necesario plantear los problemas existentes en el marco de la ne-
gociación colectiva. Así lo estima la responsable de salud laboral 
de la Federación de Servicios de CCOO, Ángeles Balué: “hemos 
iniciado una campaña de visibilización y acción sindical con este 
colectivo y estamos trabajando intensamente en la mejora de sus 
condiciones laborales. En salario, la apuesta de CCOO es el esta-
blecimiento de una categoría mínima de convenio con un salario 
de 14.000 euros y una subida anual del 3 % garantizada, además 
de un salario mensual asegurado para los tiempos parciales y la 
regularización de las retribuciones no especificadas en convenio. 
En cuanto a la jornada, exigimos la comunicación del calendario 
con suficiente antelación, la regulación de los cambios de hora-
rios y que estos se notifiquen con tiempo, el registro de las horas 
realizadas y una jornada mensual garantizada”.

“En resumen –señala Ángeles Balué– fruto de las conclusiones 
alcanzadas en el grupo de trabajo que hemos creado para analizar 
la situación, podemos señalar sin ninguna duda que la organiza-
ción del reparto en la actualidad y las condiciones en las que se 
desarrolla suponen un grave problema para la seguridad y salud 
del colectivo. Por tanto, aprovechando que en 2019 se abre un pe-
riodo de negociación de convenios de empresas de comida rápida 
que va a afectar a cerca de 50.000 personas, CCOO presentará 
en su plataforma reivindicativa propuestas que palien no sólo la 
precariedad, sino que mejoren las condiciones laborales de este 
colectivo en los aspectos de seguridad y salud, incidiendo en los 
aspectos cuantitativos y cualitativos de cómo se realiza el reparto 
de comida a domicilio”.

Se estima que en 
España se 
producen más de 6 
accidentes 
diarios de 
repartidores de 
comida a domicilio
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Las condiciones de trabajo de los conductores de 
mercancías plantean retos importantes en materia de 
salud laboral. La incidencia de accidentes de trabajo 
en este colectivo es muy superior a la del conjunto 
de los trabajadores y está directamente relacionada 
con la extensión de las jornadas y la fatiga que 
esto conlleva. Sin embargo, para negociar con las 
empresas la articulación de medidas preventivas, los 
sindicatos de toda Europa se encuentran hoy frente a 
un obstáculo mayor: el dumping social practicado por 
los grandes flotistas que crean empresas buzón en 
Europa del Este en busca de menores costes laborales. 
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, 
junto con las federaciones sindicales internacionales 
y europeas del sector transporte, está luchando para 
instar a los gobiernos a frenar a esta práctica.

“DUMPING” SOCIAL 
EN EL TRANSPORTE 
POR CARRETERA 
La primera víctima es la salud de los conductores

E n un artículo reciente publicado en por Experiencia, Claudia 
Narocki analizaba las condiciones de trabajo de los conduc-

tores de mercancías y las patologías laborales que se derivan de 
estas. Un aspecto fundamental de las condiciones de trabajo de 
los conductores son las largas jornadas que en el caso de los viajes 
internacionales plantean duras condiciones de vida: los conduc-
tores hacen sus comidas, pausas y descansos en torno al vehícu-
lo, durante días y varias semanas porque las dietas que perciben 
son insuficientes para cubrir gastos de pernoctación y comidas. 
Además, las empresas les obligan a prestar guardia y custodia de 
los vehículos y mercancías frente a posibles robos. El puesto de 
trabajo exige que los conductores permanezcan sentados durante 
periodos de tiempo muy prolongados y muchos conductores rea-
lizan también manipulación manual de cargas.

En función del diseño del camión y de las características de las ca-
rreteras, los conductores están expuestos también a distintos ni-
veles de vibraciones de cuerpo entero. Y aunque muchas cabinas 
tienen buena insonorización, están expuestos a altos niveles de 
ruido cuando están en la carretera, y durante la carga y descarga, 
etc. Los conductores pueden estar expuestos también a otros fac-
tores de riesgo laboral, en función de las características de la carga 
que transportan; pueden estar expuestos a sustancias químicas, 
radiactivas o a riesgos biológicos. Esto puede ocurrir durante las 
operaciones de carga y descarga, o por fugas accidentales; además 
están expuestos a contaminación derivada de humos de motores 
y vapores de combustibles. Reducir estas exposiciones a riesgos 
laborales es urgente, sin embargo la mejora de las condiciones 
de trabajo de este colectivo y la articulación de medidas preven-
tivas se encuentra frente a un problema mayor en toda Europa: el 
dumping social. 

El "dumping" social dinamita 
la salud laboral

El pasado enero, en la localidad belga de Ypres, la inspección de 
trabajo incautó 24 camiones de la empresa Sitra y tomó declara-
ción a 67 conductores de nacionalidad búlgara, lituana y polaca 
que supuestamente trabajaban para una empresa polaca. La em-
presa era, en realidad, una empresa buzón, es decir, no tenía acti-
vidad en Polonia pero contrataba a sus trabajadores acogiéndose 
a la normativa salarial polaca. Éste es un claro ejemplo de lo que 
se conoce como dumping social: la deslocalización de empresas 
de transporte a Europa del Este en busca de menores costes labo-
rales de los conductores, una práctica que dinamita por la base 
todo esfuerzo por mejorar la salud laboral en el sector de trans-
porte por carretera. Los grandes flotistas españoles también están 
recurriendo a esta práctica cuya denuncia ha llegado al Senado 
español de la mano de la senadora de ERC, Laura Castel: “El sa-
lario anual de un conductor en España puede estar en torno a los 
20.000 euros. En Rumanía, por ese mismo trabajo, el conductor 
cobra 5.000 euros y en Bulgaria 3.000 euros”, afirma Castel en su 
intervención en el Senado. Con esos salarios los trabajadores de 
esas empresas buzón deben sobrevivir en Europa Occidental y 
además mandar dinero a casa. 

La situación es común al conjunto de países europeos y es tan 
escandalosa que ha saltado a los medios de comunicación de ma-
sas. En marzo de 2017, la BBC hizo un reportaje siguiendo a los 
camiones que transportaban los productos de IKEA. La historia 
de Emilian, un conductor rumano que trabaja para la sucursal 
eslovaca de una empresa de transporte noruega, dió la vuelta al 
mundo como un claro ejemplo de unas condiciones de trabajo 
inaceptables. Emilian transporta productos de IKEA por toda 
Europa percibiendo el salario mínimo de Eslovaquia, donde nun-
ca ha trabajado. Cobra unos 444 euros mensuales. Por el mismo 
trabajo, según la legislación laboral Sueca debería cobrar 2.017 
euros mensuales. Con el salario que cobra, en sus día de descanso 
no puede pagarse ni la más barata de las pensiones y ha de que-
darse a vivir en la cabina del camión. Estos trabajadores comen, 
duermen y cocinan en el camión durante meses. Viven en áreas 
de descanso donde no hay ni agua potable. Emilian resumió su 
situación con una frase: “La cabina es como una jaula y yo como 
un pájaro encerrado”. 

Estas condiciones de trabajo inaceptables no solo afectan a los 
trabajadores de las empresas buzón sino a todo el sector. Como 
explica Juan Munera, responsable de salud laboral del sector de 
Carretera y Logística de FSC-CCOO, el dumping social tiene re-
percusiones gravísimas sobre todo el conjunto de trabajadores del 
sector: “Hay empresas que sí cumplen la legislación en materia de 
salud laboral, pero cada vez nos encontramos con más problemas 
para introducir mejoras en esas condiciones de trabajo, ya que si 
han de hacer frente a esta competencia desleal, guiada por la codi-
cia de algunos empresarios, las empresas se plantean reducir costes 
sea como sea y siempre es acosta de la salud de los trabajadores”. 

La Federación Internacional de Trabajadores del Transpor-
te (ITF) y la Federación Europea de Transportes (EFT)  llevan 
tiempo denunciando las consecuencias del dumping social en las 
condiciones de empleo y vida de los conductores. La campaña 
“Stop Dumping. Fair Transport” lanzada en toda Europa por los 
sindicatos tiene ese objetivo. El pasado año, el sector de Carretera 
y Logística de FSC-CCOO, en colaboración con el sindicato de 
transportistas portugués, FECTRANS, trasladó la campaña a Es-
paña y Portugal. Algunos gobiernos europeos han reaccionado a 
esta situación y en 2016 pusieron en marcha la Alianza Europea 
por la Carretera con el objetivo de hacer frente a este problema. 
En esa alianza se encuentran Francia, Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda y Suiza, pero 
España no se ha adherido.

Una nueva amenaza: el Paquete 
de Movilidad Europeo

Un nuevo peligro se cierne sobre la salud laboral de los trans-
portistas españoles con la aprobación del Paquete de Movilidad 
Europeo. Los sindicatos europeos, y con ellos CCOO, han lanza-
do la campaña: “La fatiga mata. Tu seguridad está en juego”, para 
tratar de impedir la aprobación del Paquete de Movilidad tal y 
como ha sido presentado hasta la fecha. Juan Munera explica la »
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situación: “En el borrador del Paquete de Movilidad que se debate 
en estos momentos, la presidencia austriaca propone un periodo 
de referencia de 4 semanas para la distribución de los descansos, 
eliminando así el periodo de referencia de 2 semanas que existe 
en las regulaciones actuales. Los efectos de esta propuesta sobre 
los conductores españoles y sobre la seguridad vial serán desas-
trosos. Provocarán un cambio total en los horarios de trabajo y 
causarán más fatiga, ya que las 45 horas semanales de descanso 
se retrasarán 6 días más. En consecuencia, los conductores pasa-
rán menos fines de semana con sus familias. En la práctica, este 
acuerdo supone que nuestros trabajadores trabajarán 3 semanas, 
durante las cuales solo descansarán 2 días, en vez de trabajar 2 
semanas y descansar 3 días, como sucede actualmente”. 

La aplicación de las normas sobre el tiempo de trabajo, tiempo de 
conducción y descanso y tacógrafos están lejos de ser suficientes 
para luchar eficazmente contra el fenómeno de empresas buzón 
y la precarización de las condiciones laborales que éstas facilitan: 
“Hay quien argumenta –explica Juan Munera– que el límite de 90 
horas de conducción cada 2 semanas evitará que los conductores 
trabajen 3 semanas consecutivas con tan solo 2 días de descan-
so. En otras palabras, que una segunda semana con 24 horas de 
descanso al finalizar la misma sería inviable, ya que el conductor 
llegaría antes a su límite de 90 horas de conducción permitido por 
la legislación en vigor. Sin embargo, éste no es el caso si tenemos 
en cuenta que a los tiempos de conducción hay que añadir tiem-
pos en otros trabajos (repostaje, documentación, estiba-desesti-
ba, etc.) y la llamada presencia. Sucede lo mismo en el caso de los 
conductores de autobús y autocar, sus tiempos de espera y otras 
tareas, tales como recoger y dejar a pasajeros suponen una parte 
importante del tiempo que pasan trabajando y como el vehículo 
está parado no se registra en el tacógrafo. De acuerdo con la pro-
puesta de la presidencia austriaca, sería totalmente posible que 

trabajasen 6 días a la semana durante 3 semanas consecutivas sin 
llegar a superar los límites semanales de tiempo de conducción”. 

Para CCOO, una segunda propuesta inaceptable de la presiden-
cia austriaca es el tiempo de descanso en cabina, que según el 
nuevo Paquete de Movilidad se permitiría siempre que la cabina 
cumpla con ciertos requisitos: “En la práctica una cabina nunca 
es mayor de 4m cuadrados, con un 80 % del espacio ocupado por 
el salpicadero, el asiento y la litera y la cama nunca tiene una an-
chura mayor de 80 centímetros, la mayoría de estas camas tienen 
una hendidura que permite que los conductores ajusten el asiento 
cuando conducen y una cabina nunca tiene equipamiento sani-
tario. El Reglamento 561/2006 ya permite que los conductores 
pasen un total de 12 días realizando los descansos en la cabina de 
los vehículos pero la actual propuesta de la presidencia austriaca 
lo permite sin límites”,explica Juan Munera. 

CCOO exige a Fomento que actúe 
en defensa de los trabajadores

El pasado mes de noviembre, la Federación de Servicios a la Ciu-
dadanía de CCOO envió una carta al  Ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, para para pedirle que se reúna con los trabajadores 
del sector de la misma forma que está haciendo con las patro-
nales del transporte, pero de momento no ha recibido respuesta 
del Ministro. CCOO exige al Ministro que España se sume a las 
acciones para acabar con el dumping social  que están defendien-
do otros gobiernos europeos y que haga frente a las propuestas 
del Paquete de Movilidad que pretende aprobar la Comisión Eu-
ropea. Sin embargo, a pesar de su intervención en el Senado, el 
pasado mes de junio donde parecía que iba a primar la defensa 
de los derechos de los trabajadores, el ministro Ábalos sigue sin 
tomar cartas en el asunto. 

Los sindicatos europeos tienen una plataforma de propuestas 
bien articulada que Mario Martín, secretario general del sector 
estatal Carretera y Logística FSC-CCOO trasladó al ministro 
Ábalos por escrito. Una plataforma que permitiría defender la sa-
lud de los trabajadores luchando contra el dumping social. Como 
explica Martín: “Al Gobierno español le hemos pedido que no 
preste su apoyo a ningún enfoque general del Consejo de Minis-
tros de Transporte europeos hasta que el periodo de referencia 
de 4 semanas para la distribución de los tiempos de descanso se 
retire del texto del acuerdo y se sustituya por el periodo actual 
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de 2 semanas. Le pedimos que no firme el acuerdo hasta que el 
descanso semanal en cabina se elimine del texto y desaparezcan 
también todas las exenciones al desplazamiento, excepto aquellas 
referidas únicamente al transporte bilateral simple”.

La propuesta de la Federación Europea de Trabajadores de Trans-
porte (ETF) para luchar contra el dumping social es fácil de aplicar 
con la actual legislación europea, sólo requiere voluntad política. La 
primera medida consiste en que los  documentos electrónicos obli-
gatorios sustituyan a los documentos en papel, lo que reduciría con-
siderablemente la posibilidad de fraude en el transporte por carre-
tera. La ETF propone la existencia de una declaración comunitaria 
de desplazamiento electrónica por conductor y por desplazamiento. 
Un contrato electrónico de servicio (e-CMRs) y una nómina elec-
trónica. Además, la ETF exige acceso en tiempo real a la documen-
tación mencionada por parte de todas las autoridades competentes, 
con el fin de mejorar el control. Sería necesario, además, otorgar a 
los estados miembros, la posibilidad de pedir más pruebas relativas 
a la documentación de desplazamiento. 

Como señala Juan Munera, “la propuesta de ETF no implica nin-
guna modificación de las normas comunitarias en vigor. Tan sólo 
requiere ajustes menores de las decisiones ya adoptadas por la 
Comisión Europea y la aplicación de los instrumentos existentes. 
Si no ganamos esta batalla legal contra el dumping, la salud de 
todos los trabajadores del sector se verá seriamente comprometi-
da porque la extensión de la jornada y los bajos salarios son una 
combinación explosiva. Todas las exposiciones a riesgos se multi-
plican en estas condiciones de precariedad”.
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E l pasado 7 de febrero fallecieron 5 trabajadores de la cons-
trucción, vecinos de la localidad sevillana de Las Cabezas 

de San Juan, al chocar frontalmente su vehículo con un camión. 
Regresaban de trabajar en las obras del AVE en Loja, en la pro-
vincia de Granada, a unos 200 kilómetros de sus hogares y tras 
completar una jornada de trabajo. Uno más de los accidentes in 
itinere mortales y múltiples que cada cierto tiempo saltan a los 
titulares de prensa en España: cinco muertos y tres heridos en una 
furgoneta en Lorca (26 de abril de 2016), tres muertos en un paso 
a nivel de Guadalajara (4 de mayo de 2018), un muerto y cinco 
heridos en Caravaca de la Cruz (26 de junio de 2018)…

El tráfico como causa de accidentes de trabajo ha ido ganando peso 
en los últimos años, y uno de los factores que explica este fenómeno 
es el incremento de los accidentes in itinere. En los últimos tres años 
el número de accidentes in itinere aumenta por encima del conjun-
to: 7,1% en 2015, 8,3% en 2016 y 5,6% en 2017. En 2017  alcanzaron 
la cifra de 81.524, de los cuales 50.475 fueron debidos al tráfico, un 
62%. Un total de 133 de estos accidentes in itinere fueron mortales, 
120 por accidentes de tráfico, un 90%. Además, los accidentes in iti-
nere ya suponen un 13,7% del total de accidentes con baja, cuando 
en 2007 antes del inicio de la crisis solo suponían un 9,5%.

Más deplazamientos que antes

En las últimas décadas se ha producido una profunda modificación 
de los usos del suelo en el espacio urbano, que no solo ha impac-
tado en la configuración de las ciudades sino que ha transformado 
de manera radical el modo en el que trabajadoras y trabajadores 
se desplazan para ir y volver del centro de trabajo. Dos factores 
principales están detrás de esa transformación. Por un lado, el in-
cremento del precio de compra y alquiler de vivienda en localida-
des consolidadas. Esa subida ha expulsado de manera especial, a  
la población joven que se ha visto obligada a desplazarse a otras 
localidades alejadas de lo que hasta ese momento venía siendo su 
vida cotidiana. Por otro lado, el traslado de los centros de trabajo a 
polígonos industriales y parques tecnológicos donde  las empresas 
encuentran mejores condiciones económicas para la instalación de 
sus centros productivos. La conjunción de estos dos factores  tie-
nen como efecto inmediato un aumento en el tiempo y la distancia 

de los desplazamiento necesarios para ir y volver del trabajo y, por 
lo tanto, una mayor exposición a sufrir accidentes in itinere.

Precariedad en las relaciones laborales

Pero también hay factores puramente laborales que inciden de ma-
nera importante en este aumento de la siniestralidad in itinere y 
que están asociados al ciclo de crisis económica y la extensión de un  
modelo de relaciones laborales basado en la precariedad. Un dato 
que llama la atención es cómo desde 2009 se produce un mayor nú-
mero de accidentes in itinere en mujeres que en hombres. Incluso 
es mayor la incidencia en trabajadoras cuando estos accidentes son 
debidos al tráfico, a pesar que las mujeres utilizan menos el vehícu-
lo privado para desplazarse al trabajo y, en el conjunto de las cifras 
de siniestralidad vial, aparecen por debajo de los hombres. 

Varias pueden ser las causas que explican este fenómeno pero, 
sin ninguna duda, entre ellas está la especial incidencia de la con-
tratación a tiempo parcial no deseada en las mujeres frente a los 
hombres: 3 de cada 4 personas ocupadas a tiempo parcial son 
mujeres. En estos casos, para mantener un nivel de ingresos ade-
cuado, las mujeres se ven obligadas a compaginar varios empleos, 
con lo que aumenta el número de desplazamientos en una misma 
jornada y crece la exposición al riesgo in itinere. A ello debemos 
sumar la doble presencia ya que todavía son las mujeres trabaja-
doras las que asumen en mayor medida las tareas de cuidados de 
la familia y el hogar, lo que incrementa el número y la duración 
de sus desplazamientos.

Si recurrimos a los datos del Informe de accidentes laborales de 
tráfico 2017 del INSST, vemos que las incidencias más altas de 
accidentes in itinere de tráfico se registran en colectivos especial-
mente afectados por la precariedad, por mayores cargas y ritmos 
de trabajo. Es el caso de los jóvenes, pues son los tramos de edad 
por debajo de los 35 años los que presentan mayores índices de 
incidencia, llegando en algunos de ellos a casi duplicar el índice 
general. Lo mismo sucede si ponemos el foco en la ocupación: 
los peones de agricultura, pesca, construcción, industrias manu-
factureras y transporte son los que duplican el índice medio. Los 
asalariados con contrato temporal multiplican por 1,5 el índice de 
accidentes de aquellos con contrato indefinido. Y las actividades 

ACCIDENTES DE 
TRÁFICO “IN ITINERE”
 Se pueden y se deben prevenir

Tras el continuado incremento de los accidentes in itinere se encuentra, 
además de un cambio en la configuración espacial de nuestras ciudades, 
la precariedad laboral. Como muestra un dato: las personas con contrato 
temporal multiplican por 1,5 el índice de accidentes de aquellos con contrato 
indefinido. La prevención de los accidentes in itinere es posible y urgente. 

relacionadas con el empleo, división que engloba a las empresas 
de trabajo temporal, multiplican por 3 el índice general.Hace 
años que desde CCOO e ISTAS-CCOO venimos formulando 
una propuesta para desarrollar un modelo de movilidad al traba-
jo sostenible y segura que no solo contribuya a reducir los impac-
tos ambientales del transporte sino que constituya la mejor de las 
medidas preventivas para enfrentarse al riesgo de accidente in iti-
nere. Poner en marcha esta propuesta supone una transformación 
de modelo de transporte con profundas consecuencias sociales, 
económicas y culturales que exigen una apuesta decidida por par-
te de los responsables políticos que dirigen las administraciones.

Un buen ejemplo de lo que decimos es la necesidad de una Ley de 
Movilidad Sostenible, cuestión pendiente a escala estatal pero que 
ha tenido desarrollo en algunas comunidades autónomas como 
Catalunya, Asturias y la Comunidad Valenciana. Estas leyes au-
tonómicas sí incluyen en su articulado obligaciones en el ámbito 
laboral. Además, existe una norma de ámbito estatal a tener en 
cuenta, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 
que articula la figura del gestor de movilidad invitando a las ad-
ministraciones públicas y al sector privado a incorporar esta figu-
ra en el ámbito correspondiente.

En los ámbitos de representación institucional CCOO defiende la 
necesidad de impulsar políticas públicas que garanticen la seguri-
dad y puntualidad del transporte público, con horarios adaptados 
a las jornadas laborales de las usarias y los usuarios y con precios 
que estimulen su uso frente al vehículo privado, la adaptación y 
construcción de nuevos espacios para la interconexión de distin-
tos modos de transporte público y que favorezcan la intermoda-
lidad o una apuesta por los desplazamientos a pie o en bicicleta 
como transporte seguro al trabajo protegiendo y mejorando las 
aceras y unos carriles bici que discurran por calzadas separadas 
y donde las personas que usan la bicicleta estén protegidas de la 
circulación de los vehículos.

En el marco de la negociación colectiva en la empresa, CCOO apues-
ta por la elaboración de planes de movilidad rigurosos, que incorpo-
ren la figura del gestor de movilidad en incluyan medidas como: 

 ▶ Apostar por el transporte colectivo, con criterios de racionalidad, 
dimensionando los vehículos de forma que se optimice su uso 
y eficiencia y estableciendo enlaces con las redes de transporte 
público.

 ▶ Incentivar los desplazamientos a pie, bicicleta y el uso del coche 
compartido.

 ▶ Subvencionar por parte de la empresa, de forma negociada y como 
una acción positiva, la utilización de estos modos de desplazamiento.

 ▶ Financiaciar por parte de la empresa el título de transporte públi-
co de carácter personal al conjunto de la plantilla, con indepen-
dencia de su fecha de ingreso y situación laboral, incluyendo a 
trabajadores y trabajadoras subcontratados.

 ▶ Incorporar en la gestión de la prevención, la evaluación de los ries-
gos derivados de la movilidad como parte del plan de prevención.

 ▶ En aquellas empresas que tengan el sistema de gestión ambiental ISO 
14001 o el Reglamento EMAS, se incluirá una auditoria de movilidad.

 ▶ Excluir explícitamente el permiso de conducir y la propiedad de 
un coche como criterio de selección para obtener un puesto de 
trabajo. En cualquier caso, solo se podrá exigir como condiciones 
necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.

 ▶ Establecimiento de criterios de permuta para la reubicación de 
los trabajadores y las trabajadoras de manera voluntaria para  
acercar el lugar de trabajo al de la vivienda. 

La apuesta de nuestro sindicato por la movilidad sostenible y se-
gura se demuestra en la gran producción de materiales y guías 
que ponemos a disposición del público en el Centro de Referencia 
de Movilidad al Trabajo de ISTAS-CCOO y en la formación que 
impartimos a nuestras delegadas y delegados: solo en 2018 hemos 
formado a 160 personas como gestoras de movilidad. 

ÓSCAR BAYONA Y PABLO FRUTOS
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Condiciones de trabajo

L a Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres define el acoso por razón de sexo 

(art. 7) como “cualquier comportamiento realizado en función 
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar 
contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degra-
dante u ofensivo”. Hablamos de acoso, generalmente, cuando la 
conducta afecta a una persona en particular y de discriminación 
cuando afecta al conjunto de mujeres. El Real Decreto 6/2019 de 
1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y 
la ocupación establece: "la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres es un derecho básico de las personas 
trabajadoras. El derecho a la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres debe suponer la ausencia de toda discriminación, di-
recta o indirecta, por razón de sexo”. Sin embargo, en relación al 
vestido de las mujeres, y en general al tratamiento del cuerpo en 
el trabajo, encontramos múltiples discriminaciones que las em-
presas presentan como meras instrucciones sobre cómo acudir 
adecuadamente al trabajo obviando el carácter ofensivo e intimi-
datorio que encierran.

Uniformes que discriminan a las mujeres

El primer ejemplo es el de las crupieres que trabajan en un cono-
cido casino de las Islas Baleares. Las instrucciones que la direc-
ción da a las mujeres difieren, claramente, de las que reciben sus 
compañeros varones en lo que se refiere al uniforme. Lo explica 
una delegada de CCOO que prefiere permanecer en el anonima-
to: "En ningún lugar está escrito que tengas que venir con tacones 
a trabajar, pero cuando el director de juego entrevista a las nuevas 
trabajadoras insiste en que se busca un determinado perfil y que 
es importante venir guapas y con tacones. Conforme va pasan-
do el tiempo y las trabajadoras se van dando cuenta de cómo las 
trata la empresa, vemos que se van bajando de los tacones pero 
al principio, vienen con taconazos de palmo para estar seis horas 

PRESIONES QUE 
SOLO SUFREN 
LAS MUJERES

de pie”. En este casino, las delegadas de CCOO se encontraron 
con la obligación de elegir entre las prendas que conforman su 
uniforme un mínimo de dos vestidos: “La empresa nos da 200 
euros y tenemos que elegir el uniforme entre distintas posibili-
dades: faldas, pantalones, camisas, chalecos y vestidos. Pero a las 
mujeres se nos  indicó que debíamos elegir, por lo menos, dos ves-
tidos. No podíamos elegir todo faldas o todo pantalones. Como 
te imaginarás los siete modelos de vestidos eran superajustados” 
explica esta delegada de CCOO. La queja en el comité de empresa 
dió resultado y esa instrucción discriminatoria fue suprimida, sin 
embargo la situación no es igualitaria: “A los hombres nunca les 
falta un tipo de prenda, siempre tienen de todo, pero nosotras, 
muchas veces vamos a elegir y faltan pantalones o camisas. Nunca 
faltan vestidos o tops”.

La idea que subyace a estas prácticas las trabajadoras la tienen 
muy clara. “La dirección transmite que tú estás ahí para lucirte. 
Tanto es así que el otro día, el director de juego, pasó delante de 
una compañera que no llevaba tacones y le dijo: no pasa nada, 
ponte de puntillas”. Un calzado cómodo es un equipamiento de 
protección individual importante en un trabajo como el de cru-
pier en el que se está muchas horas de pie y se manejan cajas 
pesadas con fichas y otros elementos de juego, sin embargo, la 
empresa no le da importancia cuando se trata de las mujeres y las 
instrucciones del director de juego chocan con las del técnico de 
prevención: “la dirección anima a usar taconazos y en verano esos 
taconazos son sandalias. Un día, desde el servicio de prevención 
se emitió una nota diciendo que la empresa no se hacía respon-
sable si las trabajadoras venían con sandalias y se les caía algún 
objeto pesado en el pie o se hacían daño por algún motivo”. 

El trabajo sindical en este contexto no es fácil. Cuando las dele-
gadas de CCOO tratan de hacer ver a sus compañeras que están 
perjudicando su salud con esos tacones tan altos o que se las utili-
za como reclamo sexual, la respuesta, en muchas ocasiones es: "Yo 
soy libre y vengo como quiero”.

de las mujeres del mundo, siguen (seguimos) –afirma De 
Miguel– interpretando la coacción como libre elección, 

tanto los taconazos de aguja, como el culto al cuerpo, 
como la elección de los estudios no tecnológicos, la 
asunción de los trabajos domésticos o el abandono del 
empleo porque alguien tendrá que cuidar de los niños”.

“Venid monas que tenemos visita”

Recientemente, las dependientas de una conocida tienda de moda 
se levantaron contra las instrucciones de su encargada. Se trata de 
una tienda perteneciente a una cadena de moda joven en el centro 
de Madrid que recibe muchas visitas de directivos de la empresa. 
Una de las encargadas tenía por costumbre utilizar el grupo de 
WhatsApp para advertir a las trabajadoras de las visitas. Una frase 
habitual era “mañana venid monas que viene….”. Los varones de 
la tienda no recibían dicho mensaje, que se enviaba solo a la sec-
ción de mujeres. La gota que colmó la paciencia de las empleadas 
fue un mensaje en el que se les decía: “mañana pintaros los labios, 
venid maquilladas y arregladitas de cintura para arriba”. Este tipo 
de mensajes llegó hasta el comité de seguridad y salud de la mano 
de las delegadas de CCOO que pidieron el cese de esta responsable 
como cargo intermedio. La respuesta de la empresa fue pedir que 
se dejaran de utilizar los grupos de WhatsApp aunque no se justifi-
có la actitud de la responsable.

Los tirantes están prohibidos

Una conocida empresa internacional de reparto de paquetería ha 
distribuido un dress code entre sus empleados y empleadas en 
España. Esta empresa, para ahorrarse el coste de vestir con uni-
formes al personal de administración de sus almacenes, decidió 
que estas personas podían ir a trabajar con su propia ropa. Sin 
embargo, al poco tiempo estimó conveniente distribuir entre su 
personal un documento con instrucciones sobre cómo vestirse 
para hombres y mujeres, al que denominaron dress code, una 
expresión que en nuestro país, se usa para indicar cómo se debe 
asistir a una fiesta o evento. El dress code de esta empresa prohíbe 
a las mujeres llevar camisetas de tirantes o escotes pronunciados. 
También prohíbe los pantalones o las faldas por encima de la 
rodilla, las transparencias o los estampados chillones. Y es más, 

Dando pasos atrás: 
neoliberalismo sexual

Hace 20 años que las delegadas de CCOO de 
este casino consiguieron que la empresa auto-
rizara a las mujeres a llevar pantalones, el mis-

mo uniforme que los hombres. Las delegadas siempre han defen-
dido que el uniforme fuera igual para todos, pero ahora, bajo el 
paraguas de la libertad de elección para las mujeres, se retrocede 
en los logros y nos encontramos, de nuevo, con la cosificación 
del cuerpo femenino. La filósofa feminista, Ana de Miguel, en su 
reciente libro Neoliberalismo Sexual.El mito de la libre elección 
explica bien el tránsito que se está operando en nuestras socieda-
des cuando afirma que hemos pasado del “patriarcado por coac-
ción” en el que a las mujeres se nos obligaba a hacer ciertas cosas 
al “patriarcado por consentimiento”: “Ellas, como la mayor parte 
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Las obligaciones en cuanto a cómo vestir durante el tiempo de trabajo, haya uniforme o no 
en la empresa, difieren sustancialmente para hombres y mujeres y dan por normalizada la 
idea de que la mujer es un objeto sexual cuyo atractivo hay que potenciar como reclamo 
o disimular porque supone un peligro. Cuando las trabajadoras se rebelan contra esas 
órdenes o simplemente las ignoran pasan a estar en el punto de mira y sufren distintas 
formas de acoso. Exponemos los casos de trabajadoras de un casino, las dependientas 
de una tienda de moda y las administrativas en una empresa de paquetería. 

