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FERNANDO 
LEZCANO 
Presidente de 
la Fundación 
1º de Mayo

T ras casi 35 años de andadura, la Fundación 1 de Mayo 
abrió en 2022 una nueva etapa resultado de la fusión con 

el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) y la 
Fundación Formación para el Empleo Miguel Escalera (FO-
REM). Con la citada fusión pretende-
mos reforzar la capacidad de análisis, 
investigación y divulgación de estas 
instituciones, todas ellas promovi-
das por CCOO, y ampliar los ámbi-
tos de estudio y de intervención con 
el objetivo de convertirnos, desde la 
aportación del mundo del trabajo, en 
referente del pensamiento crítico y en 
sujeto activo de la disputa de las ideas 
en un país y un mundo cada vez más 
convulso y complejo. 

Participar del debate de las ideas y 
disputar la hegemonía cultural exige 
construir un cuerpo doctrinario al-
ternativo al dominante y hacer una 
intensa labor divulgativa, máxime 
teniendo en cuenta que la mayoría de los medios de comu-
nicación convencionales son hostiles o cómplices del status 
quo. Disponer de medios de difusión que hagan posible que 

el pensamiento crítico que genera el mundo del trabajo llegue 
al máximo de personas posible, empezando por las personas 
trabajadoras es una “condición necesaria” en esta disputa. 
Por esta razón hemos ampliado nuestra presencia en las re-

des sociales, estamos trabajando para 
dotarnos de una nueva página web y 
queremos disponer de un medio de 
comunicación como es una revista.

En 1998 vio la luz PorExperiencia con 
la finalidad de visibilizar los proble-
mas de salud laboral que padecen los 
y las trabajadoras y aquellas prácticas 
preventivas que desarrollaban las per-
sonas sindicalistas y los delegados y 
delegadas de prevención en las empre-
sas y desde entonces no ha dejado de 
publicarse ningún año. Ahora quere-
mos darle un carácter más generalista 
y convertirla en la revista de la nueva 
Fundación 1º de Mayo.

Como ya venía haciendo, la revista se dedicará a analizar las 
principales tendencias en el mundo del trabajo, con el foco 
puesto principalmente en la salud laboral y el papel de los y 

"La F1M 
quiere ser 
sujeto activo 
de la disputa 
de las ideas 
en un mundo 
cada vez más 
complejo" 

las delegadas en la prevención de riesgos laborales. De hecho 
la presente edición, al tratarse del anuario del 2022, y recopilar 
los trabajos publicados a lo largo del año, sigue teniendo con-
tenidos y un formato muy similar al de ediciones anteriores. La 
fusión aún no estaba madura y la revista mantuvo su enfoque 
tradicional. Pero durante los próximos meses ese foco se va a 
ampliar, para dar cabida al resto de temáticas en las que tra-
baja la fundación, desde la memoria del movimiento obrero, 
a la cooperación y solidaridad internacional pasando por las 
cuestiones de género en el mundo del trabajo, el impacto de la 
emergencia climática sobre el empleo o el análisis de las con-
diciones de vida y de trabajo de las personas asalariadas, entre 
otras muchas temáticas. 

Ya durante este primer año de trabajo conjunto, la nueva 
Fundación 1 de Mayo ha continuado promoviendo la preser-
vación de la memoria histórica a través de la gestión de sus 
archivos y formando a los y las trabajadoras y sus delegados 
y delegadas en aspectos tan diversos como la transición ener-
gética, las desigualdades sociales y de género o la precariedad 
juvenil, entre otros temas. Ha publicado además análisis, in-
formes, estudios de investigación y libros, que han buceado 
en profundidad en los diferentes aspectos que afectan al mun-
do del trabajo hoy en día. 

La Fundación organizó además su primer gran evento de esta 
nueva etapa, la IV edición del Congreso de Trabajo, Econo-
mía y Sociedad, que reunió los pasados 30 de noviembre y 1 de 
diciembre a ponentes de renombre que examinaron las prin-
cipales dinámicas de la economía y del trabajo en el actual con-
texto de desigualdades crecientes, conflictos internacionales y 
emergencia climática. Entre esos ponentes se pudo escuchar a 
Michael Roberts, economista marxista británico que ha traba-
jado durante 30 años en la City londinense como analista eco-
nómico, quien habló de la probable recesión que viviremos en 
2023, y César Rendueles, filósofo y sociólogo del CSIC, quien 
habló de las mentiras de la meritocracia. En diferentes momen-
tos del año, se invitó además a expertos a que arrojaran luz 
sobre algunas cuestiones de actualidad candente, como la gue-
rra de Ucrania, explicada de la mano del reportero Rafael Poch 
en una charla celebrada en Barcelona, o la compleja transición 
energética, que el científico del CSIC Antonio Turiel ayudó a 
entender en un evento en Sevilla. 

Durante este 2023, la Fundación continuará con esta línea de 
estudio y análisis, para lo que está preparando tres grandes ini-
ciativas. En primer lugar, se publicarán los primeros resulta-
dos de las encuestas que ha dinamizado nuestro nuevo Centro 
Demoscópico, sobre el papel de la negociación colectiva en la 
mejora de las condiciones laborales de la población asalariada. 
Se promoverá además un debate sobre fiscalidad europea con 
motivo de la presidencia española de la UE. Por último, en el 
cuarto trimestre del año queremos organizar un gran congreso 
donde reivindicar los valores democráticos frente al auge, en 
España, Europa y el mundo de la extrema derecha. 

Te invitamos a que te mantengas al día de todas estas activi-
dades y de muchas más que organizaremos, así como de los  
nuevos contenidos que se publiquen en Por Experiencia, sus-
cribiéndote a nuestro boletín de noticias que podrás encontrar 
en nuestra web 1mayo.ccoo.es. 

UNA FUNDACIÓN 
PARA ANALIZAR  
EL MUNDO  
DEL TRABAJO  
La F1M estudia las diferentes 
realidades que afectan  
a los y las trabajadoras 

UNA NUEVA ETAPA
La Fundación 1º de Mayo abrió en 2022 una nueva etapa con la 
fusión con el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)  
y la Fundación Formación para el Empleo Miguel Escalera (FOREM)

FUNDACIÓN 
1º DE MAYO
La Fundación 1º de 
Mayo nace en 1988 
con el objetivo de 
estudiar los aspectos 
socioeconómicos  

del mundo del trabajo y sindical y de preservar  
la memoria histórica del movimiento obrero  
a través de la gestión de sus amplios archivos. 
Con la fusión, se ha convertido en la 
institución de referencia en la promoción de 
un pensamiento crítico por parte de CCOO.

CENTRO OCHO 
DE MARZO
Creado en 2010, 
a iniciativa de 
la Secretaría 
Confederal 
de Mujeres e 

Igualdad de CCOO, el Centro 8 de Marzo 
tiene el objeto de profundizar desde los 
ángulos de estudio, análisis y memoria, en 
la interrelación de las áreas de género, 
trabajos, mujeres y sindicalismo.