»
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les dice cómo deben tintarse el pelo: están prohibidas las mechas 
llamativas o de colores. Otra discriminación que se produce en 
la misma empresa afecta a las mujeres que llevan uniforme, esto 
es, a las que tienen la categoría de peón de almacén, una minoría 
que no llega al 10% de la plantilla. A estas mujeres se les impone 
un uniforme con patronaje masculino y se les anima a pedir tallas 
más grandes de lo que les tocaría: “Un responsable le dijo a una 
trabajadora que se había pedido una camiseta demasiado ajus-
tada” explica una de las trabajadoras. Por supuesto no hay uni-
formes para mujeres embarazadas: “Una trabajadora embarazada 
tuvo que pedir permiso para venir con un peto vaquero”. Esta si-
tuación es fruto de la reducción de costes: “Antes había uniformes 
de hombre y de mujer y también para las embarazadas, pero han 
decidido que todas vayamos ahora con la ropa de hombre”. Esta 
empresa está en estos momentos redactando el Plan de Igualdad, 
pero sin ningún interés según las delegadas de CCOO: “Aún no 
nos han pasado ni los datos y a este ritmo nos puede dar el 2030”.

La batalla legal la dio CCOO

Fue en 2011, cuando a instancias de un conflicto colectivo plan-
teado por CCOO, el Tribunal Supremo reconoció como discri-
minatorio en el ámbito hospitalario que las mujeres enfermeras 
o auxiliares tuvieran que llevar como uniforme, en planta o en 
consulta, falda y delantal, cofia y medias, frente al pijama sanita-
rio de dos piezas, pantalón y chaqueta, que llevaban los trabaja-
dores masculinos, con la misma categoría profesional e idéntica 
actividad. La sentencia de 19 de abril de 2011 (Recurso 16/2009) 
estimó el recurso planteado por CCOO y señaló que esa prácti-
ca carecía de justificación objetiva. Más tarde, en marzo de 2015, 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anuló la sanción im-
puesta a una trabajadora por negarse a vestir el uniforme femeni-
no. La trabajadora era una guía de Patrimonio Nacional obligada 
a utilizar falda corta y zapatos de tacón alto. La sentencia conside-
ró discriminatoria la diferencia entre el calzado de los trabajado-
res hombres y el de las trabajadoras mujeres porque el tacón era 
obligatorio para ellas.

Ese mismo año, el 3 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, ratificó la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de 
Madrid que había declarado nulo el despido de una dependienta 
de una tienda a quien la empresa sancionó y finalmente despidió 
por negarse a ir maquillada a su puesto de trabajo. El Tribunal 
entendió que dicho despido era nulo, pues la empresa, al impo-
ner tal exigencia, lesionaba el derecho a la propia imagen de la 
trabajadora y constituía una seria intromisión en su libertad para 
mostrar su imagen física personal, por lo que fue indemnizada 
por daños morales.

Planes de Igualdad y salud laboral 

El Real Decreto 6/2019 modifica la Ley Orgánica de 2007 para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, extendiendo la exigencia 
de redacción de los planes de igualdad a empresas de cincuenta o 
más trabajadores y creando la obligación de inscribir los mismos 
en el registro que se desarrollará reglamentariamente. La preven-
ción de la discriminación por género y los distintos tipos de aco-
so, acoso sexual o acoso por razón de sexo, tienen que abordarse 
en el marco de esos planes de igualdad. Tal y como desarrolla el 

real decreto, los planes de igualdad contendrán un conjunto or-
denado de medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos 
que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado 
con la representación legal de las personas trabajadoras, que con-
tendrá al menos las siguientes materias:

 ▶ Proceso de selección y contratación.

 ▶ Clasificación profesional.

 ▶ Formación.

 ▶ Promoción profesional.

 ▶ Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre muje-
res y hombres.

 ▶ Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, fa-
miliar y laboral.

 ▶ Infrarrepresentación femenina.

 ▶ Retribuciones.

 ▶ Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

Si todo esto debe ser abordado en el marco de los planes de igual-
dad, también desde la salud laboral es necesario desarrollar una 
acción preventiva con enfoque de género, por ello ISTAS-CCOO 
lleva desde 2004 elaborando distintas guías que orienten a dele-
gados y delegadas de prevención en este sentido. En abril de este 
año salió la última edición actualizada de esta guía que pretende 
capacitar a las delegadas y delegados de prevención en una mira-
da sindical con enfoque de género.

Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de CCOO-Ma-
drid, conoce bien algunos de los casos que hemos relatado en este 
reportaje y tiene claro que se trata de una agresión en toda regla a 
las mujeres: "Es necesario que aprendamos a identificar y denun-
ciar las violencias machistas porque es evidente que tienen impacto 
en la salud y el bienestar de las mujeres”. “La sociedad española 
acaba de demostrar con contundencia que el feminismo es fuer-
te en la calle –añade Mancheño– pero hemos de introducirlo en 
la empresa y CCOO debe liderar ese proceso porque dispone de 
la fuerza necesaria para ello. No nos podemos permitir ningún 
retroceso. No olvidemos que la Constitución Española prohíbe 
cualquier discriminación por razón de sexo y en las actuaciones 
que aquí se describen se está violando un derecho fundamental 
de nuestro ordenamiento jurídico”. Desde el punto de vista de la 
acción sindical, Carmen Mancheño considera que las políticas de 
prevención y de igualdad en la empresa deben ir de la mano y 
que hay que trabajar esos dos aspectos conjuntamente: “La in-
vestigación ha demostrado –explica esta responsable sindical que 
además es médica del trabajo– que los determinantes sociales ex-
plican en gran medida el estado de salud o enfermedad de las per-
sonas y la desigualdad es un elemento clave en esos determinan-
tes sociales. Discriminaciones como estas han de ser rechazadas 
y abordadas con seriedad en la acción sindical que desarrollamos 
tanto las mujeres como los hombres de CCOO” concluye Carmen 
Mancheño.

D esde CCOO hemos constatado que en determinados secto-
res, justamente aquellos en los que se da menor presencia 

sindical y que tienen convenios laborales más débiles, el aspecto 
físico juega un papel determinante a la hora de seleccionar a una 
persona para un puesto de trabajo, o a la hora de mantenerlo. Con 
el fin de hacer una radiografía real de la situación y desarrollar 
propuestas de intervención sindical, en febrero de 2019 comen-
zamos a trabajar en un proyecto en  colaboración con investiga-
dores de la Universidad de Granada, y en especial con el profesor 
José Luis Moreno Pestaña, autor del ensayo La cara oscura del ca-
pital erótico, para elaborar la primera guía sobre discriminación 
laboral por el aspecto físico. 

Asimismo, hemos puesto en marcha una encuesta en la que parti-
ciparán alrededor de 400 empresas para abordar esta problemáti-
ca desde tres vertientes. La primera , exigir a los poderes públicos 
una serie de medidas dirigidas a evitar que estas discriminaciones 
se produzcan. Para ello es necesario visibilizar este problema. Una 
manera eficaz de hacerlo es incluir en la Encuesta Andaluza de 
Condiciones de Trabajo, parámetros que permitan conocer cómo 
está afectando a las personas esta discriminación corporal. Igual-
mente, hay que hacer una labor de control y sanción respecto a los 
mensajes mediáticos porque los medios de comunicación siguen 
ejerciendo un fuerte poder sobre la sociedad y en ellos seguimos 
viendo cómo se potencia la presencia de una élite estética con la 
delgadez como máximo exponente y se sigue utilizando la ima-
gen de las mujeres como reclamo sexual, algo a lo que están con-
tribuyendo en gran medida internet y las redes sociales, donde 
hay una exposición permanente de la imagen.

La segunda línea de acción consiste en actuar desde el ámbito la-
boral, con dos herramientas básicas para nuestra acción sindical: 
la salud laboral y la negociación colectiva. Desde el punto de vis-
ta de la salud laboral, hemos de identificar los riesgos laborales 
relacionados con la discriminación corporal y por ello deberían 
tenerse en cuenta primero en la evaluación de riesgos del puesto 
de trabajo y después en el plan de prevención. También se debe 
diseñar una vigilancia de la salud adecuada para detectar los posi-
bles trastornos que se deriven de la discriminación corporal, por 
ejemplo los alimentarios, cuadros de ansiedad, etcétera. 

En cuanto a la negociación colectiva, es imprescindible la in-
clusión en los convenios colectivos sectoriales y de empresa de 
cláusulas que luchen contra esa discriminación. La apariencia 
física no puede ser utilizada como medida de selección laboral 
y para ello hay que definir claramente los requisitos necesarios 
para cada categoría laboral, y evitar que los requisitos físicos da-
ñen la integridad de las personas trabajadoras. Además, hay que 
articular procedimientos de asistencia psicológica a las personas 
que, como consecuencia de esa discriminación corporal, tienen 
problemas de salud. Igualmente, es necesario que los planes de 
igualdad incluyan medidas que luchen contra esta discrimina-
ción corporal que afecta principalmente a las mujeres.  

Denunciar todas estas prácticas dañinas y discriminatorias es la 
tercera línea en la que CCOO-Andalucía va a actuar y para ello es 
fundamental incrementar la formación de los delegados y las de-
legadas en las empresas y de las personas trabajadoras, de modo 
que sepan identificar las discriminaciones, puedan detectar cuán-
do una persona está teniendo un problema de salud posiblemente 
derivado de ello y, sobre todo, sepan cómo actuar o dónde acudir. 
La discriminación corporal no puede seguir silenciada y ser un 
yugo para quienes la sufren. Por ello, desde CCOO vamos a rei-
vindicar y a poner en marcha cuantas medidas sean necesarias 
para que el empleo de una persona lo condicione su formación y 
sus aptitudes, no su talla ni su pelo. 

NURIA MARTÍNEZ BARCO*

ACTUAR CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN
CORPORAL

 * Nuria Martínez Barco es secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de CCOO-
Andalucía

La estatura, el aspecto físico, la complexión o la forma 
de vestir de una persona nada tiene que ver con el 
desempeño de su trabajo y cuando se convierte en 
un condicionante para acceder a un empleo, estamos 
ante una más que denunciable discriminación corporal. 
Esta es una forma de discriminación terriblemente 
injusta y denigrante para la dignidad de las personas 
trabajadoras que afecta especialmente a las mujeres. 
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El machismo se ha cobrado una víctima 
más. Esta vez en una cadena de montaje. 
Una trabajadora de la factoría IVECO 
de Madrid se quitó la vida el pasado 
25 de mayo tras un claro episodio de 
acoso sexual a través de las redes 
sociales. La Fiscalía investiga quienes 
fueron los actores materiales de este 
acoso y la Federación de Industria de 
CCOO ha denunciado a la empresa 
ante la Inspección de Trabajo ya que 
fue conocedora del acoso que estaba 
sufriendo la trabajadora pero se inhibió 
considerando que se trataba de un 
problema personal. En este artículo 
analizamos las obligaciones legales que 
tenía la empresa ante los hechos que se 
estaban produciendo. 

ACOSO SEXUAL 
Y SUICIDIO EN 
IVECO: 
¿Qué obligaciones tenía la empresa?

E s fácil imaginar el calvario por el que pasó la trabajadora antes 
de quitarse la vida. Los medios de comunicación lo han expli-

cado hasta la saciedad: alguien quiso hacerle daño y distribuyó un 
vídeo íntimo de contenido sexual a través de los grupos de What-
sApp de la empresa. Un vídeo grabado hace unos cinco años se 
convertía, de repente, en motivo de mofa y diversión en el seno de 
la empresa donde acudía cada día la trabajadora. Una práctica que 
se conoce como sexting o pornovenganza: la víctima se encontró 
con que su vida íntima circulaba por los móviles de una empresa 
de más 2.000 trabajadores en la que solo el 20 % son mujeres. Ade-
más, tuvo que soportar las miradas burlonas de compañeros que se 
acercaban a su puesto de trabajo para conocer personalmente a la 
protagonista del vídeo. Que la situación debió ser insoportable para 
ella es muy evidente para cualquiera. Lo que es no es sencillo de 
comprender es por qué la empresa, conocedora de sus obligaciones 
en materia de salud laboral, a pesar de disponer de un protocolo 
para la prevención del acoso sexual en el trabajo, advertida de la 
gravedad de las situación por la propia trabajadora y por la sección 
sindical de CCOO, decidió mirar hacia otro lado. 

 “La empresa tenía la obligación de actuar protegiendo a la traba-
jadora porque todo esto estaba sucediendo en el lugar de trabajo 
y era un caso clarísimo de acoso sexual”, explica Isabel Fernández, 
secretaria de Igualdad de la Federación de Industria de CCOO. 
“Por eso, en cuanto  la sección sindical tuvo conocimiento de los 
hechos, dos delegadas de CCOO acudieron con la trabajadora a 
la Dirección de Recursos Humanos de la empresa para exigir la 
activación del Protocolo de Acoso Sexual aprobado en el Con-
venio, la protección de la trabajadora y el apoyo psicológico a la 
misma”, añade Isabel Fernández. Sin embargo, la empresa argu-
mentó, ante los delegados de CCOO, que se trataba de una cues-
tión personal y decidió no intervenir en ese momento. 

Veinticuatro horas más tarde, la trabajadora sufrió un ataque de 
ansiedad al conocer que el vídeo había llegado a su entorno fa-
miliar y tras una fuerte discusión con su marido se quitó la vida. 
¿Qué habría pasado si la empresa hubiera respaldado el derecho 
de la trabajadora a su intimidad? ¿Qué hubiera pasado si la em-
presa hubiera condenado enérgicamente los hechos? Por desgra-
cia nunca lo sabremos, pero lo que sí podemos analizar es que la 
empresa tenía obligación de proteger a la trabajadora ante un caso 
como este, que debía haber hecho y no hizo. 

Activar el Protocolo de Acoso Sexual

El convenio colectivo de Iveco es público. Cualquiera puede leer-
lo en internet. El anexo VI del convenio colectivo vigente incluye 
el Protocolo para Prevenir el Acoso Sexual en el Trabajo. El pro-
tocolo se inicia con una declaración que no deja lugar a dudas y 
dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a recibir un trato 
cortés, respetuoso y digno. En virtud de ese derecho la Empresa 
asume que las actitudes de acoso sexual suponen un atentado a la 
dignidad de los trabajadores, por lo que no permitirá ni tolerará 
actitud alguna que suponga acoso sexual de o hacia los trabaja-
dores del centro de trabajo. Por tanto, queda expresamente prohi-
bida cualquier acción o conducta de esa naturaleza siendo consi-

derada como falta laboral muy grave, dando lugar a las sanciones 
que en este protocolo se determinan. La Empresa se compromete 
a garantizar un ambiente laboral exento de acoso sexual, siendo 
su obligación prevenir estas situaciones y sancionarlas cuando 
sucedan”. 

Entre las conductas que el protocolo tipifica como acoso se inclu-
ye “el uso de gráficos, viñetas, dibujos, fotografías o imágenes de 
contenido sexualmente explícito” y “llamadas telefónicas, cartas o 
mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo, de contenido 
sexual”. En cuanto a los métodos de actuación, el protocolo esta-
blece que la comunicación de la situación de acoso “se hará ver-
balmente por la supuesta víctima a la Dirección de Recursos Hu-
manos y que podrá ser realizada a través de una central sindical o 
por medio de una tercera persona de confianza del denunciante”. 

Isabel Fernández, responsable de Igualdad de la Federación de In-
dustria de CCOO, considera que la empresa debería haber activa-
do de manera inmediata el Protocolo y considerando la gravedad 
de la situación haber adoptado una serie de medidas cautelares 
que disminuyeran la presión que sentía la trabajadora desculpabi-
lizándola a ella y enviando un mensaje claro a la plantilla: “En estos 
casos, un respaldo institucional es fundamental. Si la empresa no 
actúa lo que se consigue es revictimizar a la trabajadora acosada y 
que ésta se sienta todavía más desvalida”, explica Isabel Fernández. 

De la misma opinión es Raquel Márquez, responsable de Salud 
Laboral de la Federación de Industria de CCOO-Madrid: “Esta-
mos hablando de una empresa que se comunica constantemente 
con sus empleados en relación con cambios de turno, etc. Era 
muy sencillo mandar un mensaje claro y contundente a la plan-
tilla advirtiendo que reenviar cualquier contenido que vulnere el 
derecho a la intimidad de las personas es un delito y una falta 
grave que puede ocasionar un despido disciplinario. Con una ac-
tuación así la trabajadora se hubiera sentido apoyada y quizás no 
se hubiera culpabilizado de lo que le pasaba", concluye Márquez. 
Isabel Fernández, la responsable de Igualdad de CCOO-Indus-
tria, tiene claro que lo más le preocupó del caso, tanto a ella como 
a las delegadas de la sección sindical, es que la trabajadora se au-
toculpabilizaba de la situación y eso la ponía en una situación de 
gran vulnerabilidad.

El acoso sexual en la prevención 
de riesgos laborales

Ángel Muñoa, secretario de Salud Laboral de CCOO-Industria 
plantea que además de la legislación en materia de igualdad, Ive-
co  incumplió la legislación existente en materia preventiva. La 
obligación de prevenir la exposición de los trabajadores y tra-
bajadoras a las situaciones de acoso laboral emana de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, pero además existe un amplio 
corpus de conocimientos en salud laboral que definen el acoso 
y la violencia psicológica en el trabajo. Muñoa identifica tres do-
cumentos emitidos por el Instituto de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT) que serían aplicables al acoso sufrido por la tra-
bajadora de Iveco: las notas técnicas de prevención 476, 507 y 854. »
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La empresa tenía la 
obligación de actuar 
protegiendo a la 
trabajadora porque 
todo esto estaba 
sucediendo en el 
lugar de trabajo y 
era un caso clarísimo 
de acoso sexual, sin 
embargo se inhibió

La nota técnica de prevención 476 publicada por el Instituto de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en 1998 incluye el 
acoso sexual entre las formas de expresión del acoso laboral o 
mobbing. Basándose en el inventario de comportamientos hosti-
les de Leymann,  la NTP 476 identifica como acoso “las acciones 
contra la reputación o la dignidad personal del afectado; por me-
dio de la realización de comentarios injuriosos contra su persona, 
ridiculizándolo o riéndose públicamente de él, de su aspecto físi-
co, de sus gestos, de su voz, de sus convicciones personales o reli-
giosas, de su estilo de vida, etc”. “Uno de estos comportamientos 
–señala explícitamente la NTP 476– de gran incidencia y objeto 
de diversos estudios, sentencias judiciales, etc. es el acoso sexual”. 

La NTP 476 deja claro que el origen del mobbing puede ser di-
verso. Así se establece que “el mobbing podría considerarse como 
una forma característica de estrés laboral, que presenta la particu-
laridad de que no ocurre exclusivamente por causas directamente 
relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización, 
sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales que se 
establecen en cualquier empresa entre los distintos individuos”. 

Una característica de la situación es la de ser un conflicto asi-
métrico entre las dos partes, donde la parte hostigadora tiene 
más recursos, apoyos o una posición superior a la del trabajador 
hostigado. En el caso de acoso sucedido en Iveco es la diferente 
posición del hombre y de la mujer en la cultura patriarcal lo que 
explica esta situación asimétrica. “Estoy segura –señala Raquel 
Márquez– que no hubiera ocurrido lo mismo si el vídeo fuera 
de un machote. La conducta sexual del hombre se jalea como un 
triunfo mientras la conducta sexual de la mujer se ridiculiza y se 
considera una deshonra para ella y para su familia”. 

A la luz del NTP 476 lo que le estaba ocurriendo a la trabajadora 
de Iveco no puede ser considerado un problema estrictamente 
personal ya que la autoridad en salud labora establece: “el origen 
o el por qué del problema puede ser muy diverso. Las hipótesis 
apuntan a motivos de distinta índole que van desde fuertes des-
encuentros, diferencias o conflictos de cualquier naturaleza entre 
hostigadores y hostigado, hasta que este tipo de comportamien-
tos constituyan una especie de distracción para los hostigadores”. 
Justamente este último supuesto, el de la “distracción” es el que 
parece estar detrás de la humillación sufrida por la trabajadora 
de Iveco. 

¿Qué daños a la salud puede 
desencadenar un episodio de acoso?

En el aspecto psíquico, siguiendo siempre la NTP 476, la sintoma-
tología puede ser muy diversa. El eje principal de las consecuen-
cias que sufre el sujeto afectado sería la ansiedad: la presencia de 
un miedo acentuado y continuo, de un sentimiento de amenaza. 
Pueden darse también otros trastornos emocionales como senti-
mientos de fracaso, impotencia y frustración, baja autoestima o 
apatía. Pueden producirse distintos tipos de distorsiones cogni-
tivas o mostrar problemas a la hora de concentrarse y dirigir la 
atención. Los diagnósticos médicos compatibles son síndrome de 
estrés postraumático y síndrome de ansiedad generalizada. Como 
señala la NTP 476, el suicidio es una de las posibilidades: “La ex-
cesiva duración o magnitud de la situación de mobbing puede dar 
lugar a patologías más graves o a agravar problemas preexisten-
tes. Así, es posible encontrar cuadros depresivos graves, con in-
dividuos con trastornos paranoides e, incluso, suicidas”, afirma el 
texto. 

En este documento, el INSHT señala: “la salud del individuo se 
verá más afectada cuanto menores apoyos efectivos encuentre 
tanto en el ámbito laboral como en el extralaboral”. Es precisa-
mente en este marco en el que CCOO-Industria interpreta la gra-
vedad de la negativa a intervenir por parte de la empresa. 

La NTP 476 ya establece que “desde el punto de vista de la ges-
tión del conflicto por parte de los superiores, hay diferentes po-
siciones que puede adoptar la empresa que pueden incrementar 
el daño que está sufriendo el trabajador o trabajadora acosa-
da.  Estas son la negación del acoso y la participación activa en 
el conflicto con el fin de contribuir a la estigmatización de la 
persona hostigada”. Como la misma NTP 476 reconoce muchas 
veces la intervención de la empresa se concreta en “medidas 
tendentes a desembarazarse del supuesto origen o centro del 
conflicto, contribuyendo así, a la mayor culpabilización y sufri-
miento del afectado”.

Además de la NTP 476, el equipo de la Federación de Industria de 
CCOO plantea la relevancia de otra nota técnica de prevención 
elaborada por el Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo 
en 2009, la NTP 854 que lleva por título “Acoso psicológico en el 
trabajo: definición”.  La NTP 854 afirma que sí quedan incluidas 
entre las conductas tipificables como acoso laboral “aquellas si-
tuaciones que, aunque puedan venir originadas por conflictos ex-
tralaborales, se den en el lugar de trabajo, ya que será igualmente 
responsabilidad del empresario garantizar la salud (física, mental 
y social, en el sentido amplio que le otorga la OMS) de todo el 
personal en el periodo que incluye la relación laboral”.

¿Se pueden prevenir estas situaciones?

La respuesta de Isabel Fernández, secretaria de Igualdad de 
CCOO-Industria es inequívoca: “Cuando desde los sindicatos 
insistimos en la necesidad de implementar y mantener vivos los 
Planes de Igualdad en las empresas lo hacemos precisamente para 
evitar cosas como las que han sucedido en Iveco. El desarrollo 
de una cultura de la igualdad libre de sexismo en la empresa es 
la mejor manera de prevenir episodios de acoso como el pade-
cido por esta compañera de Iveco”. La sección sindical de Iveco 
ha exigido a la dirección, en reiteradas ocasiones, la necesidad 

de actualizar el Plan de Igualdad de la empresa sin obtener una 
respuesta satisfactoria. 

Ángel Muñoa, secretario de Salud Laboral de CCOO-Indus-
tria,coincide en el diagnóstico de la responsable de Igualdad y 
añade que es necesario revisar la normativa en materia de pre-
vención de riesgos y también los protocolos de acoso sexual y 
laboral para contemplar que las redes sociales pueden amplifi-
car las conductas de acoso:  “Hemos de exigir a las autoridades 
laborales que actualicen sus criterios y que sean más exigentes 
con las empresas en el establecimiento de procedimientos ur-
gentes de actuación frente a los casos de acoso sexual o nuevos 
tipos delictivos como el sexting, pues con las redes sociales cual-
quier proceso de acoso se multiplica en cuestión de segundos”, 
afirma Muñoa.

Desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO-Industria se ha 
elaborado el documento de Orientaciones de acción sindical en 
casos de acoso sexual y acoso laboral en entorno laboral y redes 
sociales. Las recomendaciones de CCOO-Industria a los dele-
gados y las delegadas de prevención serían las siguientes:

 ▶ La persona afectada necesita apoyo social. El sindicato debe utili-
zar todos los medios disponibles, incluyendo las redes sociales para 
detener el proceso de acoso tanto sexual como laboral: actuando 

sobre la plantilla con criterios éticos y con información y forma-
ción sobre los riesgos que enfrentan los responsables del acoso.

 ▶ Exigir a las empresas la activación de los protocolos de acoso laboral 
y acoso sexual regulados en numerosas empresas.

 ▶ Proceder, si se estima conveniente, a denunciar ante la policía las 
circunstancias del caso.

 ▶ Gestionar la atención sanitaria. Para CCOO, si hay daños a la 
salud se debe considerar accidente de trabajo. La empresa debe 
realizar la gestión legal y enviar a la mutua con el fin de mantener 
atención psicológica necesaria. En caso de oposición empresarial, 
se debe acudir a urgencias hospitalarias y proceder a denunciar 
ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y solicitar el 
cambio de contingencia.

 ▶ Es necesario plantear medidas preventivas para la detección pre-
coz de situaciones de acoso. 

 ▶ Es necesario fomentar espacios de denuncia confidenciales tanto 
por parte de la RLT como por parte de la sección sindical.

 ▶ Solicitar la evaluación de riesgos psicosociales en la empresa y plan-
tear medidas preventivas en materia de información y formación.
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¿Es el trabajo hoy más inseguro que nunca? 

Se podría decir que la flexibilidad ha instaurado la inestabilidad 
laboral como rasgo fundamental de la relación salarial moder-
na. Distintas investigaciones plantean que en el mundo posfor-
dista la inestabilidad se ha convertido en la norma porque re-
sulta altamente funcional para mantener a flote este sistema. De 
hecho, una investigación reciente sobre los EE.UU muestra que 
el empleo neto creado entre 2005 y 2015 en ese país se basó en 
empleos atípicos tradicionalmente más inseguros (subcontra-
tados, autónomos, temporales, trabajadores de ETT, etc.). Los 
principales afectados son, con diferencia, los grupos de trabaja-
dores que se han incorporado más tarde al mercado laboral. Sin 
embargo, también los trabajadores de más edad, con empleos 
más estables y de mayor calidad experimentan altos niveles de 
preocupación con respecto al mantenimiento del empleo pues 
son conscientes de que si llegaran a perderlo difícilmente con-
seguirían otro y menos aún con esas mismas condiciones de 
trabajo.

Es decir, tener empleo no siempre proporciona 
seguridad…

Efectivamente, hay una gran cantidad de contratos temporales 
y la duración de los mismos está en claro retroceso. En 2016, la 
media de duración de los contratos temporales era de 53 días, es 
decir, menos de dos meses. Ocho años antes la duración media 
era de 78 días. Los contratos de menos de un mes alcanzaron los 
7 millones y los de un solo día han seguido creciendo. Nadie que 
tenga un empleo de este tipo puede sentirse seguro. España es 
además uno de los países con menores índices de transición de 
empleo temporal a indefinido. Esto no solo se explica por nues-
tra estructura productiva, sino por la existencia de unas deter-
minadas prácticas de gestión de la mano de obra que basan su 
competitividad en los bajos costes del trabajo. La temporalidad 

convierte la continuidad de la relación laboral en una concesión 
empresarial. A partir de la amenaza del despido/finalización de 
contrato los empresarios españoles logran acceder a determina-
dos usos de la mano de obra a un coste muy bajo. Es una forma 
de disciplinamiento de la mano de obra. Por último, la tempora-
lidad y la corta duración de los contratos conllevan una elevada 
rotación laboral. La suma de altas y bajas en la Seguridad Social 
a lo largo del 2015 alcanzó los 40 millones de movimientos, cifra 
que multiplica por 87 el incremento neto de la afiliación. Por eso 
es muy importante remarcar que la inseguridad laboral no solo 
tiene que ver con tener un empleo más o menos fijo sino también 
con la dificultad de encontrar un empleo en caso de perder el ac-
tual. Frente a esta nueva realidad, los sistemas de protección se 
han quedado desfasados. 

¿Cómo ha medido la inseguridad laboral?

Los datos provienen de la tercera edición de la Encuesta de Ries-
gos Psicosociales (ERP2016) que se llevó a cabo entre octubre y 
diciembre de 2016, financiada por los fondos públicos de I+D+I 
del ISCIII, a través de un proyecto de investigación liderado por 
miembros de ISTAS. Como en las ediciones anteriores, la mues-
tra de la ERP2016 es representativa de la población asalariada de 
España. Se compone de 1807 individuos y obtuvimos una tasa de 
respuesta del 70,1 %. Cabe remarcar que una parte de la muestra 
aceptó permanecer en el estudio y se les ha vuelto a preguntar 
durante dos años consecutivos. 

En la investigación, evaluamos la inseguridad percibida, es de-
cir: la valoración del trabajador con respecto a su propia situa-
ción de inseguridad. Así, les preguntamos por la probabilidad 
de que se produzca el evento al que está referida la inseguridad 
y por la valoración emocional que hacen de ello (cuánto les pre-
ocupa). La literatura especializada suele referirse a la primera 
forma como inseguridad cognitiva y a la segunda como inse-

guridad afectiva. Un ejemplo de pregunta para medir la inse-
guridad cognitiva sería: ¿Cuán probable es que le despidan o 
no le renueven el contrato? Un ejemplo de pregunta para medir 
la inseguridad afectiva sería: ¿Cuán preocupado está por si le 
despiden o no le renuevan el contrato? Para cada uno de los 
dos componentes, cognitivo y afectivo, se realizó una batería 
de seis preguntas sobre despido, encontrar otro trabajo si fuera 
despedido, modificación de tareas, modificación de horarios, de 
salario o traslado forzoso.

La ERP2016 incluye además una serie de indicadores sobre con-
diciones de trabajo directamente relacionados con la inseguri-
dad de forma que algunos se refieren a ellos como indicadores 
de inseguridad objetiva o atribuida. Entre ellos destaca el tipo 
de contrato (o la ausencia del mismo), el hecho de trabajar en 
una empresa en la que se han producido despidos o el haber 
estado desempleado en algún momento durante los 12 meses 
previos. Dichos indicadores de inseguridad atribuida también 
se tienen en cuenta en la investigación, tanto en su relación con 
la inseguridad percibida como con los indicadores de salud es-
tudiados.

¿De dónde surge la idea de relacionar la inseguridad 
laboral con la salud?

La idea no es nueva. La asociación con salud mental es una de 
las más estudiadas en relación con los riesgos psicosociales y a 
la inseguridad laboral. En nuestro entorno, Utzet y colaborado-
res encontraron que en Catalunya en 2010, los trabajadores y las 
trabajadoras expuestos a la inseguridad sobre las condiciones de 
trabajo tenían un mayor riesgo de sufrir desórdenes psiquiátri-
cos menores. Los mismos autores, entre los que se hallan miem-
bros de ISTAS, encuentran en otro trabajo referido al conjunto 
de España que esa asociación se intensificó tras la crisis de 2008. 
Nuestra investigación, con datos de 2016, constata que esa asocia-
ción sigue vigente entre la población asalariada en España y que 
el riesgo de perder el empleo y de no encontrar uno alternativo, se 
asocian a peores niveles de salud mental. Otros estudios interna-
cionales muestran que los trabajadores expuestos a la inseguridad 
de perder el empleo son más proclives a padecer problemas car-
diovasculares o incluso diabetes.

¿Qué indicadores de salud ha utilizado en su 
investigación?

Se han medido tres dimensiones de la salud. La primera, la per-
cepción del estado de salud general mediante una pregunta úni-
ca ampliamente utilizada: “¿Cuál diría que es su estado de salud 
general?” En muchas investigaciones, este indicador ha demos-
trado ser un buen predictor de enfermedades graves e incluso 
mortalidad. También se midió la salud mental, en este caso a 
través de varias preguntas incluidas en una subescala del instru-
mento SF36. No se trata, por tanto, de un diagnóstico clínico de 
salud mental sino de una medida autoinformada, que no obs-
tante cuanta con un amplio reconocimiento y respaldo empí-
rico, y que además ha sido anteriormente validada en España. 
Finalmente, exploramos la relación de la inseguridad laboral 
con cuatro indicadores comúnmente utilizados para medir la 
calidad sueño: problemas para conciliar el sueño, despertarse 
varias veces en mitad de la noche, despertarse demasiado pron-
to y tener un sueño no reparador.

¿Cuáles son los principales resultados obtenidos?

La exposición a inseguridad laboral percibida provoca en general 
un incremento del riesgo de padecer problemas de salud mental: 
entre un 30 y un 50 por ciento más una vez controlados todos los 
factores que pueden distorsionar dicha relación. También provo-
ca, aunque en menor medida, un incremento del riesgo de pade-
cer una mala salud general y experimentar problemas de sueño. 
Asimismo, trabajar en empresas donde se han producido despi-
dos en el último año es un factor de riesgo a tener muy en cuen-
ta. Finalmente, observamos que los trabajadores provenientes de 
hogares con dificultades económicas para llegar a final de mes, 
tenían un riesgo muy superior de experimentar los problemas de 
salud mencionados. 

También observamos que los trabajadores y las trabajadoras de 
mayor edad están muy preocupados por la posibilidad de no 
encontrar otro trabajo, a pesar de que en general perciben pocas 
probabilidades de que vayan a perderlo. Además, la preocupación 
por perder y/o empeorar el empleo supera a las probabilidades 
percibidas de que alguno de esos eventos llegue a producirse. Es 
decir, que la preocupación no afecta solo a los más “objetivamente” 
precarios sino que se extiende a otras capas de trabajadores mejor 
posicionados en el mercado de trabajo. Ambos resultados segu-
ramente tienen que ver con la situación del mercado laboral en 
España, sus altos índices de desempleo y la mala calidad de los 
nuevos empleos en términos de condiciones de trabajo que se 
crean tras la crisis de 2008.

La preocupación por cada uno de los seis aspectos del empleo 
analizados como inseguros aumenta cuando incrementan las 
probabilidades de que estos empeoren o desaparezcan uno a uno. 
En general, las personas preocupadas por perder su trabajo, tam-
bién están preocupadas porque les bajen el salario, empeore su 
horario o no puedan encontrar otro trabajo. Asimismo, los que 
tienen altas probabilidades de perder su trabajo suelen tener tam-
bién altas probabilidades de empeorar sus condiciones pero en 
cambio no tienen por qué ser los mismos que experimenten un 
riesgo elevado de no encontrar un trabajo alternativo. Quizá, y 
esto hay que seguir investigándolo, porque es más fácil conseguir 
un trabajo temporal o precario que uno de más calidad.

¿Qué aplicación práctica tiene esta investigación?

Identificar la inseguridad laboral como un riesgo psicosocial y 
mostrar que afecta negativamente a la salud de la población asala-
riada española permite, de acuerdo con la legislación vigente, inter-
venir en el problema desde un lugar clave como es la empresa en el 
marco de las relaciones laborales. Entender la inseguridad como un 
factor de riesgo psicosocial, modificable por tanto, permite evaluar 
su magnitud y actuar consecuentemente para eliminar el riesgo o 
reducir al mínimo su exposición o presencia. Independientemen-
te de lo anchos o estrechos que sean los márgenes de actuación, 
debemos aprovechar todas las oportunidades disponibles para 
intervenir en favor de la salud y las condiciones de trabajo de los 
trabajadores y ello pasa por una acción sindical y de prevención de-
cidida y valiente.También nos muestra que las políticas para luchar 
contra la inseguridad y sus nocivas consecuencias para la salud 
deben prestar atención a todos los elementos que configuran esa 
inseguridad y no centrarse únicamente en uno de ellos pensando 
que son vasos directamente comunicantes.

BERTA CHULVI

Recientemente, Sergio Salas ha investigado la relación entre salud e inseguridad laboral en la 
población asalariada española utilizando los datos de la Encuesta de Riesgos Psicosociales que ISTAS 
viene realizando desde 2005. Los resultados de su investigación han sido publicados en revistas de 
prestigio internacional como el Journal of Occupational and Environmental Medicine. En esta entrevista 
nos explica algunas de las claves de su investigación y sus principales resultados: la alta inseguridad en 
el trabajo aumenta entre un 30 y 50 por ciento el riesgo de padecer algún problema de salud mental.

“LA INSEGURIDAD 
AUMENTA EL RIESGO 
DE SUFRIR PROBLEMAS 
DE SALUD MENTAL”

Sergio Salas 
Doctor en Metodología de la Investigación Biomédica y Salud 
Pública por la Universitat Autònoma de Barcelona 
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E n la contrata de saneamiento urbano de L’Hospitalet de Llo-
bregat, FCC tiene alrededor de 350 trabajadores y trabaja-

doras. Casi un 80 % son hombres, la mayoría en limpieza viaria 
(66 %) y recogida domiciliaria (20 %). La mitad de la plantilla 
ocupa el puesto de peón de limpieza viaria (54,7 %). El siguiente 
puesto de trabajo más frecuente el de conductor (18,3 %). El 
68 % trabaja en turno de mañana. En los órganos de represen-
tación, CCOO es el sindicato mayoritario con 10 delegados en 
el comité de empresa y 2 en el comité de seguridad y salud. En 
2017, la representación de CCOO decide situar la prevención de 
los riesgos psicosociales como elemento central de la salud labo-
ral en la empresa y después de varios años requiriéndola, se con-
sigue realizar la evaluación de riesgos psicosociales, utilizando el 
método FPSICO, siendo la participación de la plantilla muy alta: 
se obtuvo una tasa de respuesta del 87,4 %. 

En este centro, temas como la inseguridad en el empleo o los fa-
voritismos los hemos ido atajando desde la negociación colec-
tiva. Tenemos una bolsa de empleo temporal que se crea para 
las suplencias, donde las personas se acaban consolidando: ahora 
tenemos al 100 % de la plantilla con contratos indefinidos, en 
verano volveremos a tener un 20 % de temporales, pero será una 
situación estacional. El tema del favorito, que es un clásico en 
este sector, lo hemos trabajado a partir de un procedimiento sen-
cillo: para que los cambios no sean arbitrarios y nadie pueda ser 
castigado, tenemos una bolsa de solicitantes de cambios de servi-
cio, promociones, horarios, etc. Los criterios que se utilizan para 
gestionar los cambios solicitados por el personal son la fecha de 
solicitud, antigüedad y aptitud, entendida como haber superado 
un curso de formación, que se ofrece a toda la plantilla por igual. 
Evaluar los riesgos derivados de la organización del trabajo era una 

prioridad para el sindicato, ya que temas como la decisión de los 
métodos de trabajo o la falta de apoyo de superiores o compañeros 
no habían sido abordados en profundidad, ya que se atendía úni-
camente a la solución de problemas puntuales. En relación con los 
métodos de trabajo, en el sector suele predominar el autoritarismo 
o la aplicación del criterio ingenieril frente al saber que se deriva 
de la experiencia de los trabajadores y las trabajadoras. Respecto a 
la falta de apoyo de superiores o compañeros, la realidad es que el 
personal desempeña sus funciones en solitario en la gran mayoría 
de ocasiones.

Falta de participación

De los nueve factores de riesgo evaluados con el FPSICO, uno 
sobresalía con mucha diferencia. La gran mayoría de la plantilla 
(89 %) estaba en una situación de riesgo muy elevado o elevado 
en el factor participación-supervisión. Los siguientes factores se 
situaban muy por detrás en cuanto a trabajadores y trabajadoras 
expuestos: desempeño de rol (39 %); relaciones y apoyo social 
(38 %) o compensaciones (32 %). El factor “participación-su-
pervisión” identifica y mide, por un lado, la falta de influencia 
de trabajadores y trabajadoras en las decisiones sobre aspectos 
importantes de su cotidianidad laboral y, por otro, el exceso de 
supervisión de los superiores. Vistos los datos, la exposición en 
FCC Hospitalet tenía que ver con la falta de participación en las 
decisiones relativas a la organización del trabajo, en las que la ma-
yor parte de la plantilla no tenía ningún margen para opinar o 
proponer: ni se informa (condición necesaria, pero no suficiente 
para participar), ni se consulta, ni se delega. Los datos mostra-
ban que la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras no 

LA PARTICIPACIÓN 
CONSIGUE CAMBIAR 
LAS CONDICIONES  
DE TRABAJO

participaba, por ejemplo, en los cambios de equipos de trabajo y 
materiales, en la organización de los planos o en la elaboración de 
normas de trabajo. 

La falta de control es una de las exposiciones psicosociales más es-
tudiadas. Tenemos evidencia científica desde hace ya casi un siglo. 
Los estudios sobre este problema se han multiplicado exponen-
cialmente en cantidad y calidad en los últimos 50 años y conclu-
yen de forma muy clara que la falta de control en el trabajo duplica 
las probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular o de 
sufrir trastornos de salud mental como la depresión o la ansiedad.

Medida preventiva: reuniones 
participativas

Ante esta situación, la prioridad ha sido negociar, acordar e im-
plementar una medida preventiva que permitiera reducir esta 
exposición que afectaba al 89 % de la plantilla. Desde la repre-
sentación de CCOO planteamos como medida preventiva un 
procedimiento de participación, usando la fórmula de reuniones 
consultivas de equipo, sobre los aspectos de la cotidianidad labo-
ral que decidieran tratar los trabajadores y las trabajadoras. La 
dirección aceptó nuestra propuesta con un importante recorte: 
no participarían todos los trabajadores sino portavoces designa-
dos por los trabajadores de cada centro, en reuniones de área y no 
de equipo. Los representantes de los trabajadores y trabajadoras 
conseguimos asegurar nuestra participación como observadores 
y seríamos los encargados de recoger los temas a tratar.  Acorda-
mos derivar los temas de convenio colectivo a la negociación con 
el comité de empresa.

También conseguimos que la dirección se comprometiera a 
marcar el calendario de reuniones y darlo a conocer a todos los 
centros, decidir quiénes sustituirían a los participantes en las re-
uniones en caso de no poder asistir y, sobretodo, que la dirección 
operativa diera respuesta inmediata (al cabo de una semana) a las 
propuestas de la plantilla. Acordamos igualmente que si la res-
puesta de la dirección operativa era negativa la tenía que motivar 
por escrito y oralmente y las positivas planificarlas para su im-
plementación y comunicarlas a los mandos intermedios. Se con-
sideraban propuestas de cambio las que tenían el acuerdo de la 
mayoría simple de portavoces de los trabajadores y trabajadoras.

Se acordó empezar por el área de viaria, ya que es el servicio en 
el que trabaja un mayor número de trabajadores en riesgo muy 
elevado y elevado. Se colgaron notas informativas sobre las reu-
niones participativas en los tablones de anuncios de los distintos 
centros de viaria y una semana después y durante 5 días, los de-
legados de prevención recogieron los temas de los que la planti-
lla quería discutir y hacer propuestas de cambio, que también se 
fueron haciendo públicos en el tablón de anuncios, al igual que 
las fechas para que todas las personas supieran cuándo y sobre 
qué se estaba hablando en las reuniones. Los portavoces de los 
centros han participado consultando a sus compañeros y com-
pañeras, y en más de una ocasión se ha pospuesto la propuesta 
de un tema a la dirección para que estos pudieran hablar con la 
plantilla. Durante 15 meses se han estado realizado reuniones 
mensuales de entre 90 y 120 minutos, consideradas tiempo de 
trabajo con trabajadores de dos áreas: viaria y domiciliaria; faltan 
las áreas de alcantarillado; punto limpio y talleres. La dirección 

ha dado respuesta escrita y oral pública sobre todas las propues-
tas realizadas por los trabajadores en dichas reuniones, bien de 
aceptación, bien de negativa motivada. La implementación de las 
propuestas aceptadas se ha planificado para un periodo de tres 
meses desde su aceptación. Hacemos un seguimiento periódico 
de las reuniones (fechas, contenido e implementación de pro-
puestas) en las reuniones del Grupo de Trabajo de Psicosociales, 
en el que estamos los delegados de prevención, la dirección y el 
personal asesor. Algunas de las cuestiones que propusieron tratar 
en estas reuniones los trabajadores y trabajadoras eran la compra, 
distribución y mantenimiento de las herramientas y los equipos 
de trabajo e instalaciones. Fue lo primero que decidimos abordar 
al considerarlo un tema fácil. 

Tal y como propuso la plantilla, se consiguió la realización de un 
primer inventario de material de todos los centros y para que se 
pueda producir la reposición del material defectuoso, cada 15 
días, el equipo, con el capataz, efectúa un repaso del estocaje para 
realizar el pedido mensual y así ir substituyendo continuamente 
el material que no está en buen estado y con el que cuesta el doble 
trabajar. También se hace un listado de las averías y roturas en las 
instalaciones de los centros y la dirección da traslado a mante-
nimiento para su reparación. En cambio, la dirección no acepta 
inicialmente la compra de una uniformidad de más calidad, pero 
sí tener un estocaje de tallas adecuado al personal de cada centro. 
Por otra parte, los trabajadores y trabajadoras cuestionan y pro-
ponen alternativas al diseño del trabajo. Por ejemplo, se critican 
los planos dobles de domingos y festivos, la extensión de los reco-
rridos de algunos planos por masificados (no se tiene en cuenta la 
carga de trabajo según la estación del año), la recogida a domici-
lio a partir de la app por su poca especificidad, el gran volumen de 
pisos que se debe abarcar y el hecho de que no se llega a realizar la 
recogida del papel y cartón. Y todo ello porque supone una mayor 
carga de trabajo para una parte de la plantilla. 

La dirección pide un listado de los planos problemáticos y tras es-
cuchar a trabajadores y trabajadoras, implementa sus propuestas: 
modifica los recorridos cuestionados; pacta con el ayuntamiento 
cambiar la app (que pasa a identificar el tipo de trabajo a efectuar); 
realiza 3 nuevas contrataciones en limpieza viaria y 2 en recogida 
selectiva y pone en marcha la rotación de los servicios de domici-
liaria tarde y una nueva planificación de las descargas de domici-
liaria. La participación propositiva, primero de los representantes 
sindicales creando el marco de participación y, después, de los 
trabajadores y trabajadoras, da buenos resultados. El proceso se-
guido ha permitido mejorar las condiciones de trabajo. Ha sido 
crucial la participación de la plantilla, de sus representantes y el 
asesoramiento de CCOO. También, el compromiso de la direc-
ción de la empresa, en especial el papel del responsable operativo, 
apostando por el cambio hacia una gestión más participativa. Así 
mismo, el apoyo del concejal de servicios municipales del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet de Llobregat, requiriendo a la contrata 
unas condiciones de trabajo saludables en todas las dimensiones. 
Actualmente, mediante reuniones del Grupo de Trabajo, estamos 
negociando en el comité de seguridad y salud nuestras propuestas 
de medidas preventivas para el resto de factores nocivos. 

 * José Antonio Valverde y Rafa Llerena son delegados de prevención de CCOO. en FCC-
SU-Hospitalet; Montse Haro es asesora del Gabinete de Salud Laboral HIGIA de CCOO-
Catalunya y Sergio Morán es responsable de Salud Laboral de la Federación de Construcción 
y Servicios de CCOO-Catalunya

En esta experiencia de acción sindical detectamos, mediante una evaluación de riesgos 
psicosociales, la masiva exposición de los trabajadores de saneamiento urbano de FCC 
Hospitalet al riesgo que supone la falta de participación en las decisiones de su día a día. 
Un riesgo que la investigación científica muestra que está relacionado con una mayor 
incidencia de enfermedades cardiovasculares. Propusimos, como medida preventiva, 
un sistema de reuniones que fomentaba la participación de los trabajadores 
y las trabajadoras y ha dado resultado: se ha conseguido mejorar las condiciones de trabajo.

FCC Hospitalet:

JOSÉ ANTONIO VALVERDE, RAFA LLERENA, MONTSE 
HARO, SERGIO MORAN* Y CLARA LLORENS 
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T eniendo en cuenta que el centro de trabajo es un domicilio 
particular, los abusos son habituales y las trabajadoras están 

en una especial situación de vulnerabilidad. La gran variedad de 
riesgos laborales a los que estas trabajadoras están expuestas y la 
ausencia de medidas preventivas en los hogares es una realidad 
innegable. 

Por ello, desde 2015, en la Secretaría de Salud Laboral de la Federa-
ción de Construcción y Servicios de CCOO estamos desarrollando 
proyectos que pretenden dilucidar de qué forma podemos avanzar 
en la defensa de la salud laboral de las trabajadoras del hogar. Son 
ya tres proyectos consecutivos financiados por la Fundación de 
Prevención de Riesgos Laborales y destinados a encontrar vías de 
acción sindical en este sector que presenta una realidad inasumible 
de exposición a riesgos laborales y grandes dificultades para la ac-
ción preventiva.

El primer problema con el que nos enfrentamos para la acción sin-
dical en este sector es que la Ley 31/1995 de prevención de ries-
gos laborales, excluye a las trabajadoras del hogar de su ámbito de 
aplicación al situarlas en un régimen especial. Desgraciadamente 
especial quiere decir especialmente desprotegida. La primera con-
tradicción en la que incurre esta ley y que podemos señalar para 
visibilizar esta injusticia es que el mismo texto, en su art. 3.4 obliga 
al titular del hogar a cuidar que el trabajo se realice en las “debidas 
condiciones de seguridad e higiene”.  En la misma línea se mani-
fiesta el  Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar 
familiar. Este decreto afirma que, en el momento en que se contrata 
a una persona, el hogar se convierte en centro de trabajo y el “em-

DEFENDER LA 
SALUD DE LAS 
TRABAJADORAS 
DEL HOGAR
Realidades y retos

JOSÉ LUIS COLOMER*

El trabajo del hogar es un sector con 
régimen especial, lo que significa que 
es un sector en el que no se aplican los 
derechos recogidos en el Estatuto de 
los Trabajadores que sí se aplican a las 
trabajadoras de otros sectores. Es decir, un 
sector en el que las personas que trabajan 
en él son trabajadoras de segunda. 
Intervenir para defender la salud de estas 
trabajadoras es un reto sindical importante 
porque no podemos admitir que un 
colectivo tan numeroso vea conculcado 
su derecho a la salud en el trabajo.

pleador o empleadora está obligada a cuidar de que el trabajo del 
empleado de hogar se realice en las debidas condiciones de seguri-
dad y salud, para lo cual adoptará medidas eficaces, teniendo debi-
damente en cuenta las características específicas del trabajo domés-
tico”.  Sin embargo, no se ha producido el desarrollo reglamentario 
necesario para que verdaderamente el hogar se considere centro de 
trabajo y no es posible articular mecanismos de control sobre si se 
están respetando o no estos derechos ¿Cómo controla o verifica la 
Administración Pública  el cumplimiento de estas obligaciones si la 
Inspección de Trabajo se ampara en el derecho de inviolabilidad del 
domicilio regulado en la Constitución Española, ante una denuncia 
presentada, por ejemplo, por la falta de descansos entre jornada, 
impago del salario o acoso sexual? A diferencia de lo que ocurre en 
otros centros de trabajo, en el hogar debe obtenerse consentimien-
to expreso de la persona empleadora o, en su defecto, autorización 
judicial para que la inspección pueda actuar.

Un cóctel de riesgos

El legislador presupone que el hogar es un espacio sin “dema-
siados” riesgos laborales, pero nada más lejos de la realidad. En 
un proyecto que realizo ISTAS en 2018 con la colaboración de 
la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, pudimos 
constatar que el trabajo en el hogar supone una amplia exposición 
a riesgos laborales. Las trabajadoras están expuestas a práctica-
mente todos los tipos de riesgos. Un repaso rápido a las situacio-
nes más comunes que nos encontramos en aquella investigación 
arroja un buen número de exposiciones nocivas que se pueden 
resumir, tratando de hacer una síntesis, en las siguientes:
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¿Cómo definimos el perfil profesional de 
trabajadoras del hogar?

Son personas que trabajan para hogares privados, con frecuencia 
sin condiciones de empleo claras. Tienen jornadas de trabajo muy 
largas porque muchas veces las horas de “permanencia” que se 
debe a destinar a una disponibilidad excepcional se convierten en 
horas de trabajo habitual. Algunas veces están expuestas a abusos 
físicos, mentales y sexuales o a restricciones de la libertad de movi-
miento. Trabajan solas y se enfrentan a fuertes exigencias emocio-
nales. Carecen de autonomía para la toma de decisiones. Un alto 
porcentaje son trabajadoras migrantes con el plus de desprotección 
que eso genera. Muchas veces están en una situación legal precaria 
a lo que se puede sumar la falta de conocimiento del idioma o de 
las leyes locales. Se trata una situación de explotación que solo se 
puede explicar porque están excluidas de la plena integración en el 
régimen general de la Seguridad Social. En 1995, en España, el nú-
mero de trabajadoras del hogar se estimaba en 355.000. En 2010, 
la cifra llega hasta 747.000. De esa cifra, entre un 35 y un 40 por 
ciento no tiene contrato y trabaja en situación irregular.

¿Cuáles son los problemas del marco legal en España?

El marco legal que regula en España el trabajo en el hogar es la ex-
presión más descarnada de la desigualdad social y del empleo que 
históricamente sufrimos las mujeres: segregación laboral, desva-
lorización social, empleo sumergido y salarios bajos. Todo esto es 
posible porque se materializa en un régimen laboral de carácter 
especial que les excluye del derecho a subsidio de desempleo, que 
las excluye de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y que establece unas condiciones especiales en relación 
con el despido, bajo la figura del desestimiento que lo abaratan 
todavía más.

Muchas voces insisten en la ratificación del Convenio 
189 de la OIT  ¿Qué supondría?

Supondría regularizar algunos aspectos importantísimos. Por un 
lado, la plena integración en el modelo de subsidios de desem-
pleo, la erradicación del desistimiento del contrato como forma 
de despido, la plena cotización en el régimen general por todos 
los haberes, la aplicación de toda la normativa relacionada con 
el ámbito laboral. Por ejemplo, se les tendría que aplicar la ley de 
prevención de riesgos laborales o el Real Decreto sobre Control 

Horario que obliga al registro de la jornada. El gobierno no se 
plantea dar un paso de esa naturaleza porque supone una modifi-
cación sustancial de sus condiciones de trabajo. 

CCOO denuncia la falta voluntad política en este 
tema ¿Cómo combatir los argumentos del gobierno?

Los obstáculos que se argumentan para ratificar el convenio de 
la OIT son varios: primero la inviolabilidad del domicilio, en 
segundo lugar, el impacto económico en las pensiones y, final-
mente, la dificultad técnica la regular la aplicación del derecho 
al subsidio de desempleo para estas trabajadoras, porque pueden 
quedar en desempleo en un domicilio pero no de otro. CCOO lo 
que plantea es la necesidad de dotar a estas trabajadoras de los 
mismos derechos que sus homólogas en otros sectores. Hay dos 
convenios que enmarcan y diferencian con claridad las activida-
des que se realizan en domicilios. Uno es el Convenio de Servicios 
de Atención a las Personas Dependientes, que regula la atención 
domiciliaria para la cual se debe tener una formación certificada 
especial, el otro es el Convenio de Limpieza de Edificios y Locales. 
Este último en su capítulo de formación contempla un certificado 
de profesionalización que coincide con las actividades que hacen 
las trabajadoras del hogar. Para extender esos convenios tiene que 
haber una contraparte empresarial formada por los empleadores 
particulares. La única manera de introducir agentes para regula-
rizar sector sería que los empleadores se organizaran y exigieran 
bonificaciones fiscales dado que la ley de la dependencia no está 
dotada presupuestariamente. Lo que todos sabemos es que en 
gran medida el empleo en el hogar se está utilizando para atender 
a la dependencia. Si aparecieran esos agentes, que sí existen en 
Francia, se podría regularizar el sector y mejorar las condiciones 
de trabajo. 

Tenemos una ley de la dependencia que muchos envidian pero 
como no hay presupuesto, se está cubriendo la atención a la de-
pendencia con salarios de miseria de trabajadoras internas. Es una 
tragedia, porque esas trabajadoras empatizan con sus empleadoras, 
entienden que con pensiones tan bajas no les pueden pagar sala-
rios dignos y están trabajando como internas por 400 o 500 euros, 
muchas de ellas para conseguir los papeles de arraigo social tras 
tres años de condiciones laborales de explotación pura y dura. El 
problema es que esta sociedad tiene que hacer una reflexión sobre 
qué necesidades tiene, cómo va a cubrirlas y cómo va a pagarlas.

BERTA CHULVI

 ▶ Riesgos derivados del manejo de útiles de trabajo que no están 
en condiciones adecuadas (escaleras, aspiradoras, planchas, etc.)

 ▶ Riesgos derivados del ambiente de trabajo: altas temperaturas, 
falta de ventilación, etc.

 ▶ Contacto con sustancias químicas y sus mezclas sin disponer de 
la información y la formación  adecuada (lejía, amoniaco, etc.).

 ▶ Riesgos psicosociales derivados de la organización del trabajo: 
cantidad de tareas, ritmo de trabajo, disponibilidad 24 horas con 
escaso grado de participación de las trabajadoras.

 ▶ Riesgos psicosociales derivados del trato continuado con perso-
nas que tienen problemas que dificultan su interacción con las 
cuidadoras (cambios de humor, demencia, agresividad, limitacio-
nes físicas); relaciones conflictivas con los familiares; exposición 
continuada a situaciones relacionadas con la enfermedad, el dolor 
y la muerte, con el consiguiente desgaste emocional.

 ▶ Riesgos ergonómicos: posturas forzadas, levantamiento de car-
gas, trabajo de pie la mayor parte de la jornada.

 ▶ Riesgo biológico: la posibilidad de contraer enfermedades infec-
ciosas y contagiosas, cuando se atiende y cuida a una persona con 
estas enfermedades.

Todos estos riesgos se ven incrementados por el hecho de que las 
trabajadoras ejercen en solitario su actividad laboral en el hogar. 
Sin tener contacto o apoyo de otras trabajadoras que pudieran es-
tar en sus mismas condiciones. La precariedad en la contratación 
supone un desgaste físico y psíquico constante, es un trabajo de 
gran responsabilidad en condiciones de mucha precariedad. A es-
tos riesgos hay que añadir el hecho de que un número importante 
son mujeres migrantes en situación irregular que se ven obliga-
das a aceptar situaciones de explotación. Hay  trabajadoras que 
manifiestan haber trabajado durante años sin contrato y relatan 
experiencias de violencia y acoso sexual en el trabajo.

La siniestralidad va en aumento

La punta del iceberg de estas condiciones de trabajo tan nocivas 
son los accidentes de trabajo. Dejan ver solo una parte de lo que 
sucede, pero apuntan la gravedad de la situación. Los datos ofi-
ciales existentes desde la aplicación del Real Decreto 1620/2011 
revelan un incremento progresivo de los accidentes laborales. El 
índice de incidencia (número de accidentes por cada 100.000 ha-
bitantes) ha experimentado un incremento del 5,47 % de 2016 a 
2017. Los datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social revelan que se han producido un 
total de 2.893 accidentes de trabajo con baja en este sector. Es-
tos datos no representan la realidad ni de lejos, por no quedar 
reflejados aquellos que se producen y no son declarados por la 
situación ilegal en la que se encuentran una parte importante de 
las personas que trabajan en el hogar , principalmente las mujeres 
migrantes, o por el miedo que tienen, quienes trabajan legalmen-
te, de ser despedidas.

Visibilizar los riesgos psicosociales

La carga psicosocial que tienen las trabajadoras del hogar y 
los cuidados afloró en el proyecto desarrollado por ISTAS en 
colaboración con la Federación de Construcción y Servicios 
de CCOO durante el 2018. Por ello, dando continuidad a este 
proyecto y con el fin de visibilizar los riesgos psicosociales a 
los que se expone este colectivo, estamos desarrollando en es-
tos momentos un estudio financiado por la Fundación Estatal 
de Prevención de Riesgos Laborales para aflorar dicha reali-
dad. Este estudio, que servirá de apoyo para desarrollar futu-
ras herramientas a disposición de las trabajadoras, ha supues-
to la aplicación de la versión corta del COPSOQ-ISTAS21, en 
la modalidad de sensibilización.