INSTITUTO 
SINDICAL  
DE TRABAJO, 
AMBIENTE Y SALUD
ISTAS es un centro 
de carácter técnico-
sindical que se centra 

en el estudio de las condiciones de trabajo 
de la población asalariada en España con 
el objetivo de impulsar el progreso social, la 
protección del medio ambiente y la promoción 
de la salud de los trabajadores y trabajadoras.

INSTITUTO PAZ 
Y SOLIDARIDAD
El Instituto Paz y 
Solidaridad es 
el centro de la 
Fundación 1 de 
Mayo dedicado a la 

cooperación internacional y a la educación y 
sensibilización para el desarrollo. Fue constituido 
de forma independiente en el año 1989 y en 
2014 se integró a la Fundación 1º de Mayo.
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UNA LUCHA  
QUE NO TERMINA 
El difícil camino para mejorar las condiciones 
laborales en la industria cárnica

Q uizá pocos se lo imaginan así, pero un matadero tiene cierto 
parecido a esas cadenas de producción medidas hasta el úl-

timo detalle que representó Charles Chaplin a principios del siglo 
pasado en su película Tiempos Modernos. Al igual que en aquella 
fábrica, los trabajadores de los mataderos están especializados en 
una única tarea que repiten una y otra vez sin parar a lo largo de su 
jornada laboral. Sus ritmos de trabajo son igualmente frenéticos, 
porque parte de su salario depende de ello. “El sector cárnico tie-
ne un problema muy profundo con los ritmos de trabajo”, explica 
Marco Antonio Pérez Martínez, secretario general de la Sección 
Sindical Intercentros de CCOO en Campofrío. “Se trabaja con 
sistemas de intensidad, lo que quiere decir que [los trabajadores] 
cobran una parte de una parte del salario por incentivos”, continúa. 

Sin embargo, los mataderos tienen una diferencia importante con 
el trabajo de apretar tornillos que hacía Charles Chaplin en la pe-
lícula. Tareas como deshuesar o preparar la carne requieren de 
movimientos de fuerza intensos que desgastan rápidamente al tra-
bajador. “El sector cárnico a día de hoy es una auténtica fábrica de 
hacer inválidos. Hay muchas personas que han sido deshuesadores 
de carne toda la vida y que se jubilan en unas condiciones muy ma-
las de salud o se van por vía de la incapacidad permanente total a 
causa de problemas en muñeca o hombro o codos”, continúa Pérez 
Martínez. Así, parte del trabajo está mecanizado, pero todavía exis-
te una importante cantidad de tareas que deben realizarse de forma 
manual. “Para el despiece aún no se ha inventado una máquina que 
lo haga”, explica Pérez Martínez. A esto se añaden las condiciones 
de humedad y frío propias de los mataderos que someten al traba-
jador a un desgaste continuo de su salud. 

Este duro trabajo es algo más liviano desde el 1 de enero de 2022 
cuando entró en vigor el nuevo convenio colectivo de la indus-
tria cárnica firmado en diciembre tras las negociaciones lidera-
das por Comisiones Obreras. “Era la primera negociación en la 
que CCOO tenía mayoría. Veníamos de una herencia de firmar 
salarios y poco más y se han conseguido cambios importantes”, 
relata Vicente Canet, responsable de negociación colectiva de 
CCOO Industria. “Hemos llegado a un buen acuerdo gracias a 

la fuerza que hemos conseguido tener como organización sin-
dical”, añade José Aranda, responsable de Cadena Alimentaria 
de la Federación de Industria de CCOO. “Se está valorando muy 
positivamente en las grandes empresas del sector, donde tene-
mos una sindicación muy importante”, asegura.

Una de las principales mejoras ha sido un mayor control de esos 
ritmos de trabajos. Así, según el nuevo convenio, las empresas 
no podrán incrementar los baremos que miden el rendimiento 
de los trabajadores de forma unilateral. Esto es fundamental, 
asegura Pérez Martínez, para que no se siga incrementando la 
exigencia a los trabajadores. “Si hay una persona, por ejemplo, al 
final de la cinta que tiene que deshuesar jamón ibérico o hacerle 
un corte, no es lo mismo, obviamente hacerlo a 300 a la hora 
que a 340", cuenta. Hay, no obstante, una mejora necesaria im-
portante para Pérez Martínez que no se ha visto reflejada en el 
convenio: los micro descansos preventivos cada dos horas para 
poder descansar las articulaciones y hacer estiramientos. 

El nuevo convenio también supone notables avances salariales, 
asegura Canet. Así, los sueldos se han incrementado un 3% con 
carácter retroactivo a enero de 2021, y se ha incluido una cláu-
sula de garantía salarial referenciada al IPC. “Esto quiere decir 
que no van a perder poder adquisitivo”, explica Canet. Además, 
se ha reducido la jornada máxima anual en 10 horas y se ha 
creado un permiso retribuido de otras 10 horas para asistir o 
acompañar al médico a familiares. 

Dado que la industria cárnica es un sector con un importan-
te porcentaje de trabajadores migrantes, se aprobó también un 
permiso para viajar al extranjero por enfermedad o fallecimien-
to de familiares de primer grado de seis días remunerados, am-
pliable a cuatros más no retribuidos. 

Un sector con dos caras
La industria cárnica es, en España, uno de los grandes gigantes 
de la economía del país. Es así, el cuarto sector industrial, sólo 

por detrás de la industria automovilística, la industria del petró-
leo y combustibles o el suministro de energía, y junto a sectores 
como las industrias química o metalúrgica, según datos de la 
Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANI-
CE). Lo conforman además casi 3000 empresas que emplean a 
cerca de 100.000 trabajadores a tiempo completo. 

Pero no todas las empresas son iguales, explica Pérez Martínez, y 
se dividen, principalmente, en dos categorías: las especializadas en 
elaboración de productos cárnicos, que suelen tener marcas cono-
cidas, como Palacios o Casa Tarradellas, y las que se centran en la 
matanza y venta de carne fresca, como Grupo Jorge o Vall Com-
panys. “El sector cárnico convive entre esos dos modelos. Luego 
hay un modelo intermedio de empresas que teniendo especializa-
ción en la fabricación de productos elaborados, también tienen una 
fase de de matadero”, asegura Pérez Martínez. Aquí se englobarían 
las marcas más conocidas como Campofrío, El Pozo o Bonarea. 

Tampoco son iguales en las condiciones laborales que ofrecen a 
sus trabajadores. “Las empresas de elaborados cárnicos suelen 
ser empresas que tienen mejores condiciones y son empresas 
cumplidoras del convenio colectivo”, explica Vicente Canet. Las 
empresas de carne fresca, por su parte, tienen un mayor his-
torial de abusos hacia los trabajadores. Uno de los escándalos 

más claros, asegura Canet, fue el uso de falsos autónomos como 
mano de obra en mataderos, a menudo a través de cooperativas 
ficticias. La existencia de estos falsos autónomos fue denunciada 
por CCOO en la campaña ‘Carne sin Fraude’ por la que se pudo 
regularizar a al menos 23.000 trabajadores. 