En estos momentos estamos todavía analizando los resultados 
de la fase cuantitativa de este proyecto y empezando a realizar 
los grupos de discusión. Los resultados y las conclusiones de 
este trabajo formaran parte del estudio que se publicará a fina-
les de año en nuestra página web y se dará la mayor difusión 
posible para dar a conocer la realidad psicosocial que sufren 
las trabajadoras del hogar. Los testimonios de las trabajadoras 
plantean una realidad que exige actuaciones urgentes por la 
profundidad de los daños a la salud que se están produciendo. 
Es un sector que plantea retos importantes al sindicalismo or-
ganizado: ¿Cómo podemos articular sindicalmente la defensa 
de colectivos tan vulnerables que trabajan en condiciones de 
aislamiento, en espacios que no son “claramente” centros de 
trabajo? Es evidente que son necesarios cambios legales que 
afectan al régimen laboral de las trabajadoras, cambios que 
van más allá de la salud laboral y que sólo podemos articular 
los sindicados mayoritarios en el marco de la mesa del diálogo 
social, pero es evidente que hace falta también una profunda 
actuación preventiva en materia de riesgos laborales. Es nece-
sario concienciar a toda la sociedad y empoderar a las trabaja-
doras. Estamos ante una situación de explotación en la que las 
trabajadoras están perdiendo su salud, en la gran mayoría de 
los casos, para cuidar de nuestros seres queridos.

 * José Luis Colomer es secretario de Salud Laboral de la Federación de Construcción y Servicios 
de CCOO

CCOO-Construcción y Servicios, junto con FOREM, está participando en el 
proyecto PROMODE que busca contribuir a la profesionalización de las 
trabajadoras y trabajadores domésticos al facilitar un currículum europeo común.

“PROFESIONALIZAR EL 
TRABAJO EN EL HOGAR 
ES UNA PRIORIDAD”

La punta del iceberg 
de estas condiciones 
de trabajo tan nocivas 
son los accidentes de 
trabajo. Dejan ver 
sólo una parte de 
lo que sucede, pero 
apuntan la gravedad 
de la situación: 
entre 2016 y 2017, 
se ha registrado un 
incremento del 5,4% en 
el índice de incidencia

Pilar Expósito Cortés 
Secretaria de Igualdad y Mujeres de CCOO-Construcción y Servicios
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L a figura del desistimiento permite despedir a las trabajadoras 
sin ninguna motivación y la realidad es que tanto las que tie-

nen contratos como las que no, se encuentran en la calle si enfer-
man, sin paro y la mayoría de las veces sin ni siquiera los 12 días 
de indemnización que prevé esta fórmula de despido.

Daybelyn Juares de la asociación Mujeres Migrantes Diversas nos 
cuenta el caso de una compañera que estaba trabajando como in-
terna en una casa y tuvo un cólico nefrítico: “Una compañera de 
la asociación que estaba de interna, empezó a tener muchos dolo-
res en la zona abdominal, la señora de la casa le decía que no hacía 
falta que fuera al médico, que tomara una infusión. Cuando la 
chica fue empeorando y la vieron muy mal la dejaron, de madru-
gada, a dos manzanas Hospital Vall d’Hebron, como si fuera un 
perro, con la orden de no decir para quién trabajaba. Ni siquiera 
la acercaron a urgencias. La chica, con muchos dolores y sola en 
medio de un descampado, llamó a los números de las coordi-
nadoras de la asociación y nosotras fuimos. Estuvo ingresada y 
cuando salió ya no volvió a la casa, porque nadie de la familia la 
llamó siquiera para ver cómo estaba”.

Daybelyn nos cuenta también el caso de Deriber, a quien le cayó 
un ladrillo en la mano y perdió la movilidad en tres dedos. La 
empleadora la despidió cuando vio que ya no servía para limpiar. 
Ella acudió a la asociación y no quería denunciar a su jefa pero 
Daybelyn la acompañó al CITE de CCOO y denunció. La familia 
creía que todo lo iban a arreglar con dinero y cuando recibió el 
burofax de CCOO aceptó la relación laboral con ella. Finalmente, 
Deriber, con el apoyo de CCOO, ganó el juicio.

BERTA CHULVI

Esta es la cruda realidad 
de la gran mayoría de las 
trabajadoras del hogar y 
los cuidados. Da igual si es 
un accidente de trabajo, 
enfermedad laboral o 
enfermedad común. Da 
igual si tienes contrato o 
no. La casuística es variada 
y los procesos diferentes, 
pero tienen el mismo final: 
la enfermedad supone el 
despido, te vas con una mano 
delante y otra detrás y sin 
derecho a paro. 

SI TE PONES 
ENFERMA TE 
DESPIDEN
Las condiciones de trabajo 
de las empleadas del hogar conculcan 
su derecho a la salud

Norma Véliz, de la asociación Mujeres Pa’lante, nos cuenta el caso 
de una compañera que se intoxicó porque mezcló lejía y amo-
niaco. Cuando la trabajadora se intoxicó fue despedida y no de-
nunció el accidente a las autoridades laborales: “No tenía papeles 
pero aunque los hubiera tenido no habría denunciado, porque la 
gente tiene miedo y se calla”. Véliz señala que hay muchos casos 
de intoxicación y alergias relacionados con la emanación de gases 
por utilización de productos químicos. También relata el caso de 
una compañera a la que le cayó amoniaco en la cara y se quemó: 
“Quedó tendida en la bañera. Esta chica tenía contrato pero la 
despidieron nada más se recuperó del accidente. Ella aún tiene 
las manchas en la cara”. Otro caso que recuerda Véliz es el de otra 
compañera que cuando planchaba tenía muchos dolores en la 
mano y le diagnosticaron síndrome del túnel carpiano: “También 
la despidieron. Tuvo que dejar de limpiar y buscarse otra cosa, 
pero ni paro ni indemnización ni nada”. Otra compañera de Mu-
jeres Pa’lante se cayó de la escalera mientras limpiaba los cristales: 
“También la despidieron”. Tras el accidente ella tenía que demos-
trar que se había caído en esa casa y no quiso emprender acciones 
legales: “Es nuestra palabra contra la de ellos y la gente sabe que 
tiene las de perder” explica Norma Véliz.

Shirley, de la asociación Libélulas, como las demás trabajadoras 
consultadas, relata un caso de enfermedad que acabó en despido: 
“A una de mis amigas le salieron unos nódulos en la nariz por la ex-
posición a los quitagrasas que utilizaba limpiando una casa y cui-
dando a una pareja de ancianos. Llevaba en esa casa casi dos años. 
Tuvieron que operarle de esos nódulos y esa intoxicación también 
le afectó a la vista. Tras la operación, la despidieron. Justo le caducó 
el permiso de residencia mientras estaba enferma. Como la habían 
despedido y en ese momento no tenía contrato, ha perdido los pa-
peles y ahora está otra vez indocumentada, en una situación gra-
vísima porque no puede trabajar en la limpieza y no tiene papeles”.

Menosprecio y desvalorización

Isabel Valle, presidenta de la asociación Libélulas, destaca la exposi-
ción a riesgos psicosociales a la que están expuestas las trabajadoras 
porque se las trata con desprecio: “Imagínate el caso de una chica 
que acaba de llegar y que no sabe cómo funciona una lavadora. Una 
de estas chicas no separó la ropa por colores y cuando la señora de 
la casa vio que se le había estropeado una camiseta le dijo que ni 
trabajando todo el año le iba a poder pagar lo que valía esa camise-
ta. Imagínate la situación de la pobre chica. Las empleadoras supo-
nen que nosotras debemos de saber todo, incluso cómo se cocina 
aquí, cuando nosotros tenemos hasta otro nombre para las verdu-
ras. Son cosas que te afectan como ser humano: nos hacen pensar 
que somos unas ignorantes”.  Isabel nos cuenta el caso de una chica 
que se ha ido a trabajar de interna a Figueras por 500 euros: “Yo le 
digo “pero ¿cómo te vas por ese dinero?” Y ella me contesta Isabel: 
“es que yo no puedo ni pagarme la habitación y he de mandar dine-
ro a mi casa”. Y esa es la realidad”.

Daybelyn, que hoy trabaja en el Servicio de Atención a Domicilio 
del Ayuntamiento de Barcelona, también sufrió una depresión 
cuando trabajaba como interna cuidando a una señora enferma 
de ELA: “Me pagaban 700 euros al mes y yo me tenía que pagar 
la carne, el pescado y la fruta. Era una explotación, pero yo hacía 
todo lo que podía con ella porque me gusta el trabajo de cuidar 
a la gente. De hecho, le hacía hasta tres cambios posturales por 
la noche y bajaba su perro a pasear. Un día de invierno, a las 22 
horas, un hombre me siguió hasta el portal cuando paseaba al 
perro con la intención de violarme. Yo subí superasustada a la 
casa y hable con ella y con la familia. Ella no aceptó que bajara al 
perro más pronto y su hijo me dijo que no denunciara el intento 
de violación porque la policía me preguntaría qué hacía yo en esa 
casa. Te sientes una mierda”.
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E n el trabajo en el hogar nos encontramos que ni las traba-
jadoras conocen sus derechos ni las personas empleadoras 

son conscientes de sus obligaciones. Y no estanos hablando de 
un sector pequeño. Según los datos anuales de la Encuesta de Po-
blación Activa, en 2018, 713.000 personas estaban ocupadas en 
el servicio doméstico teniendo como empleadores a los propios 
hogares, de ellas 627.000 son mujeres y 85.300 son hombres. La 
media de personas afiliadas al Régimen Especial del Servicio de 
Hogar Familiar de la Seguridad Social, a lo largo de ese mismo 
año fue de 415.679. Con estas diferencias podríamos determinar 
que en nuestro país, en torno al 41 % de las personas emplea-
das en el hogar carecen de protección social. La precariedad en 
la contratación supone un desgaste físico y psíquico constante. Es 
un trabajo que supone un gran esfuerzo físico y cuando incluye 
el cuidado de personas supone mucha responsabilidad. Ello, su-
mado a la precariedad, es un cóctel explosivo para la salud de las 
trabajadoras. 

La obligación de prevenir riesgos 
en el hogar también existe

Aunque las trabajadoras del hogar están excluidas de la aplicación 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación 
laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar obli-
ga a la persona que contrata a ofrecer a la empleada del hogar 
las debidas condiciones de seguridad y salud, y establece su obli-
gación de “adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente en 
cuenta las características específicas del trabajo doméstico”. Exis-
te, pues, una obligación legal que hay que respetar en materia de 
prevención de riesgos a la que muchas personas que contratan 
este servicio no prestan atención. No atender a esta obligación 
supone un riesgo para la salud de la trabajadora, pero también un 
riesgo para la persona empleadora que puede verse enfrentada a 
una responsabilidad legal si la trabajadora se accidenta o enferma 
por causa del trabajo. 

Es decir, pese a las características especiales de estos empleado-
res en el servicio doméstico, que por ser particulares muchas ve-
ces carecen de la formación necesaria para un adecuado conoci-
miento de los riesgos laborales a los que puede estar exponiendo a 
sus trabajadoras, sí se les puede exigir, al menos, el esfuerzo, para 
identificar de una forma básica, todas las condiciones específicas 
de aquellos servicios domésticos contratados que pueden dañar a 
las trabajadoras, procurando adoptar las “medidas eficaces” que les 
son exigidas, para que las trabajadoras tengan las “debidas condi-
ciones de seguridad y salud”, en función de los riesgos derivados de 
las “características específicas” de ese trabajo doméstico a realizar. 

Para orientar a los hogares empleadores y a las trabajadoras en 
esta materia, ISTAS-CCOO, en colaboración con la Federación 
de Construcción y Servicios de CCOO, y contando con la finan-
ciación del la Federación Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales F.S.P, desarrolló a lo largo de 2017 materiales forma-
tivos e informativos, tanto para las personas empleadoras como 
para las trabajadoras. 

Riesgo químico

En las tareas de limpieza se utilizan de forma habitual productos 
químicos como detergentes, abrasivos, desinfectantes, abrillan-
tadores, desatascadores, desincrustantes y desengrasantes. En el 
uso de estos productos se busca rapidez y eficacia, sin tener en 
cuenta su composición y por tanto los riesgos. La exposición a 
productos químicos puede darse a través del contacto con la piel 
o la inhalación de gases: productos como la lejía, salfumán, lim-
piadores antical y similares, son productos irritantes y corrosivos 
que pueden ocasionar lesiones de diversa gravedad en piel y ojos, 
dermatitis, alergias y eczemas. 

Productos como los citados y otros como el amoniaco, los pro-
ductos desengrasantes y desincrustantes, emanan gases durante 
su uso, y provocan irritaciones de ojos, nariz y garganta. Lo más 
peligroso son las mezclas de productos de las que se pueden de-
rivar graves intoxicaciones. Además, la forma de uso puede ser 
un riesgo; por ejemplo, existen anticales que son más peligrosos 
pulverizados que si se utilizan de forma líquida. También supone 
un riesgo mayor de exposición el trasvase de productos a otros 
envases; por ejemplo, si compramos productos en envases de 
gran capacidad que no son cómodos para su uso diario y relle-
namos botellas más pequeñas, podemos entrar en contacto con 
el producto en la maniobra de trasvase o accidentalmente ingerir 
el producto ante el desconocimiento del contenido del recipiente.

La prevención más eficaz la conseguiremos con la sustitución 
de productos peligrosos por otros más naturales y ecológicos, 
además de ser mucho más económicos. Existen alternativas no 
químicas para la limpieza del hogar. En el folleto realizado con 
la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales difundimos algunas de ellas. Es fundamental leer aten-
tamente las etiquetas de los productos para conocer su composi-
ción y evitar los más peligrosos. Además, la etiqueta nos informa 
sobre la necesidad de un tipo determinado de equipo de pro-
tección, como guantes y mascarillas que deberán facilitarse a la 
trabajadora. ISTAS-CCOO dispone de una base de datos, RISC-
TOX, donde es posible conocer los riesgos y los efectos que tienen 
para la salud y el medio ambiente más de 100.000 sustancias. In-
troduciendo el nombre de la sustancia que aparece en la etiqueta 
se accede a toda esta información sobre las caraterísticas de esa 
sustancia y los efectos sobre la salud. 

Seguridad y equipos

En el trabajo en el hogar se utilizan múltiples herramientas y 
equipos, de forma rápida y a veces repetida, muchas veces sin 
información o consciencia de sus peligros. La cantidad excesiva 
de tareas, pueden suponer la exposición a condiciones de trabajo 
inseguras: herramientas y equipos como aspiradoras, pequeños 
electrodomésticos utilizados en la cocina, en la limpieza o en el 
planchado con deficiencias en instalaciones (defectos de aisla-
miento, mal estado de los cables y tomas de corriente) pueden 
producir contactos eléctricos. Los utensilios de cocina con filos 
punzantes y cortantes pueden producir cortes y pinchazos, ro-

PREVENIR 
LOS RIESGOS 
LABORALES EN 
EL HOGAR

MONTSE LÓPEZ

Conseguir condiciones de trabajo seguras en 
el hogar es posible pero la desinformación, 
tanto de las trabajadoras, como de las 
personas empleadoras, es muy significativa 
por no decir total. En este artículo repasamos 
los principales riesgos y proponemos algunas 
medidas preventivas. La participación de 
las trabajadoras en la identificación de 
riesgos y en la búsqueda de soluciones es 
crucial. Existen toda una serie de actividades 
preventivas de obligado cumplimiento para 
las personas empleadoras pero en muchas 
ocasiones, quien contrata desconoce su 
obligación de actuar en este campo.

»
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zaduras, desgarros; superficies calientes como hornos, cocinas, 
ollas, etc., pueden producir quemaduras. 

También hay que prestar atención a los equipos que no estén 
adaptados a las características de las trabajadoras. Por ejemplo 
algo tan normal como el palo de la fregona (muy corto) o el 
peso excesivo de una aspiradora, pueden producir la adopción 
de posturas inadecuadas. El uso de escaleras inapropiadas para 
la actividad a realizar o su mal estado pueden producir caídas. La 
no facilitación de equipos de protección o su uso en mal estado 
(como pueden ser por ejemplo unos guantes gastados) es respon-
sabilidad de la persona empleadora. Si no están en buen estado 
pueden producir el contacto con productos químicos peligrosos. 

Para evitar condiciones inseguras relacionadas con las herra-
mientas, utensilios y equipos, la persona empleadora debe pro-
curar que estos estén en buen estado de conservación y mante-
nimiento y sustituirlos cuando no se encuentre en buen uso. Al 
mismo tiempo, hay que tener en cuenta que deben ser lo más 
cómodos posible en su uso y que es necesario que se adapten a las 
características de la persona que los vaya a utilizar. Son muy útiles 
los palos ajustables (telescópicos) para cepillos, fregonas, etc., o 
en su defecto cuya altura permita que sean cogidos manteniendo 
las manos entre el nivel del pecho y de la cadera. 

También es importante que las tablas de planchar sean ajustables 
en altura. El peso de la plancha debe ser mínimo. Otra medida 
preventiva son los cubos dotados de prensas accionadas mediante 
palanca (mecanismos automáticos) que faciliten el escurrido de 
las fregonas. Los cubos no deben rellenarse con más de 5 litros. 
Un principio general a la hora de seleccionar los utensilios es te-
ner en cuenta el uso y la persona a la hora de comprarlos.

Riesgos ergonómicos en el 
trabajo en el hogar

La limpieza de cristales, paredes, superficies elevadas, etc., implica 
frecuentemente trabajar en altura, con lo que aparece el riesgo de 
caídas. Cuando hay que acceder a zonas que no están muy altas, 
pero a las que no llegamos, se suelen utilizar medios inapropia-
dos como taburetes o sillas que son una causa bastante habitual 
de accidentes por caída. Claro está que a cuanta más altura las 
consecuencias serán más graves. La propia naturaleza de la activi-
dad puede ser causa de caídas y golpes, por ejemplo, al resbalarse 
en suelos mojados, al limpiar escaleras, tropezarse con muebles u 
objetos, con lo que se pueden producir desde contusiones hasta 
esguinces, roturas, etc. Al mismo tiempo, estas tareas implican so-
breesfuerzos, sobre todo del tronco y de los brazos, para intentar 
llegar a limpiar zonas elevadas o difícilmente accesibles, adopta-
mos posturas inadecuadas que pueden producir sobreesfuerzos y 
trastornos musculoesqueléticos. También posturas mantenidas de 
pie durante mucho tiempo, como cuando se plancha la ropa, pro-
ducen que se sobrecarguen los miembros inferiores.

Repetir tareas y movimientos al fregar, al barrer o quitar el polvo 
supone una sobrecarga física de hombros, codos y muñecas. Pue-
den producirse microtraumatismos que se van acumulando y al 
cabo del tiempo originan daño o dolor constante en articulacio-
nes, músculos, tendones o nervios, pudiendo ocasionar enferme-
dades. El empuje, arrastre y levantamiento de pesos como cubos 
de agua, aspiradora, bolsas de basura, etc., supone un esfuerzo 
físico que afecta a la espalda, que pueden producir lumbagos y 
hernias discales. Esto puede darse si se manipulan cargas pesadas 
que superan la capacidad física de la persona, pero también si se 
manipulan cargas de menor peso pero con mayor frecuencia. 

Debemos instaurar una organización del trabajo que permita fa-
cilitar la alternancia entre tareas en las que se empleen grupos 
musculares distintos, para permitir la recuperación de los utiliza-
dos en la tarea anterior. Por ejemplo, barrer y fregar suponen una 
sobrecarga similar para la zona del codo, además de comportar 
un movimiento del mismo tipo, por lo que sería mejor no reali-
zarlas de forma continuada.

El cuidado de personas

La atención y cuidados de personas mayores, enfermas, niños y 
niñas, suele ser una de las actividades contratadas, especialmen-
te con las trabajadoras internas. En el aseo, la administración de 
comidas y medicamentos, las actividades de entretenimiento, la 
vigilia nocturna, las trabajadoras están expuestas a riesgos impor-
tantes: la posibilidad de contraer enfermedades infecciosas y con-
tagiosas, cuando se atiende y cuida a una persona con estas enfer-
medades, a través del contacto con la sangre, vómitos, orina, heces 
o esputo. Cuando existe el riesgo de contraer enfermedades infec-
ciosas los guantes, las mascarillas, la ropa de trabajo son elementos 
barrera que la persona empleadora debe facilitar a la trabajadora 
del hogar, así como la información necesaria sobre vacunación y 
sobre hábitos higiénicos preventivos.

Cuando se atiende a personas discapacitadas con movilidad re-
ducida que necesitan cambios posturales y ayuda para activida-
des básicas la posibilidad de padecer trastornos muscoloesquelé-

Quienes contratan 
desconocen que 
deben ofrecer a 
la empleada del 
hogar las debidas 
condiciones de 
seguridad y salud. 
Deberían ser 
conscientes de que 
la ley les obliga a 
adoptar medidas 
eficaces para 
proteger su salud 

ticos en espalda, brazos y piernas es muy alta. El cuidado de niños 
y niñas que todavía no caminan y necesitan una atención mayor 
por su edad y condición puede hacer que la trabajadora tenga que 
cargarlos, arrodillarse o ponerse a su altura en cuclillas, afectando 
la espalda, brazos y piernas. Para manipular personas de movili-
dad reducida existen múltiples equipos de ayuda que van desde 
las grúas móviles hasta sábanas transfer que pueden ser una gran 
ayuda para evitar lesiones; u otras como el disco giratorio, que 
facilita la transferencia de pacientes parcialmente colaboradores 
de cama a silla. Estas medidas en el origen son las más eficaces 
para evitar las graves lesiones que pueden sufrir las trabajadoras 
al realizar estos sobreesfuerzos.

Por otro lado, el cuidado de personas conlleva un fuerte compo-
nente emocional y muchas veces las trabajadoras son víctimas de 
actitudes despóticas por parte de las mismas personas enfermas. 
Estas situaciones generan ansiedad, agotamiento y depresión, 
apatía, dificultades para, acordarse de las cosas, problemas para 
dormir, problemas digestivos, tensión, dolor de cabeza, etc. Un 
agravante de todo esto que afecta a la dignidad de las trabajadoras 
son las condiciones laborales irregulares: la ausencia de contrato, 
o el contrato por un número inferior de las horas reales de traba-
jo, percibir un salario inferior al estipulado, las largas jornadas de 
trabajo y la falta de descansos. La exposición riesgos psicosociales 
es importante, la inexistencia de participación en la organización 
y el control y la supervisión constante del trabajo realizado. La 
violencia, además de expresarse en violencia física, o sexual, se 
manifiesta también en no comer lo mismo que la familia, no con-

tar con agua caliente para ducharse, recibir insultos y groserías, 
comportamientos racistas y falsas acusaciones para librarse los 
empleadores o las empleadoras de sus responsabilidades. Actuar 
sobre las exigencias emocionales que se derivan de la atención a 
personas no es fácil, pero sí podemos adoptar medidas que mejo-
ren las condiciones de trabajo. 

Buenas prácticas: no es tan difícil

Toda buena práctica en materia de prevención de riesgos empieza 
con una buena comunicación y participación de las trabajado-
ras. Escuchar qué problemas se encuentran en el desarrollo de 
su trabajo y permitirles participar en aspectos como la forma de 
realizar el trabajo, el orden de las tareas, los tiempos de descanso, 
etc. son la base de una buena prevención de riesgos en cuanto a la 
organización del trabajo. Dar instrucciones claras y precisas y do-
tarla de seguridad en el empleo. Verificar que los productos que se 
utilizan no entrañan riesgos y que el equipamiento está en buen 
estado y es el adecuado. El trato justo debe darse de forma unila-
teral, así como el respeto a los horarios reglamentados: 12 horas 
como mínimo de descanso entre jornadas. En el caso de las inter-
nas pueden ser solo 10, pero las dos restantes deben disfrutarse 
como descanso en periodos de hasta cuatro semanas. La jornada 
semanal máxima de 40 horas que fija la ley debe ir acompañada 
de un descanso semanal de 36 horas continuadas.Comunicación, 
respeto, participación y reconocimiento son las mejores medidas 
para mejorar estas condiciones de trabajo.



66 67

DosierDosier

A mina contó con el apoyo de CCOO-Catalunya. El sindi-
cato ha empezado a intervenir de la mano del Centro de 

Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) que asesoró 
y acompañó a Amina en la presentación de una denuncia: esta 
mujer de origen marroquí ha aguantado durante 7 años los abu-
sos sexuales del marido de la mujer enferma de alzhéimer a la que 
cuidaba. Lo aguantaba para poder mantener a sus hijos hasta que 
ya no pudo más, cogió una baja y fue despedida y desalojada de 
la casa de malas maneras. El testimonio que relata el estudio de 
Sílvia Bofill y Norma Veliz es aterrador.

El de Amina es un caso entre cientos. Las secretarias de Igualdad 
de las federaciones territoriales de Construcción y Servicios de 
CCOO confirman que a poco que consiguen la confianza de las 
mujeres migrantes que trabajan como internas, los casos de acoso 
sexual afloran uno tras otro. Así lo ha expresado Ana María Rojas 
Pazo, secretaria de Políticas de Igualdad de CCOO-Catalunya, y 
su homóloga en el País Valenciano, María Jesús Antón. Todas ma-
nifiestan que el problema del acoso sexual entre las trabajadoras 
del hogar es grave y está muy extendido. 

Algunas asociaciones de mujeres ya habían puesto cifras a esta 
violencia silenciada. En un estudio realizado en 2014, “Mujeres 
con Voz y Sortzen en Euskadi”,  señalaron que el 22 % de las mu-
jeres migrantes que trabajan en el hogar han sufrido acoso sexual. 
Por otro lado, un estudio realizado en Madrid, en 2017 por tres 
orgaizaciones, la Asociación de Investigación y Especialización 
sobre Temas Latinoamericanos (AIETI), Servicio Doméstico Ac-
tivo (SEDOAC) y Amalgama, constata que el 24 % de las mujeres 
migrantes trabajadoras del hogar que entrevistaron habían sufri-
do acoso sexual. Ahora lo han explicado en profundidad Sílvia 
Bofill y Norma Véliz encuestando a 80 mujeres y relatando con 
detalle el caso de 12 de ellas. Su trabajo transmite con contun-

dencia la experiencia vivida del acoso y los efectos que ha tenido 
sobre la vida laboral y personal de las trabajadoras. De las 80 mu-
jeres encuestadas, el 41 % afirma haber sido objeto de groserías, 
insinuaciones, proposiciones o comentarios de carácter sexual; 
un 28 % haber sido objeto de tocamientos o de acercamientos ex-
cesivos, el 10 % haber recibido demandas de relaciones sexuales, 
bajo presión o no; y el 10% afirma que han abusado sexualmente 
de ellas mientras trabajaban como servicio doméstico.

Como el caso de Amina, está el de Magdalena. Magdalena vino 
de Guatemala huyendo de la violencia y encontró trabajo cuidan-
do a un matrimonio mayor en Barcelona. Trabajaba seis horas 
diarias de lunes a sábado, sin contrato; le pagaban 550 € al mes. 
La señora casi no podía moverse; estaba en una silla de ruedas. 
Magdalena la ayudaba a cambiarse, ducharse, la acompañaba a 
hacer encargos. Al cabo de un mes, el hombre comenzó a aco-
sarla: le metía la mano por debajo de la falda mientras cocinaba, 
mientras tanto, la enferma no se enteraba de nada. A los dos me-
ses Magdalena se fue de aquella casa, pero no lo denunció por-
que el acosador la amenazó con denunciarla por robo si lo hacía. 
Tampoco explicó a la empresa de reclutamiento los verdaderos 
motivos de su marcha, temía ser incomprendida. Poco antes de 
este episodio de acoso, Magdalena sufrió una violación. Hacía 
poco que había llegado a Barcelona. Un día estaba conversando 
con unas personas mayores en la calle y se le acercó un hombre 
y le preguntó si buscaba trabajo y le dijo que él le ofrecía uno. La 
citó al día siguiente para acompañarla a hablar con la persona que 
la quería contratar. Magdalena se subió al coche y llegaron al piso 
donde tenía que recibir la oferta de trabajo, supuestamente para 
limpiar unas horas diarias. Allí un chico con acento extranjero 
abusó sexualmente de ella. Muchas mujeres relatan violaciones o 
situaciones de acoso que se producen en el momento del supuesto 
reclutamiento laboral.

BERTA CHULVI

EN LAS CASAS 
PASAN COSAS 
HORRIBLES
Un estudio de la Universitat de Barcelona pone palabras al 
acoso sexual de las trabajadoras del hogar

La expresión que da título a este artículo es de Amina, el nombre ficticio de una de las participantes 
en el estudio que Sílvia Bofill Poch, profesora de Antropología Social de la Universitat de 
Barcelona, y Norma Véliz Torresano, miembro de la asociación Mujeres Pa´lante, acaban 
de publicar con la financiación de la Fundació Josep Irla. El estudio ganó la Beca de Estudios 
feministas Natividad Yarza y se trata de un documento que visibiliza las situaciones de acoso 
sexual que padecen trabajadoras del hogar migrantes. Una investigación que evidencia que 
no son casos aislados: estamos frente a una violencia machista estructural y silenciada en el 
mercado de trabajo más desregularizado y precario que existe, el trabajo en el hogar.

«Es normal, son abuelitos»

El testimonio de Lourdes es especialmente revelador porque 
cuando la trabajadora se dirige a la agencia de empleo que le ha 
proporcionado el trabajo como interna para denunciar que el em-
pleador, un hombre mayor viudo, le hace proposiciones y le habla 
de sexo durante las comidas, la agencia le dice: “Es normal, que 
son abuelitos, no le des importancia” lo que indica lo normalizan-
do que está el acoso sexual en este sector. También es llamativo el 
caso de Rosa María, una mujer mayor, colombiana, de unos 60 
años. Trabajaba en casa de un matrimonio mayor limpiando unas 
horas a la semana: “Estaba limpiando subida a una escalera, y ¿te 
puedes creer que el abuelo que cuidaba, que estaba sentado en la 
silla de ruedas, se acercó donde estaba yo y me puso la mano en la 
nalga? Me asusté tanto que casi me caí” explica Rosa a las autoras 
del estudio. Cuando bajó de la escalera, Rosa le preguntó al agre-
sor, con visible enfado, por qué había hecho eso. Él, de 86 años, le 
respondió que él no había hecho nada y que diría a sus hijos que 
ella le había dado un golpe. Ella decidió explicarle a la hija mayor, 
quien la había contratado, lo que había pasado pero la hija no la 
creyó. En ese momento no dejó el trabajo, pero pensó que era 
necesario crear mecanismos para defenderse, como “alejarse de 
él”. Poco después encontró otro trabajo cuidando una señora y no 
quiere volver a trabajar con un hombre.

Estos son algunos de los testimonios que recoge el estudio de Bo-
fill y Véliz, sólo algunos, porque hay muchos más. Las autoras han 
analizado los patrones que se repiten en las situaciones de acoso: 
“En la mayoría de los casos –plantea el estudio– el acoso sexual 
se produce a escondidas de los familiares. En el caso de hombres 
que tienen la mujer enferma, se aprovechan de que no tiene mo-
vilidad, que tiene algún tipo de deterioro cognitivo o que está 
hospitalizada. Hay casos también en que la mujer es testigo, pero 

mantiene una actitud condescendiente, aduciendo que el marido 
es viejo y no sabe lo que se hace, o sencillamente entendiendo que 
es una acción que se puede permitir. Sorprendentemente, a veces, 
los hijos e hijas normalizan también el acoso, desatendiendo las 
demandas que hace la trabajadora. A menudo, los acosadores re-
tiran los pestillos de las puertas del baño y de la habitación donde 
duerme la trabajadora –cuando trabaja en régimen interno– para 
poder entrar cuando quieren y sin avisar. El acoso suele ir acom-
pañado de presiones, amenazas y chantajes y en algunos casos de 
un trato humillante y vejatorio”.