Ahora la presencia de estos falsos autónomos es testimonial, 
explica José Aranda, pero existe el riesgo de que el Tribunal 
Supremo considere la práctica como legítima. “Sin un cambio 
significativo en la ley de cooperativas, puede desembocar en 
que, en algún momento determinado, la patronal intente volver 
otra vez a un modelo si no igual, parecido y regresivo, como lo 
que había antes”, explica. No obstante, añade, muchos de esos 
falsos autónomos han sido ahora integrados en empresas de 
multiservicios que aún pueden tener convenios con condicio-
nes más bajas que el de las cárnicas. 

La lucha está lejos de haber terminado. El objetivo es ahora 
conseguir que el aumento de los ritmos de trabajo quede prác-
ticamente bloqueado y que se aclare la situación con los falsos 
autónomos y las subcontratas para que todos los trabajadores se 
rijan por el mismo convenio. “Hemos avanzado mucho pero no 
todo puede ser en la primera negociación. Lo que pretendíamos 
era marcar la pauta”, concluye Canet. 

Un nuevo convenio colectivo para el sector 
cárnico firmado a finales de 2021 ha 
mejorado las duras condiciones laborales 
del sector, pero aún queda mucho por hacer

LAURA VILLADIEGO
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Acción Sindical

A pesar de disponer  de herramientas legales, estudios en pro-
fundidad, experiencias e instituciones de investigación para 

poder hacer de esta necesidad una realidad, las mujeres siguen 
trabajando en condiciones de desigualdad. Padecen problemas de 
salud derivados del trabajo a los que no se les da  importancia y se 
derivan al sistema público de salud y, lo que es peor, no se actúa 
sobre las condiciones de trabajo que los provocan. 

Uno de los avances normativos más necesarios, en pro de la 
igualdad en la prevención de riesgos laborales, está relaciona-
do con el sistema de notificación y declaración de los daños 
producidos en el trabajo. El sistema de calificación de la en-
fermedad profesional discrimina a las mujeres y su necesaria 
actualización viene siendo objeto de nuestras reivindicaciones 
sindicales, desde hace ya demasiado tiempo. La lista de enfer-
medades profesionales está desfasada y necesita una adapta-
ción a un mercado de trabajo de características diferentes, con 

condiciones de trabajo, riesgos y enfermedades nuevas y emer-
gentes, pero también con una mayor presencia de mujeres.

En línea con nuestras reivindicaciones, en 2021 se presenta-
ba el estudio Enfermedades Profesionales en perspectiva de 
género, realizado por el magistrado del Tribunal Superior de 
Galicia José Fernando Lousada Arochena. Según este estu-
dio, las lagunas del cuadro reglamentario de enfermedades 
profesionales y las disfunciones en su aplicación no son fenó-
menos aislados, sino consecuencia de una estructura sistémi-
ca en la cual influyen factores que inciden en la tan indiscu-
tible infradeclaración de las enfermedades profesionales que 
afecta tanto a hombres como a mujeres, pero con una mayor 
incidencia en éstas últimas. 

El sesgo, la falta de perspectiva de género en la medicina, la 
investigación y las disciplinas vinculadas a la prevención de 

MONTSE LÓPEZ BERMÚDEZ

Desigualdad y más desigualdad en  
el mercado de trabajo, en general en 
todos sus ámbitos laborales, en particular, 
en la salud laboral, en la que sigue  
siendo necesaria la incorporación real  
y efectiva de la perspectiva de género.

UN NUEVO 8 DE 
MARZO EN EL 
QUE SE REPITEN 
LAS MISMAS 
REIVINDICACIONES
A pesar de disponer de herramientas legales 
y estudios al respecto, poco se ha avanzado 
a la hora de asegurar la igualdad para las 
mujeres en la prevención de riesgos laborales

»
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riesgos laborales inciden directamente en el cuadro reglamen-
tario de enfermedades profesionales. Por tanto, “no integrar la 
variable de género en la prevención de riesgos laborales es, en sí 
mismo, considerado un riesgo”, asegura el estudio.

Además la situación de discriminación y precariedad que su-
fren las mujeres en las relaciones laborales y en las condiciones 
de trabajo deben considerarse, también, como un riesgo labo-
ral, y en consecuencia, como agente causante de enfermedades 
de origen laboral. La no consideración de la brecha salarial, de 
las dificultades para la promoción en la empresa, la particular 
contratación temporal, la jornada parcial, el conflicto traba-
jo-vida, la violencia de género en el trabajo, etc. lleva a la in-
fravaloración de las enfermedades derivadas. “La mejora de las 
condiciones de trabajo influye en la reducción de la exposición 
a los riesgos laborales de la misma manera, que la precariedad 
repercute en una mayor exposición”, añade Lousada.

Se suma la discriminación institucional. El sesgo y el descono-
cimiento de la perspectiva de género se evidencia por parte de 
los servicios de prevención que a nivel 
técnico no identifican los riesgos espe-
cíficos a los que están expuestas las tra-
bajadoras, de los profesionales médicos 
que deben calificar la enfermedad,  o de 
las personas que operan en el ámbito 
jurídico incluyendo en la regulación de 
la normativa.

El sesgo de género en el contenido del 
cuadro reglamentario de enfermeda-
des profesionales se manifiesta muy 
notoriamente por las carencias en en-
fermedades feminizadas como los tras-
tornos musculoesqueléticos, varices, 
cánceres ocupacionales, síndromes 
crónicos; carencias en riesgos femini-
zados como los riesgos psicosociales y 
su deriva hacia la enfermedad del tra-
bajo asimilada a accidente de trabajo; 
las carencias en trabajos, tareas u ocu-
paciones feminizadas; y por último, el 
lenguaje utilizado. El estudio 'Enfer-
medades Profesionales en perspectiva 
de género' muestra un análisis de casos 
judicializados en los que se evidencia 
una discriminación sexista indirecta, 
tratándose de enfermedades provocadas por la adopción de 
posturas forzadas y el desarrollo de movimientos repetitivos, 
en los que las profesiones feminizadas no se contemplan en el 
cuadro de enfermedades profesionales y en algunos casos, ni 
siquiera la propia dolencia.  

Enfermedades no reconocidas
La investigadora canadiense Katherine Lippel, desgraciada-
mente fallecida recientemente, vino reivindicando con sus 
estudios sobre las desigualdades de género, el reconocimiento 
y la indemnización de los problemas de salud, la falta de re-
conocimiento de las exigencias y los riesgos ocupacionales de 
mayor afectación a las mujeres, derivando en una menor in-

demnización de los problemas de salud ocupacional. Por ejem-
plo, el análisis de las compensaciones por lesiones psicológicas 
y musculoesqueléticas en Québec muestra que los casos de las 
mujeres son menos aceptados.

Esta falta de reconocimiento tiene un impacto económico, ya 
que las percepciones salariales ante una posible incapacidad 
temporal por contingencia profesional (ITCP) son mucho más 
favorecedoras que si se trata de una contingencia común. Por 
ejemplo, el salario que se percibe  por ITCP es del 75% de la 
base reguladora (pudiendo mejorar por convenio colectivo), 
y permite el acceso a posibles indemnizaciones por incumpli-
mientos empresariales por falta de medidas que hubieran evi-
tado la lesión, o una mayor prestación económica en el caso 
de evolucionar a incapacidad parcial, total o absoluta para la 
profesión habitual. Muchas de estas enfermedades, sobre todo 
los trastornos musculoesqueléticos, se cronifican y pueden, 
además, ser motivo de despidos por ineptitud sobrevenida. 

Por otra parte, la declaración o el reconocimiento de una en-
fermedad profesional nos está dicien-
do que la salud de esta persona ya está 
tocada y posiblemente mucho, pero 
también nos dice que el sistema pre-
ventivo de esa empresa ha fallado, no 
sirve. Con el número de enfermedades 
profesionales que se declaran y las que 
no se declaran, podemos afirmar sin 
error a equivocarnos, que la preven-
ción que se lleva a cabo, si es que se 
hace, no sirve, pero sobre todo no sirve 
para los puestos y ocupaciones desa-
rrollados por mujeres.

Cuando hay daño, dolor, lesión, inca-
pacidad, sufrimiento… y es debido a 
la exposición a un determinado ries-
go del puesto de trabajo, es necesario 
coger de la mano a la persona que lo 
padece, para conseguir una cobertura 
sanitaria y económica y luchar por su 
reconocimiento laboral, esto es indis-
cutible. Acción que por otra parte no 
resulta fácil y marcada, también, por 
sesgos de género. 

Pero ¿puede ser que nos olvidemos de 
buscar el origen? ¿Puede ser que no se actúe? ¿Puede ser, en-
tonces, que siga existiendo exposición y que la trabajadora y las 
demás personas que sigan desempeñando ese puesto de trabajo 
sigan enfermando?

Para el magistrado José Fernando Lousada, “la declaración de 
enfermedades profesionales tiene un interés preventivo que 
debe estar presente”. La lista de enfermedades, agentes y pro-
fesiones identifica los riesgos a prevenir por las empresas y las 
obliga a adoptar medidas específicas del riesgo (como son los 
reconocimientos médicos periódicos), e intensificándose las 
medidas si se diagnostica la enfermedad (notificación y regis-
tro de la enfermedad; adaptación o cambio de puesto de trabajo 
a otro exento de riesgo de exposición). Además se facilita la 

identificación de las empresas, mutuas y entidades gestoras res-
ponsables de las prestaciones y, en su caso del incumplimiento 
de medidas de seguridad y salud en el trabajo, de las eventuales 
sanciones, indemnizaciones y recargos de prestaciones. Es im-
portante que empleemos  esta información tan valiosa y darle 
una utilidad práctica que revierta en beneficio de las mujeres 
trabajadoras para la eliminación de las desigualdades de género.

Un caso de éxito
Pero poco a poco se dan pasos en positivo para conseguir una 
mayor protección de las mujeres trabajadoras, sobre todo en 
aquellos sectores más feminizados. Así, CCOO lograba a finales 
de 2021 el reconocimiento de la tendinitis calcificante de hom-
bro como enfermedad profesional para una trabajadora cuya 
actividad profesional es la de encajado de cítricos.

Los procesos de manipulado y encajado de cítricos se desarrollan 
en puestos de trabajo altamente feminizados y en condiciones 
precarias. En ellos las exigencias físicas y posturales son elevadas: 
realización de movimientos repetitivos, manipulaciones manua-
les de cargas que requieren levantar los brazos por encima de los 
hombros, elevar codos y/o flexionar de forma constante, con un 
ritmo de trabajo elevado y con largas jornadas de trabajo. Estas 
exigencias son el origen de trastornos musculoesqueléticos que 

pueden llegar a ser incapacitantes para las trabajadoras que pa-
san varias horas al día realizando estas tareas. 

Sin embargo, las mutuas no reconocen este tipo de trastornos, 
argumentando que se trata de problemas de origen común rela-
cionados con el hecho de ser mujer y ligados a procesos degene-
rativos normales de la edad.

De ahí la importancia de la sentencia del Juzgado de lo So-
cial Nº 10 de Valencia que determina que, aún cuando el RD 
1299/06 no incluye específicamente el diagnóstico de tendini-
tis calcificante, puede y debe asimilarse a otros daños contem-
plados en esta norma.

José Vicente Garcés, responsable de Acción Sindical de la Fe-
deración de Industria CCOOPV, manifiesta que este recono-
cimiento está teniendo consecuencias positivas para la acción 
sindical del sector, incorporando en sus reivindicaciones la me-
jora de las condiciones ergonómicas de estos puestos de trabajo.

Mientras se promueven acciones para corregir esta discrimi-
nación sistémica no podemos quedarnos de brazos cruzados. 
Es preciso llegar hasta donde debamos llegar, pero sin olvi-
darnos que la verdadera solución está en la mejora de las con-
diciones de trabajo. 

La situación 
precaria  
y desigual 
que sufren 
las mujeres 
en el trabajo 
debe 
considerarse 
también 
como  
un riesgo 
laboral 
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DIGITALIZACIÓN: 
UN PRISMA CON 
MUCHAS CARAS
Las nuevas herramientas digitales 
incorporan realidades muy diversas,  
con impactos sobre las condiciones  
de trabajo y salud también dispares

VICENTE LÓPEZ

El término digitalización o transformación 
digital incorpora diversas realidades 
tecnológicas. En sentido productivo,  
o empresarial, “la transformación  
digital implica utilizar procedimientos de 
análisis de datos (big data), inteligencia 
artificial, robótica, Internet de las cosas  
y otras tecnologías para reunir y procesar 
información con el propósito de dar soporte 
a la toma de decisiones y otras actividades, 
o incluso automatizarlas por completo”.

Uno de los aspectos más analizados, o al menos más difundi-
dos, en la digitalización ha sido la repercusión que estos pro-

cesos tienen sobre el volumen de empleo. En este sentido, frente 
a una visión catastrofista de pérdida de empleo (un informe del 
World Economic Forum, presentado en Davos, concluía que la di-
gitalización de la industria supondría la desaparición de 7,1 millo-
nes de empleos, y la creación de 2,1 millones de nuevas posiciones 
para 2020), existen otras que resaltan la necesidad de un análisis 
más pragmático en el que se visibilice el empleo que se genera en el 
propio proceso de digitalización: el concepto de heteromatización 
(visibilidad del trabajo y de los seres humanos implicados en el pro-
ceso de digitalización) frente al de automatización (empleo que se 
ahorra con la transformación digital) (LaHera, 2020).  

Lo que sí parece indiscutible son las posibilidades que ofrecen 
estas tecnologías digitales en el ámbito de la gestión de las per-
sonas, eliminando algunas tareas, fortaleciendo otras y, en todo 
caso, utilizándose “la inteligencia artificial para gestionar el tra-
bajo: establecer turnos de trabajo, tiempos en la producción, de-
signar y diseñar tareas para los trabajadores, contratar, evaluar 
el desempeño y despedir” (A. Todolí 2019). 