El estudio ha analizado también los efectos del acoso sexual en 
las trabajadoras: “El acoso sexual tiene efectos profundos sobre 
las trabajadoras que lo sufren, en los aspectos físico, psicológico, 
laboral y social –explican las autoras– provoca estrés, insomnio, 
dolor de cabeza, fatiga, depresión, decaimiento, ansiedad, an-
gustia, pérdida de autoestima, culpa y vergüenza, provoca mie-
do y un estado de alerta permanente, angustia y sufrimiento, 
incluso pérdida del sentido de la vida, cuando el acoso es fuerte 
y prolongado. Generalmente no solo se ven obligadas a dejar su 
trabajo –atendidas las condiciones específicas en las que traba-
jan– sino que soportan los efectos de una situación traumática 
que se prolonga en el tiempo y que repercute muy negativamen-
te sobre su vida personal, social y laboral”.

Sílvia Bofill y Norma Véliz tienen claro que “la especificidad 
del sector, y especialmente la falta de representación legal de 
las trabajadoras, hace inoperantes los instrumentos de preven-
ción como los protocolos para prevenir el acoso ya que toda 
esta violencia está propiciada, en parte, por un marco legal que 
indirectamente ampara la discriminación y desprotege a las tra-
bajadoras frente al acoso sexual, la máxima expresión del poder 
de naturaleza patriarcal en el ámbito laboral”.
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L a situación laboral del trabajo en el hogar y en los cuidados 
está definida por su gran precariedad, invisibilidad y poca 

valoración social. Las reformas laborales del 2011 y el 2012 reco-
nocieron el carácter laboral del trabajo del hogar, pero se perdió la 
oportunidad de equiparar a las trabajadoras del hogar con el resto 
de los trabajadores y las trabajadoras del Régimen General de la 
Seguridad Social. De esta forma, se mantuvieron elementos clara-
mente discriminatorios, tales como el despido por desistimiento 
y la exclusión tanto de la prestación por desempleo como de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales o el Fogasa. Y siguiendo 
en esta línea de excepcionalidad, también han sido excluidas del 
real decreto sobre el control horario, recientemente aprobado.

Hay que tener en cuenta que la soledad de las trabajadoras y el 
desconocimiento de sus derechos agravan aún más su situación 
de precariedad y indefensión, y afectan a su capacidad de organi-
zación y reivindicación. Especialmente, cuando una parte muy 
importante de estas trabajadoras son extranjeras y muchas de 
ellas se encuentran sin autorización administrativa para residir y 
trabajar en el Estado español.

Según el estudio del CERES de CCOO de Catalunya, La situació la-
boral de la població estrangera. Informe 2017. Treballadores de llar 
estrangeres en el año 2017, en Catalunya había un total de 91.392 
persones en el sector del trabajo del hogar, el 95,31 % mujeres y 
de ellas más del 50 % eran extranjeras. De estas, el 75 % eran lati-
noamericanas. Muchas de estas trabajadoras están organizadas en 
asociaciones, a veces definidas por su nacionalidad de origen, que 
funcionan como grupo de autoayuda y de empoderamiento, pero 
también de reivindicación de sus derechos y de denuncia de la si-
tuación de explotación que padecen. 

Desgraciadamente, muchos de estos grupos y entidades mues-
tran una gran desconfianza respecto al papel de los sindicatos 
mayoritarios como instrumentos de mejora de su situación la-
boral. La experiencia iniciada en el año 2017 en Catalunya por 
parte del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros 
(CITE) de CCOO de Catalunya, conjuntamente con la Federa-
ción de Construcción y Servicios del sindicato, busca romper esta 
desconfianza y fomentar el acercamiento de estas entidades a la 
dinámica sindical. Es importante tener en cuenta que en la base 

de esta desconfianza juegan un papel muy importante las precon-
cepciones que tengan las personas que conforman estas entidades 
sobre lo que representa un sindicato en función de su experiencia 
personal y del modelo sindical vigente en su país de origen, mu-
chas veces muy alejado al modelo sindical español y más cercano 
a los intereses de las empresas o del poder político. Pero también 
tienen un peso muy importante determinados planteamientos 
interesados contrarios al sindicalismo mayoritario de distintas 
organizaciones que dan apoyo a sus reivindicaciones, que intoxi-
can estas entidades, y que, por ejemplo, hacen responsable a los 
sindicatos mayoritarios de las deficiencias de la reforma laboral 
del 2011 y el 2012.

Evidentemente, las dificultades del sindicato para intervenir en 
una mayor regulación de este sector no ayudan a romper esta 
desconfianza. Se trata de un sector en el que los instrumentos 
habituales que definen nuestra acción sindical no son aplicables, 
ya que no hay patronal con la que negociar las mejoras laborales 
para plasmarlas en un convenio colectivo o no es posible convo-
car elecciones sindicales donde elegir las delegadas y delegados 
sindicales que representen el sector. Estos factores redundan en 
una menor capacidad de incidencia de la acción sindical y, por 
tanto, en una menor afiliación y organización de estas trabajado-
ras en el seno del sindicato. Desgraciadamente, volvemos a hablar 
de la invisibilidad del sector, ahora también en su presencia en las 
reivindicaciones sindicales y en la capacidad del sindicato para 
organizar el colectivo y liderar sus reivindicaciones laborales.

Dentro de las aportaciones del grupo de trabajo que elaboró la 
parte cualitativa del informe del CERES citado anteriormente, 
una responsable sindical planteó la necesidad de apostar por for-
mas de colaboración más transversales y de carácter más hori-
zontal en determinados sectores, como ahora el del trabajo del 
hogar, que permitan un acercamiento y una mayor complicidad 
con las asociaciones que agrupan a estas trabajadoras. Desde ese 
enfoque se entendía el sindicato como una pieza más del puzle en 
la red de actores implicados en la organización de los trabajadores 
y las trabajadoras, especialmente en determinados sectores. Estas 
aportaciones también están recogidas en el apartado de propues-
tas del estudio, donde se pone de manifiesto la necesidad de hacer 
llegar la voz de las trabajadoras del hogar allá donde se toman 

las decisiones que puedan mejorar su situación y esto conlleva 
necesariamente un acercamiento del sindicato a las asociaciones 
que agrupan estas trabajadoras para apoyarlas y para fomentar su 
afiliación y organización a partir de nuevas formas basadas en el 
tejido de las redes sociales e institucionales.

Se necesitan nuevas metodologías, más colaborativas, más trans-
versales, pero también más adaptadas a las disponibilidades y 
necesidades de los colectivos que deseamos organizar y represen-
tar. Esto implica, entre otras cosas, plantearse la realización de 
reuniones, asambleas o cursos de formación en días festivos o el 
fin de semana. Pero también, asumir las dificultades de muchas 
personas extranjeras sin autorización administrativa para dispo-
ner de una cuenta corriente –a causa de los abusos de las entida-
des bancarias– para hacer los pagos de sus cuotas de afiliación y 
plantear propuestas alternativas. O ser capaces de dar respuesta 
a demandas y solicitudes que van más allá de lo estrictamente 
laboral. En definitiva, llevar al extremo el principio de acogida 
a estos colectivos y poner de manifiesto la utilidad del sindicato 
como elemento de identidad de clase y de identificación colectiva.

En este sentido, el proyecto de intervención para la dignificación 
del trabajo del hogar y cuidados de CCOO de Catalunya busca 
en primer lugar promover el empoderamiento y la autonomía de 
las trabajadoras del hogar extranjeras, con un énfasis especial en 
las que trabajan como internas. Este empoderamiento pasa por la 
formación en derechos laborales y en el conocimiento sobre la so-
ciedad catalana y por la existencia de un punto de asesoramiento 
gratuito en el CITE, específico para trabajadoras del hogar, sobre 
la ley de extranjería donde también se proporciona asesoramien-
to laboral básico. Hay que destacar que la formación se realiza en 
domingo por la tarde para adaptarse a sus disponibilidades y que 

el certificado de aprovechamiento sirve para la obtención de los 
informes necesarios en los procedimientos de extranjería.

Por otro lado, también se quiere fomentar la organización de las 
trabajadoras del hogar en el seno del sindicato, lo que permitiría 
canalizar sus reivindicaciones en el marco de la Federación de 
Construcción y Servicios. Pero también se busca establecer una 
red transversal formada por diferentes entidades de mujeres mi-
grantes que trabajan para dignificar el trabajo del hogar y los cui-
dados, que permita potenciar su acción reivindicativa y su acerca-
miento al sindicato. En este sentido, se ha constituido el Grupo de 
Acción para la Ratificación del Convenio 189 de la OIT, formado 
por nueve entidades de mujeres migrantes y los sindicatos UGT 
y CCOO de Catalunya.  

Por último, el proyecto busca sensibilizar a la sociedad sobre la im-
portancia del trabajo del hogar y promover la acción política para 
garantizar la equiparación de las trabajadoras del sector al resto de 
trabajadores y trabajadoras del régimen general. El resultado de 
todo ello ha sido un claro incremento de la afiliación y un acerca-
miento estratégico de las entidades más representativas del sector 
al sindicato. También se ha conseguido una mayor visibilidad de 
las reivindicaciones del sector en los medios de comunicación y 
en los ámbitos políticos e institucionales. Esta mayor visibilidad 
se ha formalizado en un acuerdo de gobierno de la Generalitat de 
Catalunya con 37 medidas que dan respuesta a algunas de las prin-
cipales reivindicaciones del sector, la concreción de las cuales ha 
contado con la participación de las principales entidades del sector 
y los sindicatos mayoritarios, entre otras organizaciones. 

¿CÓMO GENERAR 
VÍNCULOS DE 
CONFIANZA?
Una propuesta de intervención sindical en el sector 
del trabajo en el hogar en Catalunya

CARLES BERTRAN I BRUGUERA*

 * Carles Bertran i Bruguera es director del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros 
de CCOO de Catalunya
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en una completa monografía las evidencias científicas sobre los 
daños a la salud que provoca la sílice cristalina. Además, el 12 de 
diciembre de 2017 se publicó una modificación de directiva de 
Cancerígenos y Mutágenos que incluye los trabajos que supon-
gan exposición al polvo respirable de sílice cristalina dentro del 
ámbito de aplicación de la directiva estableciendo un límite de 
exposición profesional obligatoria de 0,1 mg/m3. Desde CCOO 
estamos reclamando al Gobierno que en la trasposición de esta 
modificación se respete el valor límite de 0,05 mg/m3, existente 
en nuestro país desde hace años y que garantiza una mayor pro-
tección a los trabajadores.

El número de trabajadores expuestos es muy elevado en Europa 
y particularmente en España. Según un estudio de la Comisión 
Europea, 5.300.000 trabajadores de la UE están potencialmente 
expuestos a sílice libre cristalina, más del 70 % de ellos en el sec-
tor de la construcción. Además de la construcción, los niveles de 
exposición más altos se dan en la industria, concretamente en la 
fabricación de otros productos minerales no metálicos, otras in-
dustrias extractivas, fabricación de metales básicos, fabricación 
de productos de metal fabricados, electricidad, gas, vapor y sumi-
nistro de agua caliente. Según este mismo estudio de la Comisión 
Europea, los países con mayor número de trabajadores expuestos 
a este cancerígeno son España (con el 26,8 % de todos los tra-  * Alfonso Rios es secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO-Euskadi

bajadores europeos), Alemania (11,8 %), Francia (11 %) y Reino 
Unido (9,4 %). En el mismo estudio se estima que establecer un 
límite de 0,05 mg/m3 en lugar del 0,1 finalmente aprobado su-
pondrían 8.680 muertes menos por exposición a sílice en Europa 
para el periodo 2010-2069 e incluso se muestran los beneficios 
de bajar aún más el límite: reducir la exposición a 0,05 mg/m3 de 
sílice reduciría la prevalencia de la silicosis a un 5 %, mientras que 
hacerlo a una concentración 0,02 mg/m3 la dejaría en un 0,25 %.

En 2018, las mutuas comunicaron 367 partes de enfermedad pro-
fesional por inhalación de sílice libre, de los cuales 232 causaron 
baja. Asimismo, comunicaron un caso de cáncer de pulmón con 
baja por exposición a la misma sustancia. Estos datos nos plan-
tean una reflexión sobre el subregistro existente y la necesidad 
de poner en marcha, lo antes posible, en Euskadi, pero también 
en otras zonas del Estado, un plan de vigilancia posocupacional 
de la salud para las personas trabajadoras expuestas a polvo de 
sílice. En Euskadi, y a propuesta de CCOO, en sucesivos planes 
de gestión de Osalan aprobados a lo largo de varios años, figura la 
necesidad de crear un plan de vigilancia posocupcional para las 
personas expuestas a la sílice cristalina en los centros de trabajo, 
por lo que entendemos que tendrían que acelerarse al máximo los 
trámites para la puesta en marcha del citado plan.

ALFONSO RIOS

Recientemente la Inspección 
de Trabajo y Seguridad 
Social de Bizkaia ha emitido 
una resolución por la que 
obliga a Marmolería Artazu 
Laboral SA al pago de un 
recargo de prestaciones del 
30 % debido a la silicosis 
de uno de sus trabajadores. 
También en Bizkaia es 
reseñable el caso de la 
Marmolería Novogranit, 
en la cual prácticamente el 
100 % de las personas que 
trabajaban en taller está 
afectado por la silicosis en 
alguno de sus grados.

LA SILICOSIS
CABALGA DE
NUEVO
CCOO exige prevención y vigilancia 
posocupacional

L a resolución de la Inspección de Trabajo da por probado 
que C. G. C. ha contraído silicosis en su puesto de trabajo 

y establece que la empresa tiene que pagar el recargo de presta-
ciones por no haber puesto las medidas preventivas adecuadas 
para proteger la salud del trabajador. En el puesto de trabajo de 
instalador, que era el que habitualmente desarrollaba el trabaja-
dor, no se identificaron los riesgos derivados de la manipulación 
de aglomerados de cuarzo, material en cuya composición puede 
haber hasta un 95 % de sílice cristalina. También se ha considera-
do un hecho grave que se estableciesen “medidas preventivas para 
evitar cortes en seco, como es la sustitución de pulidoras conven-
cionales por otras al agua neumática, las cuales tampoco fueron 
llevadas a cabo”.

La exposición a sílice cristalina en los puestos de trabajo no solo 
ocasiona silicosis, sino que también puede ocasionar cáncer de 
pulmón. En este sentido, el RD 257/2018, que modificó el RD 
1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades pro-
fesionales, estableció que el cáncer de pulmón por exposición a 
sílice cristalina es una enfermedad profesional. Los trabajos pre-
vios a esta modificación legal se llevaron a cabo en el grupo de en-
fermedades profesionales del INSS, creado a propuesta de CCOO.

La ausencia de medidas preventivas es intolerable pues ya han 
pasado 23 años desde que en 1997 la Agencia Internacional para 
la Investigación del Cáncer (IARC) clasificara la sílice cristalina 
respirable proveniente del ámbito laboral en forma de cuarzo 
o cristobalita como un cancerígeno carcinógeno de grupo 1, lo 
que significa que existe suficiente evidencia de su efecto carci-
nogénico en humanos. Los servicios de prevención no pueden 
alegar desconocimiento, puesto que en 2014 el INSST recogió 
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DOLORES
EN EL SECTOR DE 
AUTOMOCIÓN
Riesgos ergonómicos y
medidas preventivas

Una investigación realizada recientemente por ISTAS en colaboración con CCOO-Industria en 
el sector de automoción arroja luz sobre los riesgos ergonómicos que provocan las lesiones 
musculoesqueléticas en este sector. Los trabajadores y trabajadoras participaron directamente 
en la identificación de las situaciones de riesgo y en la búsqueda de soluciones tanto técnicas 
como organizativas. Con ello se demuestra una vez más la validez del enfoque de la 
ergonomía participativa para abordar estos problemas. Los resultados de este proyecto han 
dado lugar a un folleto y cuatro fichas que se pueden consultar en el sitio web de ISTAS.

MARÍA JOSÉ SEVILLA

E l sector de la automoción incluye distintas actividades em-
presariales, aunque son la fabricación de vehículos de motor 

y la fabricación de otros componentes, las que aglutinan el mayor 
número de personas ocupadas. Durante el segundo trimestre de 
2018, el sector ocupaba a 236.900 personas con un 85 % de con-
tratación indefinida, según datos del INE. Más de un tercio de las 
personas ocupadas son hombres aunque se aprecia un aumento 
progresivo de mujeres. En el ranking de países productores de 
vehículos, España ocupaba, en 2017, la octava posición a escala 
mundial y es el cuarto mayor productor de componentes de Eu-
ropa, con una cifra récord de facturación en 2016, según datos de 
ANFAC, la patronal del sector.

Con estos datos de mercado tan favorables lo más lógico sería 
pensar que su plantilla cuenta con inmejorables condiciones de 
trabajo. Sin embargo, tras la investigación realizada se detectan 
importantes deficiencias en los ámbitos ergonómico y organi-
zativo. Dichas deficiencias precisan mejoras a corto plazo, más 
aún si tenemos en consideración que el registro de accidentes y 
enfermedades del trabajo sitúa al sector de la automoción entre 
las principales actividades diana que precisan de una actuación 
preventiva inmediata frente a los trastornos musculoesqueléticos 
por enfermedad profesional.

Las cifras de accidentes muestran la 
exposición a riesgos ergonómicos

En 2016, las enfermedades profesionales con baja laboral más 
frecuentes afectaron al codo y antebrazo con diagnóstico de epi-
condilitis y epitrocleitis. La epicondilitis se conoce popularmente 
como codo de tenista y es una inflamación del tendón que pro-

duce dolor en la cara externa del codo. La epitrocleitis, conocida 
como codo de golfista, es también una inflamación del tendón 
pero esta vez el dolor se produce en la cara interna del codo. Estas 
patologías en el codo suelen estar asociadas a movimientos repe-
tidos de flexión del codo y muñeca o la rotación del antebrazo con 
la palma de la mano hacia abajo o hacia arriba. Este tipo de movi-
mientos son muy comunes en los puestos de fabricación, montaje 
y ensamblaje del sector de la automoción.

Otro dato significativo son los accidentes de trabajo con baja en 
jornada laboral: en 2017 se reconocieron un total de 6.338. Casi 
la mitad de los mismos se produjeron por sobresfuerzos. Las le-
siones más frecuentes fueron las dislocaciones, los esguinces y las 
distensiones. Respecto a la parte del cuerpo lesionada con mayor 
frecuencia se detecta que son las extremidades superiores (hom-
bro, brazo y antebrazo, codo, mano y muñeca) seguidas de las 
extremidades inferiores (piernas, rodillas y pies) y la espalda.

Un análisis por puestos

La información recopilada en el estudio procede de técnicas par-
ticipativas en las que se han implicado directamente a profesiona-
les del sector de la automoción. En concreto, para el análisis de los 
puestos de trabajo y su descripción se desarrolló un grupo de dis-
cusión con delegados y delegadas de prevención, y se realizaron 
entrevistas individuales y grupales a profesionales del sector. Para 
la identificación de situaciones en las que los trabajadores se ex-
ponían a riesgos ergonómicos se recogieron cumplimentados un 
total de 542 cuestionarios de identificación de factores de riesgo 
ergonómicos y daños, herramienta que forma parte del método 
de ergonomía participativa, ERGOPAR.

El perfil predominante en el conjunto de personas encuestadas 
es el de un hombre de 45 años con contrato indefinido a jornada 
completa y horario rotativo, con más de 5 años de antigüedad 
en el puesto/actividad y que la desarrolla durante más de 4 horas 
de su jornada diaria.. De los puestos de trabajo analizados en el 
estudio los que tienen mayores exigencias físicas y posturales son 
el puesto de fabricación y el puesto de montaje y/o ensamblaje, 
tanto en empresas de fabricación de vehículos de motor como 
de componentes. En concreto, el puesto de trabajo de fabricación 
incluye tareas muy variadas como el pulido, la inyección, el uso de 
prensas o la pintura entre otras muchas.

Cada una de estas tareas se compone de subtareas con acciones 
específicas y con ciclos de trabajo muy cortos y repetitivos que va-
rían según la pieza a fabricar. Es bastante habitual que se realicen 
rotaciones que supongan cambiar de pieza pero no de sección, es 
decir, la persona de pulido está siempre en pulido y la que está en 
inyección siempre está en inyección, por lo que la exposición a 
los factores de riesgo ergonómicos se trasladan a la totalidad de la 
jornada diaria. En su mayoría, realizan movimientos repetitivos, 
así lo expresan varios entrevistados: “Los movimientos repetidos 
son continuos, los ciclos son demasiado cortos” o “son las mismas 
acciones repetidas, día tras día sin rotar de tarea. Piensan que por 
cambiarte de pieza ya cambias de postura y no es así”, explican los 
trabajadores.

Según los resultados de los cuestionarios, predomina la molestia 
y el dolor en cuello/hombros y espalda dorsal. Este dolor afecta al 

63 % de las personas encuestadas en fabricación de vehículos y al 
53 % en la fabricación de componentes. El dolor en la zona lumbar 
afecta a casi un 43 % de las personas que desarrollan ambas acti-
vidades. La molestia o el dolor de manos/muñecas es mayor en la 
fabricación de componentes: la mitad de la plantilla está sufriendo 
este problema. Uno de los entrevistados explica con estas palabras 
la situación en el día a día de su actividad: “Tenemos una línea en la 
que todos los operarios se han lesionado el hombro, con una edad 
media de 50 años. Es preciso modificar la línea y buscar soluciones 
para evitar elevar el brazo”.

Centrándonos en los factores de riesgo ergonómicos prioritarios 
se evidencian similares exposiciones en ambas actividades. El 
trabajo principalmente se realiza de pie, sin posibilidad de sen-
tarse, inclinando el cuello/cabeza hacia delante y realizando giros 
repetidos; también con inclinación de la espalda/tronco hacia 
delante y los lados y con giros de tronco, con las manos dobla-
das y sosteniendo objetos o herramientas con los dedos en forma 
de pinza, además de tener que agarrarlos o sujetarlos con fuerza. 
Como particularidades, vemos que en la fabricación de vehículos 
además se dan factores de riesgo ergonómico: continuos movi-
mientos de cuello/cabeza hacia atrás y hacia los lados; inclinación 
de la espalda/el tronco hacia atrás (el 30 % de las personas encues-
tadas); y el hecho de caminar mientras se suben o bajan niveles 
diferentes (el 53 %). Así, lo cuenta un trabajador: “Tenemos que 
subir y bajar del vehículo continuamente y en malas posiciones. 
Hay que meterse debajo del vehículo elevado, sufriendo toda la 
jornada con la cabeza hacia arriba”. En el caso particular de fabri- »
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cación de componentes, también destaca el ejercer presión con 
uno de los pies y el levantar manualmente cargas. Más de la mitad 
del personal de fabricación considera que las exigencias físicas de 
su trabajo son altas o muy altas.

En el puesto de montaje y/o ensamblaje la situación no es mucho 
mejor según el estudio. La actividad es muy manual y se realiza, 
en muchas ocasiones, con las manos y los dedos. También se em-
plean equipos y herramientas, y el montaje varía según la pieza y 
se caracteriza por englobar un conjunto de tareas muy similares 
de ciclos cortos y repetitivos.

Alrededor del 70 por ciento de las personas encuestadas en ambas 
actividades padece dolor en cuello/hombros y espalda dorsal. Un 
62 por ciento del personal montador en la fabricación de compo-
nentes y un 53 por ciento en la fabricación de vehículos tienen 
dolor en la espalda lumbar. La molestia o dolor de manos/muñe-
cas alcanza un mayor porcentaje en la fabricación de vehículos ya 
que afecta a un 55 por ciento del personal montador.

Según el estudio, el puesto de montaje y/o ensamblaje se carac-
teriza por desarrollarse también en posición de pie, sin andar 
apenas y sin posibilidad de sentarse, aunque realizan desplaza-
mientos a pie, en muchos casos. Las posturas de inclinación de 
cuello/cabeza y espalda/tronco hacia delante y los giros destacan 
entre las personas encuestadas. Se realizan tareas manuales con 
las manos y los dedos que requieren movimientos de muñecas y 
de agarre o sujeción con fuerza, incluso empleando los dedos en 
forma de pinza. En el caso particular de fabricación de vehículos 
predominan las posturas de cuello/cabeza y espalda/tronco tam-
bién hacia atrás y hacia los lados y las acciones específicas que 
afectan a los hombros cuando se levantan las manos por encima 
de la cabeza. También se identifica el uso de herramientas y má-
quinas de impacto o vibrátiles, y el empuje y arrastre de cargas. En 
la fabricación de componentes, como factor de riesgo específico, 
destaca el tener que levantar manualmente herramientas y obje-
tos de entre 5 y 15kg. Así lo expresan varias personas encuestadas: 
“El uso de herramientas manuales como el martillo te hace polvo 
el brazo y la muñeca”, señalan. Otras personas manifiestan que el 

dolor es consecuencia de “sujetar lijadoras vibrátiles por encima 
del hombro, más de seis horas al día”. Tres de cada cuatro per-
sonas de montaje y/o ensamblaje en la fabricación de vehículos 
considera que las exigencias físicas de su trabajo son altas o muy 
altas. En el caso de fabricación de componentes, más de la mitad 
las califica de altas o muy altas. 

Por último, el estudio incorpora los resultados obtenidos en el 
puesto de logística y gestión de materiales (carga y descarga) y 
en el puesto de mantenimiento, en los que aunque también existe 
exposición a riesgos ergonómicos se perciben en menor medida 
sus efectos en la salud musculoesquelética y las exigencias físicas 
de su trabajo, que son cañoficadas como moderadas o altas. 

En logística y gestión de materiales se evidencia como un 62% 
de las personas encuestadas manifiesta molestia o dolor en la es-
palda lumbar y un 47 % en cuello, hombros y espalda dorsal. Los 
factores de riesgo predominantes son los asociados a la conduc-
ción de carretillas elevadoras, como el estar sentado gran parte de 
la jornada, el giro de cuello/cabeza, el ejercer presión con uno de 
los pies en la conducción, la exposición a vibraciones transmiti-
das por el equipo de transporte y todas las acciones asociadas a 
la manipulación manual de cargas (levantamientos, transporte, 
empuje y arrastre).

En mantenimiento, las tareas son muy manuales y se realiza con 
la ayuda de herramientas y pequeños equipos. Las tareas son 
muy variadas y dependiendo de la máquina o equipo a reparar, 
las posturas corporales pueden ser más o menos forzadas. Pre-
domina la molestia o dolor en cuello, hombros y espalda dorsal 
(46 %). Los factores de riesgo prioritarios son el hecho de cami-
nar continuamente, el sostener, presionar o levantar objetos o 
herramientas con los dedos en forma de pinza, agarrar con fuer-
za objetos con las manos, y empujar o arrastrar manualmente 
cargas de más de 3 kg. La postura o acción que afecta más a la 
salud y bienestar de las personas que ocupan este puesto son 
todas aquellas que tienen que ver con el uso de herramientas y 
con el hecho de trabajar de rodillas o en cuclillas.

La participación permite 
proponer medidas 

Las técnicas participativas empleadas en el estudio también sir-
vieron para recoger propuestas de mejora. Muchas de ellas son 
medidas preventivas en los aspectos técnico y de rediseño y otras 
son medidas de carácter organizativo. Por ejemplo, en el ámbito 
técnico varias personas entrevistadas manifiestan la falta de adap-
tación de los equipos y las líneas de montaje a las características 
físicas de sus ocupantes: “Los puestos de trabajo no están adap-
tados a la estatura. Las mesas están muy bajas y te obliga a incli-
nar más el cuello y la espalda”, explican en las encuestas. También 
proponen modificar los equipos para facilitar la tarea manual, por 
ejemplo: “Se deben mejorar las máquinas inyectoras para facilitar 
el meter los clips y otros componentes. Y los apiladores deberían 
ser eléctricos y no manuales”, expone una trabajadora de fabri-
cación.

Una de las medidas técnicas que toma protagonismo en las en-
trevistas es la adquisición de nuevas tecnologías como los robots 
colaboradores. Por ejemplo, un trabajador explica como estos 

nuevos equipos pueden mejorar las condiciones de trabajo: “Los 
robots colaboradores son una buena solución de automatización. 
Antes se manipulaban pesos de 7 kg por minuto con más de 10 
movimientos técnicos con peso. Ahora se han reducido a 4. Tam-
bién las cintas de acompañamiento pueden dar muy buenos re-
sultados en la prevención de riesgos ergonómicos”.

Automatizar las fases más repetitivas

Los trabajadores y las trabajadoras destacan la conveniencia de au-
tomatizar algunas fases del proceso que exigen una excesiva repe-
titividad en manos y muñecas. Lo ven como una medida necesaria 
para evitar los daños musculoesqueléticos, derivados de “utilizar 
las manos y los dedos a modo de herramienta para encajar cables y 
realizar el montaje” o de “cortar cables con los alicates durante toda 
la jornada”. “El sobreesfuerzo es tal que a algunas personas les salen 
ampollas”, explican varios entrevistados. 

La propuesta por excelencia, tal y como afirman muchas de las 
personas participantes en el estudio, gira en torno a incorporar la 
ergonomía en el diseño inicial de la máquina, del equipo y de las 
herramientas solucionando muchos problemas ergonómicos en el 
origen: “Es la mejora por excelencia sobre todo en este sector que 
apuesta por la innovación y la tecnología”, afirma un trabajador. 
Esta medida tiene mucho que ver con la importante y necesaria 
integración de la prevención de riesgos laborales en la gestión em-
presarial que por ahora sigue siendo una asignatura pendiente en 
muchas empresas del sector de la automoción.

Otras medidas de bajo coste económico 

Algunas de las propuestas tienen un bajo coste económico y se 
centran en proporcionar una serie de equipos que pueden mejorar 
en mayor o menor medida las condiciones. Por ejemplo, las em-
presas podrían, como explica un participante, “tener alfombras en 
el suelo, que alivian las molestias” puesto que “trabajar encima de 
una rejilla, de plantón y con unas botas penosas es horrible”. Aquí 
surge otra de las discusiones emergentes en el estudio: la necesidad 
de proporcionar calzado de seguridad cómodo y adecuado a la ta-
rea. Las personas entrevistadas comentan: “el calzado te destroza 
los pies y encima, es malo y estamos todo el día de pie” y también: 
“el calzado no es cómodo ni para estar sentado en la carretilla ni 
para estar caminando”. Muchas trabajadoras y trabajadores optan 
por comprar directamente un calzado más cómodo y solo en el 
mejor de los casos, la empresa les paga el precio del calzado que ella 
proporciona, teniendo que asumir la diferencia el o la empleada. 
También se plantea la posibilidad de facilitar asientos, taburetes o 
apoyo para el desarrollo de tareas concretas, así explica la situación 
un participante: “Lo peor es el trabajo estático, sin moverte en ho-
ras. Solo mueves las manos”. Tampoco se realiza el mantenimiento 
preventivo a los equipos de transporte, ya que al parecer en muchas 
empresas solo se repara una vez se han roto. Tal y como comenta 
un entrevistado es preciso “mejorar y reparar las ruedas de los ca-
rros que debemos empujar. Están en mal estado, lo que dificulta 
su desplazamiento y nos obliga a hacer mucha fuerza en los giros”.