Será este último aspecto, y concretamente la repercusión de las 
nuevas tecnologías digitales sobre las condiciones de trabajo y la 
salud, en el que vamos a centrar nuestro análisis en este dosier. 
No cabe duda de que el proceso de transformación digital, tal y 
como señalan, entre otros, el Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el trabajo o la Agencia Europea para la Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo, va a conllevar cambios importantes no solo en 

los perfiles laborales sino en la propia organización del trabajo, 
es decir, en la forma en que la fuerza de trabajo se transforma en 
trabajo efectivo y productivo. 

Es en este sentido donde toma mayor importancia el análisis de 
cómo estos procesos tecnológicos pueden conllevar, entre otros, 
mayor capacidad de control por parte de la persona empresaria, 
mayor intensificación de la carga de trabajo, mayor extensión de las 
jornadas de trabajo real, la pérdida de apoyo social, la desaparición 
del lugar físico de trabajo y con él, del entorno social necesario para 
la construcción del sujeto colectivo, o el incremento de los procesos 
gerenciales tendentes a la deslaborización de la fuerza de trabajo. 

No podemos olvidar que estos aspectos, junto con el propio 
cambio en las competencias laborales de la población asalariada 
afectada en los procesos de digitalización, tienen claros efectos 
en las condiciones físicas y psicosociales en las que se desarrolla 
el trabajo y, lo que a veces se olvida, en la propia esfera distri-
butiva. La gestión empresarial de la fuerza de trabajo tiene que 
ver no solo con un objetivo meramente productivo (control y 
flexibilidad) sino también con la apropiación de la plusvalía ge-
nerada en ese mismo proceso (esfera distributiva).  

Por último, hay que recordar que en términos de salud laboral y 
de gestión de la prevención de riesgos laborales, lo realmente im-
portante no es en qué o con qué se trabaja, sino cómo se trabaja; y 
en este sentido el proceso de digitalización puede suponer desde 
mayor tensión laboral o menor autonomía en el trabajo, hasta ma-
yores posibilidades de segmentación laboral y exclusión social. 
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L a digitalización engloba una serie de tecnologías que se con-
sideran “disruptivas” por su capacidad de alterar el funcio-

namiento del tejido empresarial. Cada momento ha tenido su 
propias tecnologías disruptivas. Los primeros ordenadores, que 
comenzaron siendo equipos enormes, carísimos y singulares, lle-
garon a volverse comunes como ordenadores personales, portá-
tiles, mini ordenadores, hasta los actuales teléfonos inteligentes. 
Surgen en el mercado nuevas empresas que integran tecnología 
de forma masiva (como Uber, Netflix o Amazon) y que gracias 
a ello se convierten en gigantes. Actualmente, se analiza la di-
gitalización también como Tecnologías Habilitadoras Digitales 
(THD), con lo que se pretende hacer referencia a cómo el de-
sarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) ha dado lugar a nuevas aplicaciones que se introducen en 
los más variados sectores. 

Por su impacto potencial en las condiciones de seguridad y salud, 
analizaremos en particular las siguientes:

• Robots “colaborativos e inteligentes” (cobots)  
/ robótica industrial avanzada

• Robótica de servicios, como los robots acompañantes o guías
• Supercomputación
• Tecnologías para la recolección y tratamiento  

de datos masivos (“big data” o macrodatos)
• Sistemas de toma de decisiones basada  

en algoritmos e inteligencia artificial (IA) 
• Trabajo dirigido por plataformas en línea
• Accesorios “wearables” = dispositivos miniaturizados portables 
• Equipos de protección individual (EPI) inteligentes
• Computación difusa y en la nube
• Conectividad generalizada (derivada del crecimiento y  

la transformación de las redes y de los dispositivos móviles)

• Máquinas conectadas a internet/ el internet de las cosas  
/ IoT (Internet of Things)

• Ciber-conexión de personas con máquinas
• Desarrollos de realidad virtual y realidad aumentada
• Vehículos autónomos o auto-conducidos
• Tecnologías de fabricación aditiva - impresión 3D y 4D 
• Aplicaciones biométricas y de identidad digital  

para la ciberseguridad

Al igual que las anteriores revoluciones industriales, la digitali-
zación, la conectividad y la automatización tienen la capacidad 
de provocar cambios fundamentales en la forma en que vivi-
mos, trabajamos y nos relacionamos, por lo que hay analistas 
que afirman que estamos viviendo una cuarta revolución indus-
trial. En lo que sigue, analizaremos potenciales contribuciones y 
riesgos a la salud y seguridad.

Robots “tradicionales”  
vs. COBOTS y exoequeletos biónicos
Hasta hace poco, la salud y seguridad en relación con la robótica 
se ha gestionado segregando a trabajadores y robots. Un “cobot” 
o robot “colaborativo e inteligente” es el robot diseñado para 
interactuar directamente con personas dentro de un espacio de 
trabajo colaborativo.  

Los cobots, al igual que los exoesqueletos biónicos, pueden oca-
sionar lesiones por contacto directo con los propios equipos. La 
interacción física con estos equipos móviles pueden resultar en 
atrapamiento, aplastamiento, corte, enganche por colisión entre 
el equipo y la persona dentro del espacio de trabajo compartido, 
además de ruido o vibraciones. Otros riesgos pueden derivarse de 
los equipos utilizados por estos robots, como láseres, electrodos 
de soldadura o equipos mecánicos. 

Los cobots se califican de inteligentes si tienen capacidad de apren-
der constantemente. Esa misma capacidad les puede llevar a com-
portarse de manera peligrosa, aunque se hagan todos los esfuerzos 
por tener previstos todos los posibles casos hipotéticos en su dise-
ño. Para reducir posibles daños se usan cantos suaves y redondea-

dos, se reduce la velocidad y la fuerza, y se les equipa con sensores y 
sistemas de visión, aunque también hay que prever que los sensores 
pueden fallar, sufrir interferencias eléctricas o ciberataques.

Para que la interacción estrecha entre máquinas y trabajadores 
sea positiva, los cobots tienen que ser diseñados con enfoque 
multidisciplinar, que tenga en cuenta, a la vez, los riesgos mecá-
nicos, ergonómicos y psicosociales. Ya se ha observado el riesgo 
de trastornos musculoesqueléticos por imposición a las perso-
nas de ritmos de trabajo, etc. o los riesgos psicosociales deriva-
dos de la presencia continua del robot alrededor de la persona. 

Realidad virtual y realidad  
aumentada (RV y RA)
La realidad aumentada (RA) puede aplicarse en el trabajo para 
reducir la necesidad de consultar guías externas mientras se man-
tienen las manos ocupadas en una actividad de mantenimiento. 
Sin embargo, la fiabilidad de la RA depende de que se manten-
ga el acceso a fuentes de información pertinentes, de calidad y 
actualizada. Otros posibles riesgos pueden surgir de confiar en 
que el sistema advierta de los peligros, reduciendo la capacidad 
de detección de las personas, en caso de que fallen los sistemas.
 