La temperatura ambiental también repercute a nivel musculoes-
quelético. Las personas entrevistadas manifiestan que siempre 
pasan frío o calor. Es preciso adaptar la temperatura del lugar de 
trabajo a los mínimos y máximos permitidos legalmente. Otra de 

las cuestiones que surge es que no hay protecciones contra el ca-
lor radiante que emiten muchos de los equipos y maquinarias, por 
ejemplo como manifiesta una trabajadora: “el calor de las inyecto-
ras, te agota físicamente” o “las altas temperaturas en los hornos te 
anulan, el esfuerzo físico a realizar es todavía mayor”.

Cambios en la organización del trabajo

En cuanto a la organización del trabajo, son muchas las mejoras 
que podrían reducir considerablemente la exposición a los facto-
res de riesgo identificados en este estudio. Así lo manifiestan las 
personas entrevistadas cuando hablan de su día a día, de los ritmos 
de trabajo y los escasos descansos. Por ejemplo, un participante 
afirma:“Todo el día montando la misma pieza, eso te mata”, otros 
detallan la necesidad de contar con suficiente tiempo de recupe-
ración: “Los descansos y las pausas son pocas para el esfuerzo y el 
estrés que padecemos”. Otros señalan: “Los descansos son ficticios. 
Tienes que esperar el relevo que no llega nunca, hasta para ir al 
baño. La línea no para ni te espera”.

El establecer un sistema de rotación de tareas con criterio ergonó-
mico que permita alternar posturas y movimientos de las distin-
tas zonas corporales es básico en el sector de la automoción. En 
el estudio se evidencia que aunque existen rotaciones, la rotación 
de tareas es mínima: “Si te cambian sigues moviendo las manos 
y sigues estando de pie”, afirma una trabajadora. “Se supone que 
las rotaciones eran la solución pero nada más lejos de la realidad, 
son para rotar con otra tarea peor. Al final acaba doliéndote todo 
el cuerpo”, expresa otro de los protagonistas. Por último, como me-
dida complementaria a las anteriores se propone definir un plan 
de formación sobre el desarrollo de la tarea e incorporar objetivos 
preventivos, según manifiestan: “Aprendes sobre la marcha a base 
de equivocarte, lo que produce mucha inseguridad y estrés porque 
no llegas a los tiempos y tienes muchas faltas”, explica un partici-
pante en el estudio.

La ejecución de estas medidas preventivas pasa por fomentar y 
facilitar la participación en la empresa. “La empresa no tiene en 
cuenta la salud de los trabajadores. Nos piden que propongamos 
mejoras y cuando lo haces, ni te contestan”, cuenta un trabajador. 
Si la empresa se centrara en eliminar las causas de exposición a los 
riesgos y ejecutara medidas preventivas eficaces y consensuadas 
con los trabajadores y trabajadoras y su representación, sin duda 
los trastornos musculoesqueléticos se reducirían y con ello, au-
mentaría la motivación y la rentabilidad económica. Así lo mani-
fiesta también un profesional del sector: “Siempre se puede mejorar 
la ergonomía del puesto. Si mecanizamos más, la empresa nos dice 
que no tendríamos trabajo. Si se redujera el ritmo de trabajo au-
mentaría el coste de la producción y la empresa nos dice que no 
podría asumirlo. Pero existen medidas técnicas de bajo coste que 
preguntando a los propios trabajadores podrían proponerse y apli-
carse en el puesto”.

Para promover en más empresas la identificación de estos riesgos, 
desde ISTAS hemos elaborado un material divulgativo que expone 
estos resultados e invita al trabajador y la trabajadora a hablar con 
su representación legal en la empresa y su sindicato, identificar las 
situaciones de riesgo del colectivo y las deficiencias organizativas 
y proponer soluciones a la empresa de una forma participativa, 
fomentando la integración de la actividad preventiva y la mejora 
continua de sus condiciones de trabajo.

“Tenemos una línea 
en la que todos los 
operarios se han 
lesionado el hombro, 
con una edad media 
de 50 años. Es preciso 
modificar la línea y 
buscar soluciones para 
evitar elevar el brazo”
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L as lechugas han de llegar a los supermercados caiga quien 
caiga. Soplan ráfagas de viento de 75 km/hora en los centros 

de trabajo pero el responsable de recursos humanos de una de las 
muchas explotaciones agrarias de la Región de Murcia considera 
que no es oportuno detener la recogida. El delegado sindical de 
CCOO llama a la empresa para decir que así es imposible trabajar 
y que el convenio establece que hay que detener el trabajo por 
lluvias o inclemencias del tiempo. El representante de la empresa 
insiste en que sigan en el tajo. Una mayoría de trabajadores se 
niegan a seguir y suena en el ambiente la amenaza de una amo-
nestación. Una cuadrilla se decide a intentarlo, se ponen los 20 
hombres detrás de la máquina, una plataforma que dispone de 
unos pequeños cuencos de metal donde se deposita la lechuga 
que un trabajador acaba de cortar. La máquina avanza marcando 
el ritmo a un grupo de hombres que se agachan a recoger cada 
lechuga. Todos a una, porque la máquina marca el ritmo. Los es-
fuerzos son en vano, no es posible trabajar con ese viento y la 
cuadrilla se ve obligada a parar.

Ante esta situación el delegado sindical realiza un escrito expli-
cando las razones del paro para evitar sanciones por parte de la 
empresa pero la amargura cunde entre la cuadrilla que sabe que el 
precio de detener la recolecta correrá a cargo de los trabajadores y 
no de la empresa. Cada paro por inclemencias del tiempo significa, 
en la práctica, que las cuadrillas tendrán que extender la jornada 
hasta que sea necesario porque el pedido ha de salir sí o sí y porque 
ellos han aceptado voluntariamente un sistema de remuneración 
por incentivos, comúnmente conocido como trabajo a destajo. Se 
trata de trabajadores que ya tienen jornadas muy extensas porque 
se desplazan a las fincas agrícolas alejadas de su lugar de residen-
cia, incluso en otras provincias. Nos lo explica un delegado sindi-
cal de CCOO: “Te levantas a las tres de la mañana para estar a las 

cinco donde nos recoge la furgoneta. La finca que nos toca ese día 
está a unas dos horas del punto de salida. Cuando llegas son las 
siete y está lloviendo. Te has de esperar hasta que pare de llover 
en un lugar inhóspito pongamos hasta las las diez de la mañana. 
Son las cinco de la tarde y sigues en el campo trabajando. Estás 
agotado pero te dicen que hay que seguir porque el pedido hay 
que servirlo. Tus compañeros están reventados porque han salido 
a las cinco de la mañana y saben que aún les quedan dos horas de 
camino de vuelta. Empiezan las protestas y en el mismo momento 
se escuchan las amenazas de la empresa. Los trabajadores no pue-
den más físicamente pero para conservar su empleo continúan. 
Saben que ese sobresfuerzo no se lo van pagar”. 

La clave para entender por qué se extienden las jornadas sin re-
muneración adicional es la modalidad de trabajo a destajo, o por 
incentivos, como lo llama la empresa. En teoría es un sistema vo-
luntario de remuneración pero en la realidad no es voluntario: 
“Si toda la cuadrilla trabaja a destajo, un trabajador individual no 
puede decir que quiere trabajar por horas. Nos pagan por lechuga 
recogida o plantada, así que en el caso de que hayas tardado tres 
horas en empezar a trabajar esas horas no te las pagan. Y por su-
puesto las tres horas de desplazamiento tampoco te las pagan. En 
la mayoría de las empresas se incumple el convenio colectivo o se 
negocian acuerdos a la baja para evitar despidos. Has estado doce 
horas al servicio de la empresa, en medio del campo, con lluvia y 
viento, haciendo un esfuerzo extra y vas a cobrar como máximo 
las ocho horas de jornada ordinaria”.

¿Qué  se podría hacer? Los trabajadores lo tienen claro: “La em-
presa sabe que va a llover. Hoy en día todos sabemos la predicción 
del tiempo, así que la solución para no extender la jornada sería 
enviar trabajadores de refuerzo a ese lugar en el que se sabe que 

BERTA CHULVI

Hay condiciones de empleo que 
convierten la defensa de la salud 
laboral en una odisea. Ponemos el 
foco en el Campo de Cartagena, en la 
Región de Murcia, una de las zonas 
donde abundan las explotaciones 
agrarias donde se trabaja a destajo 
con independencia de las condiciones 
climáticas. La Unión Regional de CCOO 
ha conseguido mejorar la coordinación 
con la Inspección de Trabajo y 
empiezan a aparecer resultados pero 
el modelo de trabajo a destajo es el 
gran obstáculo: ¿Cómo prevenir los 
riesgos ergonómicos y psicosociales 
cuando la regulación de la jornada es 
papel mojado?

RECOLECTAR
LECHUGAS 
LLUEVA O TRUENE
El trabajo a destajo en el Campo de Cartagena
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va a haber dificultades especiales para cubrir con las demandas 
del pedido ese día”. La solución es sencilla pero las empresas no lo 
hacen, todo recae sobre la espalda de un trabajador que se agacha 
unas 5.000 veces en una jornada para recoger la preciada hortali-
za que saldrá embolsada desde el campo hasta el supermercado.

Sin control sobre la jornada

Las 160 horas de jornada mensual son papel mojado porque se 
trabaja a destajo y no hay control sobre las jornadas. La negocia-
ción de un precio mínimo por hora que se pacta en el convenio 
tampoco sirve para que los trabajadores tengan control sobre sus 
vidas laborales: “En el convenio se debería pactar un sistema de 
métodos y tiempos y así se podría evitar que una empresa pagara 
a sus trabajadores por debajo de la competencia y se generara una 
reacción en cadena en el sector, que es lo que está pasando”, expli-
ca uno de los delegados.

Antonia Martínez, secretaria de Salud Laboral de CCOO-Murcia, 
sabe que las declaraciones de los delegados dibujan con exactitud 
la situación: “El primer problema con el que nos encontramos 
cuando queremos intervenir en salud laboral, es que las jornadas 
son siempre muy superiores a lo que se declara. La propia Ins-
pección de Trabajo echa en falta un registro de jornadas como 
elemento clave para poder actuar. Si partimos de ahí ya es muy di-
fícil intervenir en la organización del trabajo de unos empleos, en 
condiciones físicas muy duras, que provocan afectaciones graves 
en las articulaciones y una exposición muy importante a riesgos 
psicosociales”. Martínez explica que cuando llegó a la Secretaría 
se propuso mejorar la coordinación con la Inspección de Trabajo 
y que en colaboración con la Secretaría de Acción Sindical se ha 
conseguido avanzar en ese ámbito gracias a la elaboración de un 
protocolo interno de actuación en las denuncias ante la Inspec-
ción de Trabajo.

Ángel Torregrosa, secretario comarcal del Guadalentín de 
CCOO, lleva desde 1978 en el sector agrario y conoce perfecta-
mente la situación: “En la mayoría de las explotaciones de horta-
lizas de suelo, cítricos u otro tipo de frutas como melón y sandía 
se trabaja a destajo. Solo en las explotaciones de cultivos delicados 
como el calabacín, el tomate o el pimiento se trabaja por horas. 
La situación es completamente ilegal porque no es voluntaria. Si 
los trabajadores se niegan a trabajar a destajo y dicen que quieren 
trabajar por horas no los llaman a trabajar o no se les renueva el 
contrato. Cuando en la negociación colectiva planteamos que hay 
que abordar el trabajo a destajo, las empresas no quieren entrar a 
negociar tiempos y condiciones de trabajo. Se excusan en que el 
trabajo a destajo es voluntario. Será voluntario sobre el papel pero 
sobre la realidad no lo es”, explica Torregrosa. En cuanto los obje-
tivos a cumplir en relación con el número de piezas recolectadas 
las empresas los establecen sin negociarlos con la representación 
legal de los trabajadores y sin atender a cómo está el suelo, como 
está el tiempo o cómo está el cultivo: “El esfuerzo físico no es el 
mismo cuando se trabaja en un campo embarrado o en un campo 
seco”, explica Torregrosa.

El esfuerzo de coordinación con la Inspección de Trabajo empie-
za a dar sus frutos en algunas áreas. El trabajo coordinado ha sido 
efectivo pero también las quejas que el sindicato ha empezado 
a poner por escrito cuando la actuación de la Inspección no es 

todo lo diligente que debería: “Antes nos quejábamos de palabra 
cuando las actuaciones de la Inspección nos parecían partidistas 
o incluso había inacción por la denuncia presentada, pero ahora 
nos quejamos por escrito mediante el modelo oficial que hay de 
queja ante la Inspección de Trabajo", explica Antonia Martínez.

Empiezan a llegar resoluciones

Recientemente, una resolución de la Inspección de Trabajo de 
Murcia ha sorprendido a propios y extraños. La inspectora se 
refiere a una norma de 1971 para exigir a una explotación agra-
ria que instale comedores dotados de agua potable y con todo 
lo necesario en las fincas agrarias que carecen de ellos. Nos lo 
explica Antonia Martínez: “El Real Decreto de Lugares de Tra-
bajo incluye entre las excepciones en su ámbito de aplicación, los 
campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de 
una empresa o centro de trabajo agrícola o forestal pero que estén 
situados fuera de la zona edificada de los mismos. Por tanto, la 
obligación de contar con vestuarios y comedores no puede recla-
marse por esta vía. Sin embargo, la Guía Técnica del Real Decreto 
de Lugares de Trabajo indica que en esos espacios se aplicará lo 
dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo de 1971, en tanto en cuanto no se apruebe la corres-
pondiente normativa específica. Las obligaciones que generan 
esos capítulos de la ordenanza son mucho más amplias y precisas 
que las del real decreto por eso hemos podido empezar a actuar 
en explotaciones agrarias donde no hay agua potable al servicio 
de los trabajadores, ni retretes adecuados ni comedores”. Diego 
Guil, técnico del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales 
de CCOO-Murcia afirma que cuando se llega a la Inspección de 
Trabajo los delegados de prevención han agotado ya todos los 
mecanismos dentro de la empresa: “La Inspección es el último 
recurso” señala Guil. “Sin embargo, tras dos años exigiendo en el 
Comité de Salud Laboral de una de las empresas del sector la ne-
cesidad de instalar comedores, hemos tenido que denunciar a la 
Inspección y la Inspección ha actuado. El tema sigue abierto por-
que sin negociar con la representación legal de los trabajadores, la 
empresa ha instalado unos tejaditos con unas mesas y piensa que 
eso es suficiente”, explica un delegado sindical de dicha empresa.

Antonia Martínez piensa que se ha abierto un camino pero que 
es necesario profundizar más: “La intervención en salud labo-
ral en el sector agrícola de Murcia se enfrenta a muchísimos 
problemas que tienen un origen común: las jornadas laborales 
son siempre muy superiores a las declaradas y no existe ningún 
control sobre ellas. El trabajo a destajo genera situaciones insos-
tenibles en términos de salud laboral en muchas explotaciones”. 
Enrique Bruna, secretario de la Federación de Industria de Mur-
cia es consciente de la situación de los trabajadores y trabajado-
ras del campo y plantea la necesidad de intervenir en la mejora 
de las condiciones de trabajo desde la negociación colectiva: “Lo 
que ocurre en el campo de Murcia es una anomalía: hay diecisie-
te convenios colectivos donde solo debía haber uno tal y como 
ocurre en todos los demás sectores económicos. Esta atomiza-
ción es una debilidad que tiene graves consecuencias para los 
trabajadores y trabajadoras. El objetivo de la Federación es ir 
unificando esos convenios conforme vayan venciendo y vamos 
a trabajar en esa dirección porque es el camino más eficaz para 
mejorar las condiciones de empleo y la salud de los trabajadores 
y las trabajadoras del campo”.

E ste año, la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de 
Castilla y León lanzó una campaña de concienciación para 

reducir los accidentes de trabajo no traumáticos a través de la 
adquisición de hábitos saludables en la que transmite mensa-
jes como estos: “Inclínate por una vida saludable y vence a los 
accidentes de trabajo”, “adopta hábitos saludables: reducirás los 
accidentes de trabajo y tendrás una mayor calidad de vida per-
sonal y laboral. Así gana el trabajador, gana la empresa y gana-
mos todos” o “la mejor prevención es una vida sana”.

¿Qué son los hábitos saludables? 

Son aquellas conductas y comportamientos que tenemos asumi-
dos como propios y que inciden de manera directa en nuestro 
bienestar físico, mental y social. En pocas palabras, son aquellas 
rutinas que llevamos a cabo habitualmente y que son buenas des-
de un punto de vista de salud física, mental y social: actividad 
física, alimentación sana, abandono de tabaquismo, alcohol, etc. 
Se considera que los lugares de trabajo se convierten en escenario 
perfecto para poner en práctica mecanismos de reeducación de la 
población adulta y aparece así el concepto de lugares de trabajo 
saludables y de la promoción de la salud en el trabajo. Pero, ¿fo-
mentando los hábitos saludables y la vida sana, podemos vencer 
a los accidentes de trabajo? ¿Podemos concluir que la mejor pre-
vención es una vida sana, como trasmite la campaña de sensibili-
zación, y descargar gran parte de la responsabilidad en el propio 
trabajador o trabajadora?

Un error de enfoque 

Es evidente que los hábitos saludables darán como fruto una 
vida saludable, y son esenciales para mantener la salud pero de 
ahí a reducir los accidentes de trabajo hay un largo trecho y estos 
mensajes contribuyen a la confusión y al engaño. Sin embargo, 
una gran parte de los estudios indican que los problemas de or-
ganización son una de las causas más comunes, entre otras, de 
los accidentes de trabajo, incluidos los accidentes no traumáticos. 
Problemas de organización del trabajo que nada tienen que ver 
con los hábitos individuales de los trabajadores y trabajadoras.

Propongamos y ejecutemos medidas preventivas, en el trabajo 
que incidan en la disminución de los accidentes no traumáticos 
abordando todos los factores de riesgo: seguridad, higiene, ergo-
nomía y psicosociología. Propongamos propuestas colectivas que 
con su desarrollo e implantación en el día a día de la empresa 
incidan en la disminución de los accidentes no traumáticos. Inci-
damos por tanto en proporcionar a los trabajadores y las trabaja-
doras unas condiciones de trabajo seguras en todos los ámbitos.

Hagamos que los lugares de trabajo sean seguros en cuanto a ilumi-
nación, ventilación, superficies y espacios, equipos de trabajo, rui-
do, pero también sobre los ritmos de trabajo, contenido del trabajo, 
horarios, etc. Fomentemos por tanto hábitos y buenas prácticas no 
solamente de forma individual sino en el ámbito organizacional.

Junto con esos hábitos saludables a los que se refiere la campaña, 
incidamos en actuaciones adecuadas en cuanto a contenido de 
trabajo, grado de autonomía, carga y ritmo de trabajo, participa-
ción y control, estilos de dirección y liderazgo, forma de comuni-
cación. Fomentemos hábitos saludables como diseño de horarios 
de trabajo flexibles, definición clara de las tareas y responsabilida-
des, participación y control de los trabajadores y las trabajadoras 
en la toma de decisiones y ajuste de  las cargas de trabajo a las 
capacidades y recursos de las personas. 

Conviene ser realista, no se trata de vender prevención con una 
campaña de marketing, cuanto menos confusa, sino como se re-
coge en el V Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales, se 
trata de consolidar una cultura preventiva real con el objetivo de 
lograr una siniestralidad cero.

 * Sheila Mateos es secretaria de Salud Laboral de CCOO-Castilla y León y Eva Santos es 
técnica de prevención de la Secretaría de Salud Laboral CCOO-Castilla y León en Palencia

SHEILA MATEOS Y EVA SANTOS*

¿HÁBITOS 
SALUDABLES 
CONTRA 
ACCIDENTES 
LABORALES?
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Acción Sindical

L a expresión de una de las camareras de piso del Hotel Ex-
perience de Lanzarote describe perfectamente la situación: 

“Nos han quitado hasta el miedo, a fuerza de quitarnos derechos”. 
En agosto de este año, las 25 trabajadoras que componen el de-
partamento de pisos de este hotel secundaron una huelga con-
vocada por CCOO tras haber intentado muchas otras estrategias 
para que la empresa aceptara negociar unas condiciones de tra-
bajo que estaban afectando gravemente a su salud. La situación 
de partida era una sobrecarga de trabajo en el departamento de 
camareras de piso que produce un incremento importantísimo 
de la exposición a riesgos ergonómicos y psicosociales de este 
colectivo. Tras meses de sobrecarga, las trabajadoras enferman: 
aumentan las lesiones y las crisis de ansiedad.

Huelga en el Hotel Experience

En este, como en otros hoteles, la rentabilidad creciente del sector 
turístico recae sobre los hombros de las trabajadoras: no solo se 
incrementa el número de habitaciones diarias que las trabajado-
ras han de limpiar, pasando de 20 a 25 e incluso a 30 habitaciones 
por jornada laboral, sino que se precariza el trabajo mediante la 
externalización del departamento de pisos y la aplicación del con-
venio colectivo de empresas multiservicios. “Para hacernos una 
idea –explica Gonzalo Fuentes de la Federación de Hostelería de 
CCOO en Tenerife– una camarera de piso cobra 1.100 euros ne-
tos de acuerdo con el convenio de hostelería, pero si es contratada 
por una empresa que aplica el convenio de empresas multiservi-
cios cobra unos 700 euros”.

Para evitar esta precarización del empleo, CCOO ha luchado para 
que en los convenios de hostelería se introduzca la obligación de 
aplicar al departamento de pisos el convenio de hostelería aunque 
se externalice el trabajo con otra empresa y así se recoge en el 40 
% de los convenios colectivos de hostelería de España. Este es el 
caso de Islas Canarias, y por tanto CCOO planteó una demanda 
al Hotel Experience para que cumpliera con esa obligación. El 
juzgado dio la razón al sindicato y aplicó la sanción a la empre-

sa. La respuesta del hotel fue clara: “Aplicamos el convenio pero 
aumentamos el número de habitaciones que ha de limpiar cada 
camarera”, explica Fuentes. Ante esta medida, la plantilla de tra-
bajadoras convoca movilizaciones de protesta delante de la puerta 
del hotel que dejan impasible a la empresa, tras esto convocan 
una huelga de una hora de trabajo durante 20 días y la empresa 
sigue sin reaccionar y, finalmente, llegan hasta el punto al que no 
querían llegar: convocar una huelga de 24 horas que es secundada 
por la totalidad de la plantilla, 25 trabajadoras en lucha. A las tres 
horas de huelga, la empresa se sienta a negociar y se llega a un 
acuerdo para desconvocar la huelga.

Gonzalo Fuentes explica los resultados de esa negociación: “He-
mos vuelto a las 18 habitaciones por persona y día y la empresa 
se ha comprometido a hacer una evaluación de riesgos, hemos 
conseguido que varios empleos eventuales se conviertan en fi-
jos y que se contrate un mozo más de ayuda al departamento 
de limpieza de habitaciones”. Las negociaciones para mejorar las 
condiciones de trabajo de las trabajadoras continúan en las plata-
formas tripartitas estatales: “Estamos exponiendo la necesidad de 
acordar un coeficiente reductor por trabajo penoso para que las 
trabajadoras se puedan jubilar antes porque es un esfuerzo físico 
tremendo el que hacen”, explica Gonzalo Fuentes. 

Para este sindicalista, la situación actual es inadmisible, hay que 
obligar a las empresas a negociar y el gobierno tiene que actuar: 
“Lo que no puede ser es que los precios en hostelería se hayan 
incrementado a un ritmo del 10% anual en los últimos años, el 
sector esté batiendo récords de negocio, y toda esa rentabilidad 
recaiga sobre la precarización del empleo y la salud de las traba-
jadoras, especialmente de las camareras de piso que representan 
entre un 25 % y un 30 % de las plantillas de los hoteles y aparta-
mentos, lo que supone más 100.000 trabajadoras en toda Espa-
ña”. “La habilidad en la negociación es fundamental –señala este 
sindicalista– si vamos a la huelga hemos de poder concluirla con 
acuerdos de la forma más rápida posible porque para estas traba-
jadoras su salario es, en muchos casos, el único ingreso que entra 
en casa”.

Puerto Real, se efectúan las votaciones y el resultado es que mayo-
ritariamente sale elegida la opción de movilizaciones presentadas 
por el comité interempresas, frente a la opción de continuar con 
los paros en Puerto Real.

“Este cambio de estrategia –según proponía el comité interem-
presas– consistía en no colaborar con la empresa en medidas de 
ampliación de jornada, no viniendo a trabajar durante dos fines 
de semana consecutivos, así como un paro en todas las plantas de 
Airbus España de dos horas de duración con asambleas genera-
les”, explica Trujillo. Tras estas nuevas movilizaciones, el viernes 
6 de julio, el 90 % de la representación sindical llega a un acuerdo 
con la empresa: el trabajador firma su readmisión económica, y se 
consigue el equilibrio buscado por todos, y la empresa se compro-
mete a no aplicar de manera unilateral el 52.d en ninguna planta 
de Airbus España.

Ante estos episodios cabe una reflexión sobre el papel del conflic-
to y la estrategia de las empresas de apurar todas las cartas. Como 
señala Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral de la Con-
federación Sindical de CCOO: “El binomio presión/negociación 
es una necesidad cuando se habla de relaciones laborales.  His-
tóricamente el conflicto social explícito no solo ha servido para 
repartir la riqueza a través de un salario digno, o para extender 
ciertos derechos sociales, sino también para mejorar  las condi-
ciones de trabajo, desde la jornada o los horarios hasta los ritmos 
de producción. El caso de la prevención de riesgos laborales no 
ha sido ni es ajeno a esta dinámica de conflicto.  Las huelgas por 
la mejora de las condiciones de seguridad eran explícitas en el 
siglo xix y los primeros albores del siglo xx, y hoy en el siglo xxi 
siguen siendo un motor de cambio y mejora irrenunciable por 
parte de la clase trabajadora”.

El caso de Airbus

Unas pocas semanas antes era la plantilla de Airbus en Puerto 
Real la que se plantaba para hacer frente al despido de un trabaja-
dor de 58 años, con 36 años de servicio, al que se le aplicó el artí-
culo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, el artículo que permite 
el despido por ausencias reiteradas justificadas en un porcentaje 
determinado. Se trata de uno de los artículos más regresivos de 
las últimas reformas laborales que afecta directamente al derecho 
a la salud del trabajador enfermo que contra su voluntad, tiene 
recaídas en su enfermedad. 

“En Airbus –explica Juan Manuel Trujillo, sindicalista de CCOO 
y presidente del comité de empresa de la planta de Puerto Real–la 
dirección ha debido de entender que este no era el camino pues 
no tiene sentido su aplicación ya que para ello disponemos desde 
hace décadas, en el marco de nuestros convenios colectivos in-
terempresas de ámbito nacional, de instrumentos que permiten 
afrontar el absentismo bajo el prisma de la salud laboral”.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio pasado cuando se despide al 
citado trabajador, sin el aviso previo de 15 días y se le abonan esos 
días. Para contestar a esta decisión tomada por la dirección, la 
reacción de los trabajadores de la planta, junto con todo el comité 
de empresa fue la de mantener paros totales de hasta una semana 
de duración: “En esta primera fase del conflicto se produce una 
reunión entre el comité de empresa y la dirección de más de 20 
horas de negociación pero, lamentablemente, no se llega a ningún 
acuerdo. Nuestra valoración, después de siete días de paro, fue la 
de convocar al pleno del comité de empresa y proponer integrar-
nos en la estrategia del comité interempresas junto con el resto 
de plantas de Airbus España. Concluida la asamblea general en 

EN HUELGA PARA 
DEFENDER
SU SALUD
Las empresas solo reaccionan ante los paros

Las camareras de piso del Hotel Experience de Lanzarote y los operarios 
de Airbus en Puerto Real son dos casos recientes que muestran cómo 
las empresas hacen caso omiso de su obligación de prevenir los riesgos 
laborales. Solo cuando los paros unánimes de las plantillas son una 
realidad las empresas reaccionan y se avienen a negociar.

BERTA CHULVI
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Como TUPAs se conoce a los agentes sindicales 
que actúan en el ámbito territorial o sectorial 
superando las fronteras de la empresa y 
permitiendo a los sindicatos llegar a las personas 
que trabajan en organizaciones donde la 
representación sindical es inexistente o muy débil. 
TUPAs es el acrónimo en inglés de "trade unions 
preventive agents". Los TUPAs llevan tiempo 
implantados en distintos países, actuando de 
múltiples formas, pero han empezado a tener una 
nueva vida cuando un proyecto de ámbito europeo 
les ha puesto nombre: esta vieja reivindicación 
sindical se muestra capaz de llegar a los 
trabajadores y las trabajadoras más vulnerables.

¿QUÉ SON LOS 
TUPAS?
Un proyecto europeo arroja nueva 
luz sobre una figura preventiva 
revindicada desde los setenta

U n equipo formado por ISTAS-CCOO, la Fondazione Di 
Vittorio (Italia), el sindicato Solidarność (Polonia), la Uni-

versidad de Cardiff (Reino Unido) y la Universidad Técnica de 
Luleå (Suecia) han pasado dos años identificando experiencias de 
acción sindical en salud laboral que desbordan el ámbito de la 
empresa y permiten, con ello, llegar a las pequeñas y medianas 
organizaciones donde existe un gran vacío en materia preventi-
va. Este equipo ha definido los TUPAs como “personas que los 
sindicatos designan para intervenir en las empresas con plantillas 
de menos de 50 empleados, desde el exterior, sin pertenecer a las 
mismas”. Su objetivo es ayudar a que se oiga la voz de los trabaja-
dores en las decisiones sobre prevención y control de los riesgos 
laborales. La implementación práctica de esa figura es, como ve-
remos en este dosier, muy variada. 

La reivindicación sindical no es nueva en Europa: muchas organi-
zaciones llevan décadas exigiendo a los gobiernos la creación de la 
figura del delegado o delegada de prevención territorial o sectorial 
que actúe en organizaciones en las que no existe representación 
sindical. En algunos países, como Suecia, los sindicatos lo consi-
guieron en los años setenta. En otros, como Italia, el objetivo se 
alcanzó parcialmente en los años noventa. En aquellos países don-
de la reivindicación sindical no adquirió rango de ley, como es el 
caso de España o Reino Unido, los sindicatos han llegado a algunos 
acuerdos bilaterales con las patronales o tripartitos con patronales 
y administración. Lo novedoso es que aquella vieja reivindicación 
de los setenta, se muestra hoy en día como un instrumento extraor-
dinariamente eficaz para afrontar los retos que plantea un mercado 
laboral cada vez más complejo donde se impone la subcontrata-
ción, la fragmentación de empresas y el autoempleo. 

El vacío preventivo en las pymes

Hace décadas que las investigaciones sobre seguridad y salud vie-
nen apuntando la necesidad de desarrollar estrategias preventivas 
específicas para pymes. Recientemente el informe ESENER-2 de 
la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo identifi-
caba tres aspectos claves en las buenas prácticas en materia de 
salud laboral: el tamaño de la empresa, un fuerte compromiso 
de la dirección y la existencia de representación legal de trabaja-
dores y trabajadoras. Concretamente, ESENER-2 señala que las 
empresas en las que se dan acuerdos con la representación de los 
trabajadores son siete veces más propensas a tener altos niveles 
de implementación de medidas preventivas en materia de salud 
laboral. La ausencia de participación de los trabajadores en las 
decisiones gerenciales en las pequeñas y medianas empresas es lo 
que explicaría, en buena medida, el gran vacío existente en mate-
ria de prevención en las pymes. 

No estamos hablando de una realidad residual: en la Unión Euro-
pea, las empresas con plantillas de menos de 50 personas repre-
sentan casi el 99 % y generan alrededor del 50 % de los empleos. 
Las nuevas formas de organización del trabajo (externalización, 
deslocalización y downsizing) han dado lugar a un aumento del 
número de empresas de este segmento. Además, una tendencia 
actual es que las empresas más grandes y poderosas externalicen 
riesgos hacia los actores más débiles y nos encontramos con que 
esas pymes no sólo son numerosas sino que se encargan de las 
tareas más peligrosas o más pesadas. A la luz de esta realidad, la 
figura de los TUPAs cobra un nuevo valor estratégico para defen-
der a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables.
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E n el ámbito de la prevención de riesgos laborales la participa-
ción es un derecho básico ya que de lo que estamos hablando 

es de la salud de las personas trabajadoras, de su derecho a no ver-
se expuestas a riesgos que se pueden y se deben prevenir. Nuestro 
marco legal articula dicho derecho con fórmulas de actuación en la 
empresa y también en los ámbitos institucionales, contemplando 
distintos mecanismos para dicha participación, directa o delegada, 
en función de las empresas y marcos de negociación. Es evidente 
que la acción colectiva no se agota en la empresa, de ahí la impor-
tancia de la negociación colectiva. Por lo tanto, cuando hablamos 
de participación en prevención de riesgos laborales debemos ha-
blar de las figuras de representación previstas en el Capítulo V de 
la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, delegados de 
prevención y comités de seguridad y salud, y de las competencias, 
facultades y garantías que la propia ley les otorga para el desempe-
ño de sus funciones.

Del derecho formal a la acción colectiva

El desarrollo de dichas funciones no suele resultar fácil ya que la 
configuración formal del derecho no garantiza la efectividad de 
su ejercicio por lo que resulta fundamental la acción colectiva, la 
acción sindical, como mejor garantía de protección de la salud de 
los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, existe una lagu-
na en nuestro marco normativo de considerables dimensiones, la 

configuración de un sistema real de representación y participación 
en prevención de riesgos laborales en los ámbitos sectoriales y te-
rritoriales. Nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales no in-
corporó en su articulado ninguna previsión referente a la figura de 
los delegados territoriales o sectoriales pese a que esta fue una de-
manda fundamental del movimiento sindical español y de CCOO 
especialmente. Una figura que si bien existió en distintos borrado-
res normativos, finalmente no formó parte del diseño institucional 
recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 que 
articula nuestro sistema de prevención frente a accidentes y enfer-
medades laborales. 

Si el modelo preventivo previsto en la ley conforma la participación 
como una pieza fundamental del sistema por ser clave en la eficacia 
de la acción preventiva, sorprende que se desechara la articulación 
de los delegados territoriales y/o sectoriales. Quizá la razón haya 
que buscarla en la falta de sensibilidad y ambición preventiva tanto 
del gobierno de turno como de la patronal, que consideraron un 
riesgo la extensión de la acción sindical y no consideraron la efi-
cacia preventiva de dichas figuras. Esta carencia es más llamativa 
si tenemos en cuenta la estructura empresarial de nuestro país en 
el que las empresas de menos de 50 trabajadores suponen un 97,4 
% del tejido empresarial y casi el 50 % de la población asalariada. 
Empresas en las que, por lo general, resulta complicado configurar 
marcos de participación y representación realmente eficaces lo que 
se traduce en menores niveles de protección. 

Conviene tener presente también que los cambios que actualmen-
te operan en el mercado de trabajo (des)regulando las relaciones 
laborales con procesos de precarización e individualización de las 
mismas inciden directamente sobre la capacidad de intervención 
del sistema preventivo previsto en la Ley 31/1995, por no hablar, 
de la pérdida de centralidad del derecho del trabajo en procesos 
de mercantilización de las relaciones laborales, una tendencia 
muy preocupante que merecería un análisis específico. En este 
contexto, las iniciativas que impulsan la prevención en las micro 
y pequeñas empresas, a través de la participación, adquieren una 
gran relevancia. En nuestro país existen experiencias tanto secto-
riales, por acuerdos bipartitos entre las asociaciones empresaria-
les y los sindicatos, como territoriales, con la participación de las 
administraciones autonómicas, que apuntan tímidamente hacia 
lo que en Suecia es una realidad desde los años cincuenta.

En general, estos programas de actuación contemplan la parti-
cipación de personas con formación específica en materia de 
prevención de riesgos laborales que desarrollan actuaciones de 
información, sensibilización y asesoramiento, con lo que se suple 
parte de las carencias que tienen las micro y pequeñas empresas, 
muchas de ellas con importantes deficiencias en recursos y capa-
cidad técnica para el desarrollo de la actividad preventiva. 

Conviene tener presente que en ocasiones el discurso dominante 
pretende reducir las obligaciones de las microempresas como so-
lución a dichas carencias o lo que es lo mismo, se pretende meter 
debajo de la alfombra el problema. Es evidente que la salud de 
las personas trabajadoras no permite la búsqueda de atajos para 
cumplir formalmente con las exigencias legales, ni permite redu-
cir los niveles preventivos, exige un trabajo adecuado que garan-

UNA GRAN 
LAGUNA EN 
NUESTRO SISTEMA 
PREVENTIVO
La figura de delegados y delegadas de 
prevención territoriales siempre 
ha sido defendida por CCOO

Cuando se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 1995, los sindicatos ya 
señalamos que era necesario dotar la figura de los los delegados territoriales o sectoriales 
de prevención que sí funcionan en otros países europeos como Suecia. Esta figura 
existió en distintos borradores normativos pero finalmente no formó parte del diseño 
institucional recogido en el texto de la ley. Hoy está clarísimo que es muy necesaria, hay 
tímidas realidades en España y potentes modelos europeos en los que inspirarse. Solo 
es necesaria la voluntad política de defender la salud de la población trabajadora.

PEDRO J. LINARES*

 * Pedro J. Linares es secretario confederal de Salud Laboral de CCOO

tice los mejores niveles de protección de la salud técnicamente 
posibles para las personas trabajadoras. Por ello es tan importan-
te, a la vez que se mejoran los sistemas de control sobre la calidad 
prestada por los servicios de prevención ajenos, el desarrollo de 
actuaciones con delegados y delegadas de prevención sectoriales 
y/o territoriales, cuyas acciones mejorarían sustancialmente la 
eficacia preventiva, como así lo demuestran las experiencias exis-
tentes en España y otros países europeos. 

Una reivindicación fundamental

Para CCOO seguirá siendo una reivindicación fundamental la 
articulación legal de la figura del delegado sectorial y territorial, 
fórmula que garantizaría la extensión de la prevención a las em-
presas donde más dificultades objetivas existen. La paralización 
de actuaciones en tanto no llega ese marco normativo no es una 
opción, la negociación colectiva y la concertación social deberían 
apostar decididamente por figuras claramente eficaces. 

La experiencia nos dice que estas iniciativas son muy valoradas 
por las empresas y los trabajadores y las trabajadoras, por lo 
que el desarrollo de las mismas debe ser una prioridad aunque 
no se modifique el marco normativo y para ello es imprescin-
dible el compromiso político de los gobiernos, tanto central 
como autonómicos, impulsando la cooperación institucional 
para su desarrollo y articulando líneas de financiación públi-
ca que garanticen medios materiales suficientes para extender 
estas iniciativas. Si tenemos claro que la participación es clave 
para la implantación de sistemas preventivos eficaces, no hay 
excusa para no hacerlo.
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LA EXPERIENCIA 
EN SUECIA E 
ITALIA
Distintas fórmulas legales amparan 
el ejercicio de esta figura

Desde la década de los setenta, los sindicatos suecos han tenido el derecho 
legal de nombrar delegados regionales de prevención, les denominan 
regional safety representatives (RSR). En Italia, los TUPAs reciben el nombre 
de rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST). La figura 
se originó en el sector de la construcción en el ámbito de los organismos 
paritarios. El papel de los RLST en relación con los organismos paritarios 
se incluyó en la normativa italiana que transpone la directiva marco sobre 
salud y seguridad en el trabajo, primero en 1994 y de nuevo en 2008.

BERTA CHULVI

K aj Frick, doctor en Sociología por la Universidad de Esto-
colmo, es uno de los investigadores europeos que mejor 

conoce la experiencia de los TUPAs y el alma del proyecto euro-
peo que les ha puesto nombre. Frick se inició en los setenta con 
una investigación sobre esta figura sindical: “Nada más salir de la 
universidad como graduado en Sociología me propusieron hacer 
una investigación sobre las funciones de los delegados regionales 
de prevención y no he abandonado este tema de investigación 
desde entonces”. Lo que Frick no imaginaba en los setenta es que 
las transformaciones económicas a gran escala y  la precarización 
del mercado del empleo haría de los TUPAs una figura estratégica 
en la Europa del siglo xxi.

En la actualidad, en Suecia, hay unos 1.700 TUPAs a tiempo par-
cial, que también asumen otras tareas: algunos son delegados 
de prevención de riesgos en grandes empresas, otros son sindi-
calistas que combinan su trabajo como TUPAs con otras tareas 
sindicales. El coste del sistema es de unos 20 millones de euros, 
sufragados en parte por el gobierno, pero casi el 50 % del pre-
supuesto está a cargo de los propios sindicatos. Los TUPAs visi-
tan entre 50.000 y 60.000 lugares de trabajo al año. Esto significa 
quintuplicar el número de visitas de la Inspección de Trabajo en 
el país. En cada visita revisan la documentación y supervisan las 
condiciones de trabajo, adaptando el enfoque a los riesgos más 
frecuentes en el sector en el que operan. Además, hablan con 
trabajadoras y trabajadores y con representantes sindicales de las 
empresas tratando de discutir los problemas que han identificado 
y sus propuestas de mejora con los gerentes. Casi todos los casos 
se resuelven luego directamente con la empresa sin que haga falta 
la intervención de la autoridad inspectora en salud laboral. 

A la presentación del proyecto TUPAs en Bruselas, en noviem-
bre de 2018, asistió, Tomas Kullberg, de profesión carpintero y 
miembro de la Confederaciónn de Sindicatos Suecos LO. Thomas 
Kullberg lleva 18 años compatibilizando su actividad como dele-
gado sindical en una empresa de construcción con su labor como 
TUPA en Estocolmo. En su opinión, la acción de los TUPAs sale 
adelante porque el miedo a que se produzca un accidente preo-
cupa a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas: “Se 
da un nivel de cooperación razonablemente bueno con las direc-
ciones de las empresas y las relaciones mejoran con el tiempo”, 
afirma Kullberg. Las estadísticas de la actuación de los TUPAs 
en Suecia, que se recogen en los distintos informes anuales, lo 
confirman: los resultados de las visitas de los TUPAS en un 55 % 
fueron positivos. Cerca de una cuarta parte de las visitas de los 
TUPAS se iniciaron tras solicitud de la parte empleadora y sus 
sugerencias de mejora también fueron recibidas principalmente 
de forma positiva (56 %) o neutral (37 %).

El caso italiano

En Italia, los TUPAs reciben el nombre de rappresentanti dei la-
voratori per la sicurezza territoriali (RLST). La figura se originó 
en el sector de la construcción en el ámbito de los organismos 
paritarios. El papel de los RLST en relación con los organismos 
paritarios se incluyó en la normativa italiana que transpone la 
Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo. Las leyes 
italianas delegan la definición de las modalidades concretas de 
intervención de los TUPAs a la negociación colectiva. En Italia, 
hay un segundo tipo de representación sindical para la salud 

y seguridad que desborda el marco tradicional de la empresa: 
el representante de los trabajadores en el sitio productivo (ra-
ppresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel sito producttivo, 
en italiano), una figura que actúa en lugares como los puertos 
donde la actividad exige la cooperación intensa entre numero-
sas empresas de diferentes ramas. 

Simona Baldanzi trabaja como TUPA en la provincia de Prato, en 
la Toscana, donde se da una notable implantación de la industria 
textil. Esta representante sindical también asistió a la presenta-
ción del proyecto europeo en Bruselas y nos cuenta el caso de un 
comercio de muebles donde se daba una clarísima exposición a 
riesgos psicosociales de sus trabajadoras. Entre otras formas de 
acoso, las dependientas eran calificadas por sus ventas cada sema-
na y sus nombres aparecían en un mural donde las triunfadoras 
estaban en la cima de la montaña y las menos productivas eran 
calificadas como “ovejas negras”. La delegada sindical de la em-
presa acababa de ser elegida y no sabía cómo hacer frente a una 
situación tan compleja de abuso y menosprecio de las trabajado-
ras. Simona le ofreció el apoyo experto que necesitaban y juntas 
iniciaron una fuerte campaña sindical que supuso un conflicto 
importante con la empresa. Finalmente, la actuación acabó con 
una denuncia y con el reconocimiento de una enfermedad profe-
sional a la trabajadora que padecía un cuadro depresivo a causa 
del acoso sufrido.

Otras intervenciones menos conflictivas ofrecen una muestra de 
las posibilidades de los TUPAs  para intervenir en las pequeñas 
empresas aportando un conocimiento técnico y unos recursos 

que muchas veces los responsables de las compañías no poseen. 
Simona relata el caso de una empresa de archivo de papel don-
de había un serio problema de polvo en la atmósfera del lugar 
de trabajo. Ella se entrevistó con todos los trabajadores y con la 
empresa y a raíz de su informe, la gerencia decidió consultar a 
su servicio de prevención y finalmente instaló un sistema de as-
piración de aire que evitó esa exposición nociva al polvo. Otro 
caso interesante es el de una empresa pequeña donde había un 
comprensor que hacía mucho ruido. La empresa atravesaba por 
dificultades y los propietarios temían tener que cambiar el com-
presor haciendo una gran inversión. Gracias a las gestiones de 
Simona averiguaron que cambiando solo una válvula era posible 
solucionar el problema. Simona Baldanzi valora que con este tipo 
de actuaciones las empresas empiezan a confiar en los TUPAs y 
se dan cuenta de la importancia de invertir en salud laboral: “Mu-
chas veces los empresarios también son trabajadores y enferman 
como enferman sus plantillas, por lo que están más receptivos de 
lo que cabría esperar”, explica. 

Daniele Di Nunzio, de la Fondazione Di Vittorio, nos da una cla-
ve para entender la potencialidad de esta figura: “A los TUPAs 
nos permiten hablar con las personas más vulnerables y esto, en 
un mercado laboral como el actual, es de extraordinaria impor-
tancia para que los sindicatos sigan cumpliendo con su misión 
en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”. 
Como señala Simona Baldazi: “Nuestra debilidad como TUPAs 
es que no estamos trabajando con ellos día a día, pero nuestra 
gran ventaja es que no dependemos de la empresa y podemos 
hacerles frente con contundencia cuando es necesario”.
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»

S e trata de experiencias que están más extendidas de lo que 
quizás se piense, pero de las que es difícil tener una visión 

de conjunto, probablemente por el carácter local de los acuerdos 
que las sostienen o de los programas que las financian, entre otras 
razones. Además de la investigación financiada por la UE, orien-
tada a hacer un recuento de las prácticas existentes y a estudiar 
más en profundidad algunas de ellas, ISTAS-CCOO se encuentra 
desarrollando en la actualidad otro proyecto financiado por la 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales sobre 
cómo fomentar la prevención en pymes a través de visitas de es-
tos agentes. Un proyecto que está aún en marcha y que pretende 
promover un debate entre los agentes sociales para evaluar estas 
experiencias. 

En su mapeo de experiencias en España, ISTAS-CCOO ha iden-
tificado diversas realidades asimilables a la definición de TUPAs, 
esto es, agentes sindicales que actúan en el ámbito territorial o 
sectorial superando las fronteras de la empresa y permitiendo a 
los sindicatos llegar a las personas que trabajan en organizaciones 
donde la representación sindical es inexistente o muy débil. Estas 
experiencias se están desarrollando en Asturias, Andalucía, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra y Madrid. 

La experiencia veterana

El caso más antiguo es el de Asturias. Nos lo explica Daniel García 
Argüelles, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente en la 
Federación de Construcción y Servicios de CCOO-Asturias: “En 
1996, se acababa de aprobar la Ley Española de Prevención de 
Riesgos Laborales y no habíamos conseguido introducir la figura 
del delegado de prevención territorial, la situación era muy tensa, 
veníamos de una huelga de treinta días en el sector de la construc-
ción, así que el sindicato estaba fuerte y conseguimos introducir 
la figura del delegado de prevención regional sectorial en la ne-
gociación del convenio colectivo de la construcción”.  La patronal 
accedió a que una parte de las cotizaciones de las empresas por 
trabajador y día se destinaran a financiar a los delegados de pre-
vención regionales sectoriales a través de la Fundación Laboral de 
la Construcción, un órgano bipartito que se creó en 1988. La par-
ticularidad de los delegados de prevención regionales del sector 
en Asturias es que empezaron visitando las obras en parejas, un 
delegado que representaba a la patronal y otro en representación 
de los sindicatos y que por convenio cuentan con autoridad para 
entrar en cualquier obra que se esté ejecutando. “En la actuali-
dad, para abarcar más centros de trabajo, las visitas se realizan 
de forma independiente por parte de cada organización, pero si 
se detecta una obra donde hay especiales problemas se recurre al 
esquema de un representante de la patronal y otro de los sindi-
catos” explica García Argüelles. La patronal siempre vio en estos 
delegados de prevención un instrumento para luchar contra las 
empresas que hacen competencia desleal reduciendo los costes 
de contratación mediante la ausencia de medidas preventivas o el 
recurso a trabajadores ilegales”. 

Daniel García Argüelles recuerda un caso de éxito de este mode-
lo: “Con una empresa que era una gran incumplidora en preven-
ción de riesgos laborales y presentaba un alto índice de acciden-
tes, decidimos acortar las visitas a sus centros de trabajo y hacer 
un seguimiento más constante. En una ocasión tenía las redes de 
horca mal colocadas e hicimos que durante una mañana, delante 

de nuestros delegados de prevención, las colocara correctamente. 
Nos llevó dos horas conseguir que las pusieran bien y que insta-
laran una marquesina en el acceso principal de la obra. A la ma-
ñana siguiente nos avisaron que si no llega a ser porque nosotros 
les obligamos colocar la marquesina, hubiera caído un palé con 
material encima a dos trabajadores que se encontraban debajo 
de la marquesina en el momento en que se produjo el accidente”. 
Pero también hay experiencias de fracaso: “Visitamos una obra 
que acabamos denunciando a la Inspección de Trabajo porque, 
entre otras muchas irregularidades, tenía los huecos de los forja-
dos sin cubrir. A los dos días de nuestra visita se precipitó un tra-
bajador por el hueco del ascensor”, explica García Argüelles. Estos 
delegados de prevención regionales de la construcción realizan 
cada año está entre 4.500 y 5000 visitas a las obras del Principado.  

Además del acuerdo en el sector de la construcción, que se es-
tableció mediante la negociación colectiva, en Asturias operan, 
desde el año 2001 y gracias a sucesivos acuerdos de concertación 
social, unos delegados regionales de prevención designados por 
los agentes sociales firmantes del acuerdo. Su número ha ido va-
riando entre un mínimo de 4 hasta un máximo de 16 personas 
más un coordinador, según las disponibilidades económicas de 
los presupuestos anuales. La peculiaridad de esta experiencia 
radica en el carácter conjunto de las visitas, que son realizadas 
siempre por un equipo de dos delegados regionales de preven-
ción, uno designado por la patronal y el otro por los sindicatos. 
En la actualidad hay ocho delegados regionales de prevención, 
organizados en cuatro equipos estables. La sintonía dentro del 
equipo suele ser muy alta. La continuidad y solidez de la expe-
riencia ha permitido visitar, desde su puesta en marcha a más de 
14.000 empresas y 170.000 personas trabajadoras. La satisfacción 
de los firmantes del acuerdo con los resultados es altísima. En 
palabras de Antonio González Fernández, director general de 
Trabajo de Asturias hasta 2019: “Es la figura de la concertación 
social que mejores resultados ha dado, funciona pacíficamente y 
es aceptada por todos”. 

Una figura bastante extendida

En otras seis comunidades autónomas se dan experiencias asi-
milables a los TUPAs que en la mayoría de los casos se conocen 
como “programas de visitas” o “delegados territoriales de pre-
vención”. Nos estamos refiriendo a Madrid, Andalucía, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Murcia. En muchos casos 
son los gobiernos regionales los que financian equipos de perso-
nas nombradas por los sindicatos y las asociaciones empresariales 
para visitar a las pymes aunque también se encuentran otras fór-
mulas de financiación procedentes de organizaciones de ámbito 
estatal. En algunas ocasiones el tamaño de la empresa no es una 
limitación, las visitas se concentran en aquellas empresas peque-
ñas que no cuentan con representación sindical. En la región de 
Castilla y León, por ejemplo, existe desde 2003 un acuerdo entre 
el gobierno regional, sus contratistas de obras forestales y los sin-
dicatos mayoritarios, que permite a los agentes visitar los tajos, 
adentrándose en el bosque. Este programa permitió reducir los 
accidentes en este sector de alto riesgo en casi un 45 % entre 2007 
y 2014. Es el gobierno autónomo el que proporciona la lista de las 
cuadrillas que están trabajando en el monte para que puedan ser 
visitadas. Castilla y León tiene también un programa de visitas 
para todos los sectores en los que se priorizan aquellas empresas 

BERTA CHULVI

ISTAS-CCOO ha desarrollado varios proyectos 
para identificar experiencias en España que, 
bajo distintas denominaciones, movilizan 
personas que en representación de los agentes 
sociales visitan empresas de menos de 50 
personas con la finalidad de dinamizar, impulsar 
y ayudar a la acción preventiva. Bajo este 
denominador común se aglutinan experiencias 
variadas que cubren finalidades como reforzar 
la participación de los trabajadores en la gestión 
preventiva, dotar de asesoramiento técnico a 
la empresa, informar genéricamente sobre los 
requerimientos legales o recabar información 
sobre el desempeño práctico de cada realidad 
productiva.

ESPAÑA:
LOS TUPAS 
TAMBIÉN EXISTEN
Delegados territoriales de prevención o 
programas de visitas son las
denominaciones más extendidas
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en las que no existe representación sindical. Anualmente en este 
programa intersectorial se visitan unas 1.500 empresas. En pala-
bras de miembros del Gabinete de Salud Laboral de CCOO de 
Castilla y León, las visitas mejoran la imagen del sindicato tanto 
de cara a los trabajadores como a las empresas: “El valor para el 
trabajador o la trabajadora, es que la visita les trae amparo y abre 
una vía de contacto con el sindicato. La visita también transmite 
una imagen positiva del sindicato a esa empresa. Pasas de ser un 
sindicalista malo a un técnico que trabaja en un sindicato y puede 
señalar cosas que le son de ayuda. Les cambia la perspectiva”, ex-
plica ISTAS-CCOO en uno de sus informes al respecto.

En Andalucía han existido diferentes programas de visitas que 
encajarían en lo que se ha definido como TUPAs. Uno que estu-
vo destinado exclusivamente a las obras del metro y permaneció 
vigente durante su construcción en Sevilla, Granada y Málaga. 
Otro programa, específico para el sector de la construcción, es-
tuvo vigente entre 2008 y 2017. Desde 2013, CCOO-Andalucía, 
desarrolla un programa de visitas a empresas con financiación de 
la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales en el que ofre-
ce asesoramiento técnico. En Madrid, con fondos procedentes de 
la comunidad autónoma, también se desarrolla un programa de 
visitas que encajaría dentro de la definición de los TUPAs. El pro-
grama se orienta a las pequeñas empresas por decisión de CCOO 
porque se entiende que en ellas no habrá representación sindical. 
Esta comunidad dispone también de un programa de visitas para 
el sector de la construcción. 

En Navarra, entre 2005 y 2014 estuvo vigente un programa pare-
cido al que se desarrolla en Asturias: sindicatos y patronal parti-
cipan en un programa conjunto para llegar hasta las pequeñas y 
medianas empresas. Con la llegada del nuevo ejecutivo autonó-
mico se pone fin a este programa con una apuesta decidida por un 
modelo que no contemplaba esta figura. Tras mucha insistencia 
de CCOO, y ante el incremento de la siniestralidad laboral, el pro-
grama se vuelve a poner en marcha en 2019 mediante la aproba-
ción de una partida presupuestaria en el último año de legislatura 
que permite de nuevo la actuación de los delegados y delegadas 
territoriales a aquellos sindicatos y patronales que tuvieran firma-
do un acuerdo tripartito. Para su difusión se ha desarrollado un 
sitio web y una campaña de comunicación para explicar la figura 
del delegado territorial de prevención bajo el eslogan “Vacúnate 
contra los riesgos laborales”. La campaña pretende transmitir que 
estos delegados de prevención territoriales son un asesoramiento 
que reciben las empresas para iniciarse o mejorar en el desarrollo 
de una cultura preventiva real en su centro de trabajo.

La entrada en las empresas

Una de las claves para que estos programas funcionen tiene que 
ver con la forma en la que se decide qué empresas se visitan y 
cómo reciben las empresas la comunicación de esa visita pues 
eso es definitivo para que la empresa permita la entrada de los 
delegados territoriales o se limiten a contestar sus preguntas sin 
permitirles visitar sus instalaciones y hacerse una idea de primera 
mano de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, en Castilla-La 
Mancha, donde el programa está activo desde 2002, es el gobier-
no autónomo quién envía un listado cerrado de empresas a los 
sindicatos y a la patronal de acuerdo con una serie de criterios. 
Nos lo explica Raquel Payo, secretaria de Política Institucional y 

Salud Laboral CCOO Castilla-La Mancha: “Cada año el gobier-
no regional nos facilita a sindicatos y patronal una lista cerrada 
de empresas. Para su selección combinan una serie de criterios 
como, por ejemplo, que sea un sector con alto índice de sinies-
tralidad y que no esté siendo visitado en ese momento por la 
Inspección de Trabajo. Entre todas las organizaciones partici-
pantes se realizan anualmente unas 1.000 visitas y se obtienen 
buenos resultados que podrían ser mejores con pequeñas modi-
ficaciones”. Desde su experiencia, Payo considera que la eficacia 
del programa sería mucho mayor, por ejemplo, si fuera el pro-
pio gobierno autónomo el que enviara las cartas a las empresas 
indicando que los agentes sociales se van a poner en contacto 
con ellos para visitarles y aconsejarles qué mejoras introducir 
en las condiciones de trabajo y en la gestión preventiva: “Des-
de CCOO-CLM lo hemos solicitado muchas veces al gobierno 
autónomo y esperamos que el nuevo equipo se haga eco de esta 
demanda. Ese esfuerzo por parte de la Administración valdría 
la pena porque lo cierto es que cuando las empresas participan, 
la experiencia es muy positiva y se obtienen muy buenos resul-
tados. Todos ganamos: la empresa toma conciencia de que la 
prevención es una opotunidad de mejora y que no es tan difícil 
hacerlo bien si se da participación a los trabajadores y trabaja-
doras ”, explica Raquel Payo.  

Respecto de esta cuestión, la experiencia de Navarra es absolu-
tamente singular, además de haber desarrollado un sitio web en 
el que las empresas se pueden apuntar de forma voluntaria para 
ser visitadas, es la patronal la que abre la puerta de las empresas 
para que sean visitadas por un equipo conjunto de patronal y sin-
dicatos. La dinámica que se ha previsto es que haya una primera 
visita de un delegado designado por la CEN (Confederación de 
Empresarios de Navarra) que recaba la documentación, anuncia 
la próxima visita del delegado de designación sindical y pasa a 
CCOO y UGT la documentación de la empresa y la información 
necesaria para concertar la visita. De ese modo la visita sindical 
se realiza no ya a puerta fría, sino con una buena preparación del 
terreno y con un acuerdo previo sobre quien será el interlocutor 
del delegado de prevención territorial de designación sindical, si 
la representación de la plantilla en caso que exista o, en su de-
fecto, quien determine la empresa. A continuación, el delegado 
designado por la CEN y el designado por los sindicatos, elaboran 
de forma conjunta un documento consensuado de análisis y pro-
puestas, que ambos presentan a la empresa en una última reunión 
que cierra el ciclo.

La polémica en Navarra

Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de CCOO-Navarra 
explica el debate que se produjo en este territorio alrededor de 
la figura de los delegados territoriales de prevención: “Los datos 
de siniestralidad de Navarra han empeorado durante la última 
legislatura. En 2018, la Comunidad Foral registró 880 accidentes 
más, lo que supone un incremento del 9,9 %, mientras que la 
afiliación a la Seguridad Social creció un 3,8 %. Es decir, Nava-
rra está triplicando la media estatal, mientras que comunidades 
como Euskadi redujeron los accidentes (-3,9 %), aunque su afi-
liación aumentó un 2,5 %”. Los delegados territoriales de pre-
vención son un recurso que permite extender la acción sindical 
en materia de salud laboral y por ello tanto CCOO como UGT 
insistimos al Gobierno Navarro sobre la necesidad de poner en 

marcha esta figura con la oposición de ELA y LAB que no consi-
deran el diálogo social como una herramienta eficaz”.  Siguiendo 
las propuestas de estos sindicatos, el Servicio de Salud Laboral 
del Gobierno Navarro saliente, intentó incorporar la figura pero 
desde la Administración Pública, de forma que su entrada a las 
empresas fuera obligatoria. Esta propuesta fue considerada in-
viable por un informe jurídico del Departamento de Salud del 
mismo Gobierno de Navarra por no cumplir con las previsiones 
legales previstas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
en cuanto que se sustrae del ámbito de representación de los tra-
bajadores o de la elección por estos del delegado de prevención”. 
Finalmente, la figura se puso en marcha con las mismas carac-
terísticas que en otros territorios del Estado, es decir, basándose 
en un acuerdo tripartito entre patronal y sindicatos con la única 
participación de CCOO y UGT. 