Respecto a los dispositivos de RV se apunta a que pueden 
causar en el usuario cinetosis o pérdida de conciencia de su 
entorno real, durante el uso e incluso durante un lapso de 

tiempo posterior. Se apunta al riesgo de distracciones, des-
orientación o sobrecarga de información que pueden provo-
car que no sea tan fácil apreciar información crítica para la 
salud y seguridad en el trabajo. 

Exposición a peligros físicos  
y sustancias peligrosas
La automatización, la robótica, las interfaces remotas, etc., abren 
la posibilidad de monitorizar la calidad del  ambiente de trabajo. 
Así se puede reducir las exposiciones peligrosas o retirar a los 
humanos de los entornos peligrosos - evitando las tareas sucias, 
tóxicas y peligrosas, la entrada en espacios confinados, los tra-
bajos en altura, ruidos y vibraciones, o riesgos de maquinaria 
móvil. Por ejemplo, la vigilancia de la concentración ambien-
tal de sustancias tóxicas, o de la exposición de los trabajadores, 
se puede hacer utilizando sensores inteligentes incorporados  
a dispositivos portables. Además, la realidad virtual puede apli-
carse a la formación.

Por otra parte, la generalización de las nuevas tecnologías, 
por su abaratamiento, puede llevar nuevos riesgos asociados 
al entorno de las microempresas, que suelen carecer de recur-
sos y capacidades adecuados para el manejo seguro de ries-
gos laborales, multiplicando el número de expuestos. En este 
sentido, se señalan los riesgos asociados a las impresoras 3D, 
que pueden emitir contaminantes (principalmente partículas, 

DIGITALIZACIÓN: 
DE QUÉ ESTAMOS 
HABLANDO
Un repaso a las herramientas digitales  
que están transformando el mundo laboral

CLAUDIA NAROCKI

La digitalización va más allá de 
ordenadores y móviles y supone 
toda una serie de tecnologías que 
tienen la capacidad de modificar 
las condiciones laborales

»
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Oportunidades ofrecidas por  
las tecnologías digitales para la gestión 
pública de la salud y seguridad 
Las posibilidades de recogida de datos masivas, y de su análi-
sis de datos podría facilitar la comprensión de los problemas 
relativos a la salud y seguridad laboral (SSL), la toma de me-
jores decisiones en materia de SSL y la predicción de los pro-
blemas de SSL antes de que ocurran, así como intervenciones 
basadas en evidencias, más oportunas y eficaces. La aplica-
ción de la “big data” (o macrodatos) puede permitir nuevos 
tipos de análisis de datos que permiten realizar análisis en 
tiempo real de flujos de macrodatos. La mayor capacidad de 
computación permite que el aprendizaje automático y la in-
teligencia artificial clasifiquen y analicen, a gran velocidad, 
una ingente cantidad de datos recopilados por la supervisión 
de sistemas cada vez más complejos. Esto podría facilitar la 
comprensión de los problemas relativos a la SSL, la toma de 
mejores decisiones en materia de SSL y la predicción de los 
problemas de SSL antes de que ocurran, así como interven-
ciones más oportunas y eficaces. Incluso puede facilitar que 
las empresas demuestren el cumplimiento de las normas de 
SSL, y que las inspecciones laborales tengan más datos para 
investigar los incumplimientos.

Conclusión
Si observamos cada uno de los desarrollos tecnológicos por 
separado, podemos ver que potencialmente podrían dar lugar 
tanto a impactos positivos como negativos en la salud laboral. 
Concluiríamos que no hay tecnología buena o mala, depende 
de cómo se aplique. Este análisis, sin embargo, no nos condu-
ciría muy lejos pues sabemos que la construcción de la salud 

laboral requiere voluntad, y esta voluntad sólo puede surgir 
de una demanda clara por parte de las persona que sufren las 
condiciones de trabajo, de las y los trabajadores. 

De momento, la necesidad de responder a los desarrollos 
negativos, que ganan en velocidad, amplitud y profundidad, 
está generando debates, y políticas, en muy diversos planos.  
Por una parte, la demanda de que la tecnología se vincule  
con la necesaria transición verde pero también con la transi-
ción justa, que evite la exclusión social.

En este sentido, se proponen medidas como la renta garan-
tizada o la reducción de la jornada. Además, se defiende la 
necesidad de desarrollar la economía de cuidados, con la que 
se podrían multiplicar los empleos centrados en la atención a 
la educación, los cuidados y el bienestar de las personas. 

Sin embargo, necesitaríamos una política centrada en la protección 
de las personas ante los los viejos y nuevos riesgos laborales, que 
todavía está verde. Estamos posiblemente ante un nuevo capítulo 
en el desarrollo humano, que abre la puerta a grandes promesas en 
las que se puede llegar a aprovechar los avances en tecnología para 
crear un futuro inclusivo y centrado en el ser humano. Por contra, 
se ciernen peligros potenciales por la capacidad de las tecnologías 
de conducirnos a escenarios distópicos, que podemos imaginar 
gracias a nuestra cultura literaria y cinematográfica. 

Está por ver cómo los cambios impulsados por las capacida-
des tecnológicas se convierten en una oportunidad para estas 
mejoras. Ya hay robots que trabajan codo con codo con per-
sonas, pero las crecientes desigualdades hacen difícil inscri-
bir estos procesos como oportunidad para la transformación 
social positiva y en paz con el entorno ambiental. 

metales, y compuestos orgánicos volátiles) no visibles para 
usuarios no formados en PRL. 

Las posibilidades de personalización 
Las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) con frecuencia 
pueden ser personalizadas por las personas que las usan, para 
hacerlas más manejables. Esto puede incrementar el riesgo 
cuando las usan otras personas: si una persona tiene que utili-
zar un dispositivo personalizado por otra y, por alguna razón, 
no vuelve a personalizarlo, esto puede acarrear estrés, esfuer-
zos ergonómicos e incluso errores. La cultura de la personali-
zación también permite que los equipos de trabajo se utilicen 
para fines para los que no han sido diseñados. Otro aspecto 
importante es que la rápida reconfiguración de los procesos de 
trabajo en respuesta a las demandas y expectativas de perso-
nalización hace que el perfil de riesgo de un centro de trabajo 
pueda cambiar con frecuencia dificultando la estandarización 
de procedimientos, las evaluaciones de riesgos y otros aspectos 
de gestión de la prevención de riesgos laborales.

La coexistencia de lo antiguo y lo nuevo
Durante la transición de una tecnología antigua a la nueva, 
cuando ambas están en servicio, pueden incrementarse los 
riesgos para la seguridad y salud laboral (SSL). La infraestruc-
tura diseñada para la tecnología antigua puede no ser adecuada 
para la nueva y, en consecuencia, podría introducir riesgos im-
previstos para la SSL. Si los trabajadores tienen que interactuar 
de manera diferente con la tecnología antigua y con la nueva, 
podrían formarse ideas erróneas y pe-
ligrosas sobre cómo se comportará la 
tecnología. También existe el riesgo de 
confusión y de uso accidental de los pro-
cedimientos equivocados.