¿Cómo valoran las empresas 
la experiencia?

Nos fijamos en Navarra, el último de los territorios incorporados. 
Carmen Sesma señala que se han presentado muchas empresas 
voluntarias para que se realicen las visitas y en estos momentos el 
programa está funcionando bien. Para ver cómo están recibiendo 
las empresas la experiencia le pedimos contactos con alguna de 
las empresas que han sido visitadas y hablamos con Blanki Letona 
Jauregui, trabajadora y copropietaria de tres empresas pequeñas 

que operan desde 1983 en Irurtzun. Entre las tres suman unos 40 
trabajadores en tres centros de trabajo y Blanki es la responsable 
de prevención y calidad de Albaritaritza, Albaikide y Sendagai, 
tres empresas que se dedican a la comercialización de productos 
zoosanitarios y servicios veterinarios destinados a explotaciones 
ganaderas. Disponen de almacén propio y distintos puntos de 
venta y ofrecen también servicios veterinarios. Cuentan desde 
sus inicios con un servicio de prevención ajeno y es la primera 
vez que reciben la visita de un delegado o delegada de prevención 
territorial. 

“La visita de María Luisa e Iñaki –indica Blanki Letona– ha sido 
una experiencia muy satisfactoria porque pocas veces viene gente 
a ayudar de verdad. Hemos hecho con ellos –primero con Iñaki 
que venía por la asociación patronal y luego con María Luisa, que 
venía de CCOO– una revisión de toda nuestra actividad y hemos 
obtenido mucha información sobre cómo mejorar la seguridad 
y salud laboral en nuestros centros. Algunas de sus propuestas 
son cambios pequeños y otras nos van a requerir un trabajo más 
a largo plazo pero sobre todo lo que nos ha quedado claro es que 
la prevención no es una actividad rutinaria, no es suficiente con 
disponer de los papeles en regla, hemos de ir mucho más allá en la 
prevención y seguridad e integrarla más en la actividad de nues-
tra empresa”.  Blanki valora de forma espontánea la predisposi-
ción a ayudar de los delegados de prevención territoriales: “No 
venían a fiscalizar la actividad, venían a ayudarnos de verdad y 
eso se agradece mucho”, concluye.
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Condiciones de trabajo

N os econtramos con una trabajadora de ayuda a domicilio 
que realiza movilización de pacientes de forma habitual. 

Cuando la trabajadora comunica a su empresa su estado de ges-
tación, la empresa no aplica ningún protocolo y ante nuestra so-
licitud insistente la remite al servicio médico del servicio de pre-
vención. Una vez allí, no se emite ningún informe ni se agiliza el 
trámite para ver si existe riesgo, y en qué semana de gestación ha 
de darse la “suspensión de contrato por riesgo durante el embara-
zo” ya que en este sector la adaptación de puesto de trabajo resulta 
prácticamente imposible.

En estos casos las trabajadoras embarazadas siguen trabajando 
y exponiéndose al riesgo que implican las movilizaciones hasta 
que la mutua considere que puede afectar a su salud, lo que suele 
suceder entre la semana 20 y 24 a pesar de que en el documento 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo(INS-
HT, ahora INSSB) Directrices para la evaluación de riesgos y pro-
tección de la maternidad en el trabajo se explique que a partir 
de la semana 12 de gestación existe riesgo. En muchas ocasiones 
la mutua “no se moja” y ni siquiera emite informe firmado por 
personal médico que certifique que no existe riesgo hasta la co-
rrespondiente semana de gestación. En bastantes ocasiones no se 
emite el informe hasta el día anterior a la “suspensión de contrato 
por riesgo durante el embarazo”.

Desprotección y lesiones

En 2018, en un caso de este tipo, una trabajadora tuvo un acciden-
te laboral movilizando a un paciente, cuando estaba en la semana 
16 de gestación. Desde el principio se había comunicado a la em-
presa, por escrito, la situación de embarazo, y también que según 
las directrices del INSHT la trabajadora estaba expuesta a riesgo. 
Fue un trabajo coordinado entre la Federación de Construcción 
y Servicios y el Gabinete de Saúde Laboral. Tras el accidente se 

presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial y se entregó documentación de la situación. La empresa fue 
sancionada por dos delitos (uno grave y otro muy grave) contra 
la protección de la maternidad. Pero el daño ya estaba hecho, la 
trabajadora sufrió una lesión músculoesquelética, para la que no 
pudo recibir apenas tratamiento, a causa de su embarazo, ya que 
estaba contraindicado tanto el tratamiento con medicamentos 
como la fisioterapia. Esto implicó un retraso en la curación y más 
dolor que con el tratamiento habitual. Tardó más de 5 semanas 
en recuperarse.

Obligada a pedirse vacaciones

Otro caso es el de una trabajadora de ayuda a domicilio que co-
munica su estado de gestación (15 semanas) a la empresa y so-
licita prestación por suspensión de contrato por riesgo durante 
el embarazo. La mutua considera que no está expuesta a riesgo 
hasta la semana 20 de gestación a pesar de realizar varias movi-
lizaciones de pacientes en su jornada laboral. La trabajadora se 
asesora en el Gabinete de Saúde Laboral de CCOO Galicia, y le 
ofrecemos información al respecto, y la argumentación técnica, 
incluido el documento del INSHT, que habla de riesgo a partir de  
las 12 semanas de gestación. Al comprobar que existe riesgo para 
ella y para el feto y ver que ni la mutua ni la empresa toman me-
didas, se ve obligada a solicitar todas sus vacaciones y días libres, 
para llegar a la semana 20 de gestación, que es cuando la mutua le 
dará la “suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo”.

Una vez más, en el certificado de empresa se indica que no hay 
puesto apto para embarazadas y esto es obviado por la mutua. 
La trabajadora embarazada denuncia en el juzgado su situación 
de desprotección y gana el juicio. En la sentencia se le reconoce 
el derecho a la prestación económica de suspensión de contrato 
por riesgo para el embarazo, desde el momento en que la solicita, 
a las 15 semanas de gestación y no desde las 20 semanas como 
considera la mutua.

Cuatro empleadores y cuatro mutuas

Trabajadora de la limpieza que trabaja más de 30 horas semanales, 
y tiene contrato con cuatro empresas distintas. En el sector limpie-
za esta situación es bastante habitual. La trabajadora acude al Ga-
binete de Saúde Laboral cuando está embarazada de más de cinco 

EL RIESGO NO ES 
EL EMBARAZO, 
SON LAS MUTUAS

Al Gabinete de Saúde Laboral de CCOO de 
Galicia llegan, continuamente, casos en los que 
las condiciones de trabajo ponen en riesgo 
a la trabajadora embarazada y al feto. Esta 
situación se produce porque las mutuas retrasan, 
sistemáticamente, la suspensión del contrato con el 
único criterio de ahorrar las prestaciones y en contra 
de lo que aconsejan los servicios de prevención 
y el sistema de salud. Veamos algunos casos.

MANUELA CANEDA Y ROI FERNÁNDEZ*

meses, y su situación es la siguiente: dos de las mutuas le han dado 
ya la prestación por riesgo durante el embarazo y las otras dos no 
se la han dado y le están dando largas. Aunque son pocas horas en 
cada empresa, la trabajadora ya no puede realizar ciertos trabajos 
que implican posturas forzadas, sobreesfuezos,etc.

La Federación de Construcción y Servicios de CCOO habla con 
las empresas para exponerles la situación de riesgo y en una de 
ellas se tramita ya la prestación. La cuarta mutua decide que no 
existe riesgo y que al ser tan pocas horas de trabajo la embarazada 
no tendrá riesgo alguno hasta la semana 37, es decir, cuando se 
encuentre ya en lo que se define como “embarazo a término”. En 
este caso, lo que nos encontramos es que no se tiene en cuenta que 
el riesgo para la persona es el mismo que si trabajara en una única 
empresa y lo que debe evaluarse es el riesgo que implica la jornada 
total que realiza la trabajadora embarazada, independientemente 
del número de empresas en las que trabaje.

Este problema de desprotección del embarazo y la lactancia frente 
a los riesgos laborales, no es nuevo, llevamos años lidiando con 
estas situaciones pero con la revisión del documento de la Socie-
dad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) en 2019, el 
problema se agrava considerablemente. En la mayoría de casos 
que nos llegan al Gabinete de Saúde Laboral de CCOO de Galicia, 
el tratamiento que se da a estas situaciones de riesgo para el em-
barazo y la lactancia se basa en criterios económicos, no médicos 
ni técnicos. Pero aún así, lo más grave es la situación de indefen-
sión de las trabajadoras embarazadas frente al criterio de la mu-
tua. Nos encontramos frente a importantes discrepancias entre el 
criterio de la mutua y el criterio de profesionales cualificados de 
los servicios de prevención, y del servicio público de salud y por 
razones únicamente económicas, al ser la mutua quién sufraga la 
prestación, se impone el criterio de la mutua. No hay un sistema 
realmente eficaz al que recurrir, que plantee el principio de pre-

caución y asegure a las afectadas una protección real de la ma-
ternidad, basada exclusivamente en criterios técnicos y médicos.
En los últimos años, no hemos hecho más que retroceder en la 
protección de la maternidad frente a los riesgos laborales. Y no lo 
olvidemos, esto es una clara discriminación de género, en materia 
de prevención. Estos casos son otro ejemplo claro de precariedad 
laboral que, como en muchas otras ocasiones, vuelve a afectar 
principalmente a las mujeres. Es necesaria una legislación que 
proteja la maternidad de una manera clara basándose única y ex-
clusivamente en criterios médicos. Es inconcebible que las perso-
nas, sobre todo mujeres, que trabajan en el sector de dependencia 
tengan unas condiciones laborales precarias en algo tan básico 
como la protección de la maternidad.

Es difícil encontrar casos en los que las mutuas se enfrenten a las 
empresas para defender su criterio técnico, y sin embargo, cuan-
do se trata de trabajadoras embarazadas en riesgo, las mutuas, en 
general, no tienen ningún problema en contravenir tanto el cri-
terio de la empresa, como el de técnico o técnica de prevención 
e incluso el del profesional médico del servicio público de salud. 
¿Cómo es posible que estemos permitiendo semejante agresión al 
derecho a la salud reproductiva de las trabajadoras?

Tenemos que seguir luchando para defender el derecho a la salud de 
la población trabajadora en general y de las mujeres embarazadas 
en particular, como una parte esencial de ese colectivo. El sindicato, 
el Gabinete de Saúde Laboral de CCOO de Galicia y las distintas fe-
deraciones, en estos casos concretos, la Federación de Construcción 
y Servicios de CCOO-Galicia, son instrumentos claves en esta lu-
cha por la justicia, sin embargo, se necesita una implicación mayor 
de las administraciones públicas para frenar este atropello. 

 * Manuela Caneda es técnica de prevención en el Gabinete de Saúde Laboral de CCOO de 
Galicia y Roi Fernández es responsable de Salud Laboral del Sindicato Nacional de Galicia 
de CCOO
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En 2019, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social establece junto con la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y con la 
participación preferente de la Asociación de 
Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) una 
segunda edición de la guía SEGO, en la que 
se actualizan los criterios para el acceso a la 
prestación por riesgo para el embarazo y se 
posponen las semanas a partir de las que la 
trabajadora no puede estar expuesta a los 
riesgos, principalmente en la exposición a 
factores ergonómicos. Este documento tiene 
carencias en cuanto a evidencias científicas y 
endurece los criterios de acceso a la prestación 
de las trabajadoras embarazadas respecto a 
la primera versión. CCOO ha denunciado la 
situación y plantea una alternativa.

EMBARAZADAS 
EN RIESGO,
¿POR QUÉ VAMOS 
HACIA ATRÁS?

L a prestación por riesgo para el embarazo como parte del es-
tado de bienestar, es la que protege el periodo de suspensión 

del contrato de trabajo en los casos en los que la trabajadora em-
barazada tiene un puesto de trabajo habitual donde existen unos 
riesgos evaluados para su salud o la del feto que no se han po-
dido controlar para que sean compatibles con la gestación sana, 
ni existe en la empresa un puesto de trabajo alternativo, libre de 
riesgos, al que destinar a la trabajadora. Con la Ley Orgánica de 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2007), la prestación por 
riesgo para el embarazo pasó de ser considerada contingencia co-
mún a calificarse como contingencia profesional, con el acerta-
do criterio de que quien estaba enfermo era el puesto de trabajo, 
susceptible de ocasionar daños y que la trabajadora cursaba un 
embarazo sano que había que proteger. Al ser contingencia profe-
sional, la gestión de la prestación pasó de los sistemas públicos de 
salud a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El Real Decreto 295/2009 desarrolla los requisitos para la presta-
ción. La trabajadora tiene que estar afiliada y en alta en cualquiera 
de los regímenes de la Seguridad Social y no se exige un periodo 
mínimo de cotización para acceder a la prestación. Los requisitos 
que sí hay que acreditar son la existencia del riesgo para el emba-
razo y que no existe en el centro de trabajo un puesto alternativo 
exento de riesgo al que poder trasladar a la trabajadora. Intervie-
nen diversos agentes para la prestación: servicio de prevención, 
sistema público de salud y mutua.

El servicio de prevención realiza la evaluación del riesgo y la pla-
nificación de la actividad preventiva, bajo la responsabilidad de 
la persona empleadora, por tanto informa sobre la actividad de 
la trabajadora embarazada, sus condiciones y si existe o no al-
ternativa preventiva. El sistema público de salud informa que la 
trabajadora está embarazada, sana y la fecha probable del parto. 
La mutua, con el informe de atención primaria y el certificado de 
la empresa que identifica los riesgos a los que se expone la traba-
jadora y la imposibilidad de control ni cambio de puesto, emite 
certificación médica sobre la existencia de “riesgo para el embara-
zo”, con el fin de suspender el contrato y dar acceso a la prestación 
económica. Solo si se certifica el riesgo por la mutua y no hay 
posibilidad de cambio de puesto de trabajo, la empresa suspende 
el contrato a la trabajadora por riesgo durante el embarazo.

¿De dónde surge la polémica?

La controversia surge porque la entidad colaboradora tiene la 
potestad de denegar la expedición de la certificación médica o 
postergar la misma. Es decir, dos entidades distintas y con intere-
ses diferentes intervienen en la misma situación de salud. El em-
pleador con su servicio de prevención evalúa los riesgos y con-
sidera la no existencia de alternativas preventivas, mientras que 
quien certifica el acceso a prestación económica es la mutua, con 
la potestad de cuestionar el criterio del informe del servicio de 
prevención y por ello, no dar acceso a la prestación. Por la razón 
de hechos consumados, el criterio de la mutua se antepone al que 
plantea el servicio de prevención. Ya que es la entidad colabora-
dora la que tiene la llave para el acceso a la prestación y ello impi-

de que cualquier otra alternativa a su punto de vista tenga validez. 
Se plantean varias disyuntivas que pasamos a examinar. 

Si la mutua cuestiona que la evaluación de riesgos no tiene la ca-
lidad requerida, las consecuencias no derivan al servicio de pre-
vención, sino que se priva a la trabajadora de su derecho. Si la 
mutua polemiza con el servicio de prevención, se arroga la com-
petencia de la figura del técnico evaluador de puesto de trabajo 
que reevalúa lo que previamente ha hecho el servicio de preven-
ción y considera que no existe riesgo o que, aún existiendo, no se 
ha agotado la actividad preventiva; lo que vuelve a impedir que 
la trabajadora ejerza su derecho a la prestación por riesgo para 
el embarazo. Si la mutua considera que la exposición se puede 
mantener y posterga el acceso a la prestación, vuelve a imponerse 
el criterio de la mutua y la trabajadora sigue expuesta a los riesgos 
en su puesto de trabajo sin poder beneficiarse del acceso a la sus-
pensión del contrato con prestación económica. ¿Quién ha de-
terminado esta situación? Solo los hechos, ya que quien controla 
el acceso a la prestación es quién impone su criterio: las mutuas 
amparadas con su guía SEGO (2ª edición). 

Es cierto que el RD 295/2009 contempla que el empleador que 
suspende la prestación laboral y sustituye a la embarazada, perci-
ba el 100 % de bonificaciones en Seguridad Social para la persona 
sustituta. Lo que hace más atractivo para la empresa dar paso a la 
suspensión del contrato con sustitución que actuar preventiva-
mente. De ahí que las mutuas planteen que no certifican el acceso 
a la prestación bajo el argumento de que no se ha agotado la acti-
vidad preventiva. Pero como ya hemos explicado, quien sufre las 
consecuencias mientras se dirime la controversia es la trabajado-
ra embarazada a la que su empresa reconoce unos riesgos para 
los que no tiene alternativa preventiva y la mutua no lo certifica. 
Sin solución de continuidad, la trabajadora embarazada sigue ex-
puesta a los riesgos en su puesto de trabajo habitual.

Lo cierto es que no existen criterios homogéneos ni en preven-
ción ni en prestaciones. En el año 2008, el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social (INSS) encomendó a la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO) que elaborara un documento 
de referencia de cómo las condiciones de trabajo podían afectar 
al embarazo. Se proponían situaciones a partir de las que la traba-
jadora no podía estar expuesta en cierta semana de su embarazo. 
En el año 2011, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT) elaboró unas directrices preventivas para apli-
car ante la exposición a diversos riesgos para el embarazo. De no 
ser posible el establecimiento de las medidas preventivas, la traba-
jadora tenía que ser apartada de la exposición. En el año 2019, el 
INSS establece junto con la SEGO y con la participación preferen-
te de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) 
una segunda edición de la guía SEGO, donde se actualizan los 
criterios para el acceso a la prestación y como norma se pospo-
nen las semanas a partir de las que la trabajadora no puede estar 
expuesta a los riesgos, principalmente en la exposición a factores 
ergonómicos. CCOO ha planteado ante todos los organismos 
competentes que este documento tiene carencias en cuanto a evi-
dencias científicas y endurece, sin motivo, los criterios de acceso, 
respecto a la primera versión. »
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Desde 2015 a la actualidad, los procesos con prestación por riesgo 
de embarazo tienen una duración media en días que se situa en 
torno a los 92. El gasto en esta prestación ronda el 4,5 % de la 
recaudación de las entidades colaboradoras en contingencia pro-
fesional. En los últimos 10 años hemos asistido a una progresiva 
reducción de las prestaciones por riesgo para el embarazo. Sin 
embargo, se impone una idea que no por repetida se convierte en 
cierta y es que existe fraude o connivencia empresa/trabajadora 
para el acceso a la suspensión del contrato de trabajo con presta-
ción compensatoria. 

Solo desde esa idea se entiende que las mutuas hayan desarrollado 
la figura de “técnico evaluador de puesto de trabajo”. Pero, ¿quién 
ha atribuido a la mutua la capacidad de fiscalizar la actuación de 
los servicios de prevención?, ¿no está para eso la inspección de 
trabajo, la autoridad laboral e incluso la auditoría a la que tiene 
que someter la empresa sus medios en prevención si ha optado 
por un servicio de prevención propio? Lo más grave de toda esta 
situación es que hasta que se dilucida la discrepancia entre la em-
presa con su servicio de prevención y la mutua, se mantiene a la 
trabajadora embarazada expuesta a riesgos.

¿Qué plantea CCOO?

CCOO considera que la figura del técnico analista no dispone de 
respaldo legal, no está regulada, no existe en nuestro marco nor-
mativo por lo que las competencias que las mutuas se atribuyen, 
exceden sus facultades sin el respaldo normativo preciso, con la 
gravedad que eso tiene cuando se está vulnerando un derecho 
fundamental como es la salud de la trabajadora embarazada y el 
feto.  Al final, lo que se observa es que al no tener una alternati-
va a la polémica entre la mutua y la empresa, la trabajadora opta 
por acudir a su médico, quien, cmo es lógico, prioriza la salud 
de la trabajadora y extiende baja por contingencia común, trans-
formando los casos de “riesgo para embarazo” en “embarazos de 

riesgo”, con el resultado indeseable de que una vez más lo que 
debería ser una prestación por contingencia profesional se trans-
forma en incapacidad temporal por contingencia común. El sin-
dicato ha denunciado la situación en el Consejo General del INSS 
y plantea una alternativa. CCOO critica que la Administración 
opte por una entidad privada apoyada por la asociación de em-
presarios AMAT para elaborar los criterios de referencia, en lugar 
de tomar partido por entidades públicas y solicita lo siguiente: 

 ▶ Una coordinación entre los criterios preventivos de las directrices 
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 
y los de la SEGO que dan acceso a la prestación.

 ▶ Una vez más se pone en evidencia que es imprescindible empezar 
el círculo con la prevención y cerrar el mismo con la protección, 
por lo que quien gestiona las prestaciones tienen que tener un 
papel activo en prevención de riesgos laborales. Ya que solo así 
se cumpliría con la obligación de la garantía plena a la seguridad 
de la trabajadora. No puede ser que discrepancias por cuestiones 
económicas tengan consecuencias en la salud de las trabajadoras.

 ▶ La necesidad de criterios elaborados por entidades públicas de 
reconocido prestigio para garantizar que la mujer embarazada 
puede realizar su trabajo en condiciones seguras y en caso de 
riesgos incontrolables, tener el acceso a una prestación, mientras 
suspende temporalmente su contrato de trabajo.

 ▶ Que se tengan en cuenta las evidencias científicas y las aportacio-
nes que a la guía SEGO puedan hacer los agentes sociales por me-
dio de personal cualificado especialista en medicina del trabajo y 
en medicina de familia.

 ▶ Un procedimiento garantista que proteja a la mujer embaraza-
da expuesta en el puesto de trabajo y establezca que mientras se 
resuelven las discrepancias en la evaluación de los riesgos entre 
el servicio de prevención de la empresa y la mutua se debería 
suspender el contrato y dar la protección de la prestación por 
riesgo del embarazo de forma cautelar hasta la resolución de la 
situación, de acuerdo al principio de precaución. La aplicación 
del principio de precaución nos llevaría a actuar como si el ries-
go fuera cierto, lo que se vería reforzado por el art. 5.2 del RD 
39/1997 que expresa la obligación de adoptar, en caso de duda, 
las medidas preventivas más favorables, desde el punto de vista 
de la prevención. 

 ▶ Hacer efectivo el procedimiento abreviado de intervención de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el plazo máximo 
de 15 días (Real Decreto 295/2009 art. 39.6) cuando se ponga 
en conocimiento de la misma la existencia de discrepancias en 
la aplicación de medidas preventivas en el caso de embarazo. En 
la actualidad, la intervención se limita a muy pocos casos y no 
siempre está el órgano de control con la capacidad para cumplir 
en tiempo, dada la escasez de recursos.

 ▶ Que no se convierta el trabajo en incompatible para la trabajado-
ra embarazada, a la vez que se le den todas las garantías en caso 
de trabajos con riesgo.

 ▶ Hay que explorar el ámbito de las responsabilidades culposas: ne-
gligencia e imprudencia profesional. Ya que si por someter a la 
trabajadora a la exposición se produce un daño en su salud, un 
aborto o una malformación en el feto, ¿Quién asumiría la res-
ponsabilidad? 

CCOO va a seguir insistiendo en el Consejo del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social en la necesidad de plenas garan-
tías para el derecho a la salud de la mujer trabajadora emba-
razada.

I SO lo vuelve hacer, pensando solo en su interés comercial se 
han embarcado en una nueva norma técnica para la gestión 

de los riesgos psicosociales que ya ha encendido las alarmas en el 
movimiento sindical europeo. Hace aproximadamente dos años 
en porExperiencia informábamos de que el movimiento sindical 
mundial, y por lo tanto también el europeo, se oponía a que las 
salud de los trabajadores y las trabajadoras se estandarizara como 
si fuera el grosor de un cable eléctrico o unas escaleras mecánicas, 
como dice la norma ISO 45001 de gestión de los riesgos en los lu-
gares de trabajo. Pero desgraciadamente no conseguimos que ISO, 
organización privada, rectificara y hoy hay empresas de todo el 
mundo que están certificándo su gestión de riesgos laborales con 
esta norma. De nada sirvieron nuestras reflexiones, ahora ISO lo 
vuelve hacer y con un tema tan delicado como es la exposición a 
riesgos psicosociales. Ya se ha puesto en marcha el grupo de redac-
ción para elaborar un primer borrador sobre una norma que quie-
re estandarizar los procedimientos para gestionar el estrés laboral 

La reacción del movimiento sindical ha sido inmediata y con-
tundente. Los sindicatos británicos TUC a través de Hugh Ro-
bertson, su responsable de salud laboral, denuncian en un breve 
artículo en su revista digital: “La nueva norma ISO sobre estrés es 
la última cosa que necesitamos”. En ese artículo, Hugh Robertson 
desgrana una serie de motivos para denostar esta norma: no solo 
no aporta nada de interés para prevenir este tipo de riesgos, sino 
que muy al contrario, olvida de forma vergonzosa la parte más 
importante de la prevención: el derecho a la prevención de tra-
bajadores y trabajadoras. Se olvida del legítimo derecho de par-
ticipación de los sindicatos y puede poner en tela de juicio todo 
lo alcanzado en Europa en esta materia en los últimos 20 años. 

Desde CCOO no podemos estar más de acuerdo con los compa-
ñeros de TUC. Como ya hicimos con la ISO 45001, con el acuer-
do de los empresarios, el grupo español que tiene competencias 
en estos temas de normalización votó en contra de este tipo de 
normas de gestión de riesgos, que en ningún caso garantizan el 
cumplimiento de nuestra legislación. Lo que nos preguntamos es 
por qué ISO insiste en elaborar este tipo de normas que ponen 
más el acento en lo burocrático y nada en los derechos de la clase 
trabajadora y la respuesta a nuestro juicio, parece obvia: es más 
importante el negocio que la salud de las personas.

Necesitamos más y mejores evaluaciones de riesgos y cambios 
en las condiciones de trabajo, para que el trabajo sea saludable. 
Necesitamos unas prácticas de gestión laboral más justas y de-
mocráticas. Necesitamos que las medidas preventivas sean ade-
cuadas para reducir las exposiciones identificadas y valoradas en 

unas evaluaciones que han de ser válidas y fiables y basadas en la 
participación de trabajadores, trabajadoras y sus representantes. 

En cambio, en el borrador que maneja ISO, los trabajadores ylas  
trabajadoras parecen ser más el problema que la solución. Entre 
los peligros que enumera están error humano y la falta de ca-
pacidades en lugar de la falta de influencia o de apoyo social de 
superiores o las altas exigencias cuantitativas. Existe una sección 
completa sobre competencia que dice que los trabajadores deben 
“tener la competencia necesaria para reducir el potencial de le-
siones y enfermedades debido a la exposición a riesgos psicoso-
ciales”. Esto implica que los trabajadores deben poder reducir sus 
propios riesgos cuando no tienen la potestad de cambiar sus con-
diciones de trabajo, en lugar de ser responsabilidad de la geren-
cia. Absurdo total este enfoque que pone en cuestión la tradición 
europea en materia de salud laboral. El borrador de la guía está 
abriendo la puerta a iniciativas como la capacitación en resilien-
cia, en lugar de asignar a la dirección de la empresa la responsabi-
lidad de tener la competencia para eliminar y reducir los riesgos. 

El movimiento sindical mundial y por tanto CCOO, haremos 
todo lo que esté en nuestra mano para impedir y cuestionar esta 
nueva salida de tono de ISO y para consolidar una cultura pre-
ventiva real con el objetivo de una siniestralidad cero.

JAVIER TORRES

ISO ATACA DE NUEVO:
ESTA VEZ A LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES

En los últimos 10 años 
hemos asistido a una 
progresiva reducción 
de las prestaciones 
por riesgo para el 
embarazo. En la 
actualidad suponen el 
4,5 % de la recaudación 
por contingecias 
profesionales
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En el mes de julio, aprovechando que se presentaban las cuentas 
anuales de una de las mutuas más importantes, en la prensa he-
mos podido leer titulares como estos: “La recuperación econó-
mica esquilma los beneficios de las mutuas de trabajo”. Muchos 
desaciertos en tan poca frase: las mutuas, por definición, son en-
tidades sin ánimo de lucro y por lo tanto no tienen ni beneficios 
ni pérdidas, en todo caso excedentes y en el peor de los casos des-
ahorros que se tienen que dotar contra el fondo de estabilización 
de contingencia común, contra la reserva voluntaria de contin-
gencia profesional o, si esta es insuficiente, contra la reserva de 
estabilización de contingencia profesional. Es decir, se establece 
normativamente un vaso comunicante entre la contingencia co-
mún y profesional en términos financieros.

¿Qué está ocurriendo? Como es bien sabido las mutuas derivan 
sistemáticamente la patología laboral al capítulo de enfermedad 
común, de ahí que en ese capítulo las transferencias que reciben 
de la Seguridad Social resulten insuficientes, a la vez que aparecen 
excedentarias las transferencias por accidente de trabajo y enfer-
medad profesional. 

Curiosamente, este aumento de las bajas por enfermedad común 
no se relaciona ni con el subregistro de accidentes de trabajo y en-
fermedad profesional, ni con la decadencia que está sufriendo en 
la última década las políticas de prevención de riesgos laborales, 
tanto por las dificultades existentes en su desarrollo en las propias 
empresas como por la reducción de fondos públicos destinados 
a las mismas. 

Tampoco se relaciona con la pérdida de calidad evidente que 
sufre el empleo en nuestro país. La urgencia presupuestaria para 

reducir las prestaciones económicas por enfermedad común y 
así financiar otras necesidades, como por ejemplo las pensiones, 
se sobrepone a lo necesario en un estado social y democrático 
de derecho como viene definido en la Constitución Española, 
esto es, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la ma-
yor parte de la población, es decir, de la población asalariada 
española.

Las mutuas querían aumentar su campo de negocio con la in-
corporación de las bajas por enfermedad común y así controlar 
todos los procesos que derivan en daños a la salud de la perso-
na trabajadora. Y lo consiguieron. Pero no han logrado grandes 
avances en la gestión. Lo único que han conseguido es mantener 
el infraregistro de enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo (reconocer lo muy evidente y rechazar todo lo demás) y 
con ello trasladar la presión financiera a las prestaciones de en-
fermedad común. 

Por cierto, este infraregistro está premiado: en 2017, las empresas 
que supuestamente han tenido unos registros de siniestralidad 
menor recibieron 73 millones de euros de la Tesorería General de 
la Seguridad Social vía bonus. Este juego de trileros, de cambiar 
una ventanilla por la otra, no evita el daño a la salud que obvia-
mente existe y que es lo realmente grave, pero parece que supone 
beneficios para las empresas.  Se intenta aumentar más si cabe 
la presión sobre la población asalariada denunciando un teóri-
co absentismo laboral incontrolado que, por arrojar un poco de 
luz, sigue siendo menor en nuestro país que la media europea. En 
lo que sí somos líderes, campeones europeos, es en precariedad 
laboral. Pero de eso, ni las mutuas ni la Seguridad Social quie-
ren hablar.

VICENTE LÓPEZ

¿BENEFICIOS 
LAS MUTUAS?