La generación de datos 
masivos, y su uso
En sentido positivo, se propone que la 
recogida masiva de datos y los algorit-
mos pueden contribuir a emitir alertas 
tempranas sobre exposiciones nocivas, 
gracias al seguimiento en tiempo real de 
la presencia de contaminantes tóxicos, 
ruido, vibraciones, etc. También se pro-
pone la monitorización de determinados 
indicadores biológicos con el objeto de monitorizar alteraciones 
de la salud, fatiga, estrés relevantes para determinados riesgos. 

Por otro lado, surgen dudas sobre la inocuidad de estos sis-
temas, tanto éticas como de carácter práctico, y por la falta de 
estrategias transparentes en la gestión de estos datos, muchas ve-
ces de carácter sensibles, de acuerdo a la LOPD. Caben temores 
derivados de la carencia de garantías acerca de la calidad de las 
decisiones y su inocuidad, el uso impropio de la información per-
sonal de SSL, el riesgo de fallos de funcionamiento (o de ciberse-
guridad), que darían lugar a la generación de datos o indicaciones 
incorrectos, podrían ser causa de lesiones o daños a la salud, etc. 
También surgen dudas éticas respecto a posibles usos centrados 
en el asesoramiento personalizado en tiempo real para alterar el 

comportamiento de las personas con el fin de proteger su segu-
ridad y salud frente a una visión alternativa, orientadas a recoger 
y analizar información para detectar dónde son necesarias las in-
tervenciones preventivas a escala organizativa.

Por último, y lo más actual, es el uso de las tecnologías de control 
digital, que recogen gran cantidad de datos personales, para pro-
piciar una mayor supervisión en el trabajo, analizados a través de 
algoritmos que se mantienen opacos para las y los trabajadoras/es.

Riesgos psicosociales 
y organizativos
La aplicación de las tecnologías digitales propicia cambios en el rit-
mo de trabajo, cómo, dónde y cuándo se realiza; y cómo se gestio-
nan y supervisan. En este sentido, se han identificado importantes 
efectos que trascienden la salud individual.

Por ejemplo, la ubicuidad de las TH-TIC portables y la economía 
de las plataformas de internet favorecen la “disponibilidad 24/7”, 
creando confusión de los límites entre la vida laboral y personal. 

La valoración del trabajo por algoritmos subyacentes, sin la debida 
transparencia, supone la toma de decisiones arbitrarias. 

El incremento de las posibilidades de seguimiento y con-
trol de los niveles de actividad de los trabajadores y/o de su  
rendimiento se combina con una intensificación de la pre-
sión para mantener o aumentar el rendimiento; que podría 
agravarse si se trata de mantener el ritmo y el nivel de trabajo  

de un cobot inteligente. En ambos ca-
sos, se intensifica la inseguridad en el 
trabajo mientras que la difusión del tra-
bajo con robots puede suponer pérdida 
de contacto con compañeros humanos 
y así de apoyo social y posibilidad de 
resistencia a cambios negativos. 

Los retos ergonómicos
La digitalización puede reducir o eli-
minar, potencialmente, algunas tareas 
físicamente exigentes, repetitivas, ru-
tinarias o desagradables. Sin embargo, 
puede ocurrir también que el cambio 
del contenido de las tareas (una perso-
na en puesto de operaria, ya no tendrá 

que aplicar su fuerza sino que pasará a monitorizar una máqui-
na, por ejemplo) incrementará el trabajo sedentario, un riesgo 
asociado a problemas musculoesqueléticos así como con la obe-
sidad y  enfermedades no transmisibles como las cardiovascu-
lares y la diabetes.

El desarrollo de las tecnologías como internet y los dispositivos 
móviles favorecen el desarrollo del trabajo en entornos distintos 
a la oficina, que pueden no estar preparados. 

Por otra parte, las nuevas interfaces hombre-máquina, como el 
reconocimiento de voz, el control por gestos o el seguimiento 
ocular tienen el efecto de incrementan la carga ergonómica y la 
carga cognitiva del trabajo.

El desarrollo 
digital puede 
reducir tareas 
exigentes, 
pero también 
incrementar 
ciertos riesgos 
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L a enorme capacidad actual de computación y de tratamien-
to de datos está posibilitando la digitalización de numerosos 

procesos y operaciones, tanto en el terreno industrial como en el 
de servicios. El ritmo de la digitalización se acelera y seguramente 
se va a incrementar como resultado de los paquetes de estímulo 
que provienen de los fondos europeos. Según el gobierno espa-
ñol, gracias a la digitalización se podrán 
atajar diversos problemas que vienen 
de lejos: aliviar la dependencia energé-
tica y emprender la transición ecológi-
ca, transformando el tejido productivo; 
solucionar el viejo problema de la baja 
productividad de la economía española, 
pasar a ser una potencia económica de 
primer nivel e incrementar el empleo, 
reducir la brecha de género y la brecha 
territorial, etc.... La tecnología, en suma, 
se presenta como una promesa para 
afrontar la mayor parte de los grandes 
desafíos de nuestra sociedad. 

La digitalización está teniendo gran-
des impactos en el mundo del trabajo. 
El ejemplo que acude a la mente de 
mucha gente es el de las grandes mul-
tinacionales tecnológicas. Entre estas, 
destaca la empresa Amazon, cuya gestión logística, que aplica la 
inteligencia artificial y robótica, le ha permitido un crecimien-
to exponencial de ventas y beneficios. Tal es la eficacia de sus 
procesos que algunos observadores opinan que el desarrollo de 
la capacidad de planificación logística representa un verdade-
ro logro civilizatorio que podría servir para el desarrollo de la 
planificación que requeriría una sociedad postcapitalista. De 
momento, sin embargo, estos logros se hacen “a expensas de las 
vidas, salud y seguridad de sus trabajadores". Esta empresa pre-
senta tasas de accidentes de trabajo muy superiores a las de sus 
competidores; aplica despidos disciplinarios a quienes se quejan 
de las condiciones de trabajo, además de represión sindical. Sus 
empleados están sujetos a ritmos de trabajo frenéticos y a una 
supervisión muy estrecha, con sanciones a las/os trabajadores 
que no alcanzan mínimos de productividad, y la gestión del 
personal está regida por oscuros algoritmos. Ante este último 
aspecto, el Estado de California ha legislado la obligación de que 
los algoritmos se hagan transparentes. 

Otras empresas de la economía online bajo demanda (la gig 
economy) se asientan sobre la externalización y califican a 
sus trabajadora/es como autónomos, falsos o no. Los nego-
cios se sustentan en largas jornadas de trabajo mal pagadas, 
y la falta de contrato de trabajo sirve a los empleadores para 
esquivar la aplicación de la normativa laboral, incluida la de 
prevención de riesgos laborales.

El tecno-optimismo respecto a la digitalización laboral defien-
de la posibilidad de aprovechar la oportunidad de la digita-
lización para crear lugares de trabajo saludables y seguros, o 
al menos para lograr proteger a las personas ante los peligros 
para la salud y seguridad. Se apunta, por ejemplo, que la digi-
talización podría servir para retirar a las personas de los lu-

gares de trabajo muy peligrosos (como 
pueden ser los espacios confinados, 
túneles, trabajos en altura, etc.). 

Cuando no se pueden evitar los riesgos, 
se pueden usar sensores y cámaras con 
algoritmos de aprendizaje para contro-
lar en tiempo real las condiciones de 
riesgo (por ejemplo, fugas de produc-
tos químicos o que capten si aparecen 
condiciones para un accidente). La di-
gitalización facilita la extensión del uso 
de dispositivos portables (en inglés, 
“wearables”) que incorporan sensores 
capaces de vigilar indicadores biológi-
cos de la salud del personal (como tem-
peratura, ritmo cardíaco, etc.) o equipos 
de protección personal inteligentes que 
pueden alertar de problemas que com-
prometen la seguridad y la protección 

de las personas que los llevan, etc. Al reconocer una situación 
peligrosa o condiciones biológicas peligrosas, los sistemas da-
rían la alerta de forma inmediata a la propia persona expuesta, 
a las personas responsables de la seguridad o al departamento 
responsable, para dar lugar a adaptaciones preventivas. 

Recabar datos masivos y procesarlos mediante inteligencia arti-
ficial podría ayudar a los profesionales de la prevención a tomar 
mejores decisiones, ofreciendo una mejor protección de la salud 
y seguridad. La digitalización es presentada también como ca-
paz de mejorar la ergonomía: mediante exoesqueletos se podría 
preservar la diversidad y mantener en su puesto de trabajo a 
trabajadoras/as que padecen trastornos musculoesqueléticos, 
prolongando su vida laboral. La digitalización, se dice, podría 
incluso ayudar a mitigar ciertos riesgos psicosociales como el 
trabajo en solitario, mediante el uso de software de interfaz. 

Una amenaza, más que una promesa
La realidad es que la digitalización representa, para muchas per-
sonas, a corto plazo, más una amenaza que una promesa. En 
particular, respecto al propio empleo: los beneficios potenciales 
de la digitalización para la salud laboral se diluyen en un con-
texto de amenaza al empleo, desregulación e individualización 
de las relaciones laborales, que dificultan el sindicalismo y la 
defensa de las condiciones de trabajo en las empresas. 

DIGITALIZACIÓN  
Y CONSTRUCCIÓN  
DE MEJORES 
ENTORNOS 
LABORALES
La tecnología se presenta como una promesa  
para afrontar la mayor parte de los grandes 
desafíos de nuestra sociedad

A pesar de la narrativa positiva en torno a la digitalización 
de los espacios de trabajo, sus beneficios potenciales para la 
salud laboral se diluyen en un contexto de amenaza al empleo, 
desregulación e individualización de las relaciones laborales

Para muchas 
personas,  
la tecnología 
representa 
más una 
amenaza 
que una 
oportunidad
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A nivel de las políticas, para que la adopción de las nuevas tec-
nologías conduzca a un futuro brillante, en el que se aprovechen 
para la mejora en las condiciones para la salud, seguridad y la 
vida de las personas, se debería mantener una vigilancia res-
pecto al impacto en la salud laboral, aplicando criterios de va-
loración de todas las disciplinas preventivas a la vez: seguridad, 
higiene, psicosociología del trabajo, ergonomía y medicina del 
trabajo. La capacidad de un trabajo sindical en salud laboral, 
y en particular de las y las/os delegadas/os de prevención en 
las empresas, especialmente la más pequeñas, se ve amenazada 
por el trabajo por cuenta propia y el empleo irregular. Se debe 
proteger a las personas que (debida o indebidamente) son tra-
tadas como autónomas, quedando fuera de la aplicación de la 
reglamentación vigente para la salud y seguridad.

Fuera de las empresas, se necesita seguimiento y prospectiva 
estratégica: incesante labor de seguimiento e investigación, 
para tomar nota de los problemas, proponer soluciones pre-

ventivas y traducción de estas en políticas públicas. Si el desafío 
de un mundo digital es preservar, respetar y desarrollar el desa-
rrollo humano y social a corto plazo, las instituciones y actores 
de la prevención deben hacer frente a estos desarrollos y con-
tribuir a encontrar soluciones para el personal en las empresas 
más pequeñas con recursos limitados y con empleo no estándar. 
Los poderes públicos tendrán que transformar o crear nuevos 
mecanismos e instituciones del trabajo para proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar de las personas en su trabajo. 

La regulación debe ser actualizada para dar apoyo a la repre-
sentación de las y los trabajadores en el marco de la empresa, 
terreno en el que se construye la salud de los trabajadores.  
Las debilidades del marco normativo de la prevención se 
acumulan y generan una situación de total desprotección 
para amplias capas de trabajadores. La alteración de las con-
diciones para la aplicación de la normativa de prevención  
debe tener respuesta.  

En el terreno de las políticas para proteger la salud laboral, 
hay que partir del hecho de que el edificio de la prevención 
de riesgos laborales tiene ya sus cimientos muy debilitados: 
la mayor parte de las decisiones empresariales no se analizan 
bajo el prisma de la salud, los servicios de prevención ajenos 
apenas conocen los riesgos de las empresas y las mediciones 
que se hacen apenas se usan para eliminar o controlar los ries-
gos, especialmente en el terreno de la salud. Y la vigilancia 
de la salud laboral es una asignatura pendiente, situación que 
posibilita que el reconocimiento de las enfermedades profe-
sionales siga cayendo.

El gobierno señala la necesidad de “un debate” sobre el “hu-
manismo tecnológico” y de desarrollar “un marco ético que 
garantice los derechos individuales y colectivos de los ciu-
dadanos”. ¿Es esta “prevención” de base ética, suficiente para 
proteger la salud, seguridad y bienestar en el trabajo? Para que 
el desarrollo tecnológico contribuya positivamente a construir 
la salud de las personas en su trabajo y así para la salud de 
la sociedad en general, y evitar que vayamos hacia escenarios 
distópicos, se necesita identificar áreas de acción para la salud 
en el trabajo, y adoptar políticas públicas que conduzcan hacia 
el trabajo decente, la remuneración justa, el bienestar laboral 
y comunitario. 

Para abrir ese tipo de debates, sin embargo, es necesario aban-
donar la perspectiva fatalista que defiende que el avance tec-
nológico no debe ser parado ni ralentizado pues si se le pone 
(¿demasiadas?) cortapisas, correríamos el riesgo de quedarnos 
atrás. Siendo el último tren, hay que elegir entre subir o re-
nunciar a viajar. Esto no debería ser así.

El impacto de la digitalización en  
la salud laboral ¿positivo o negativo?
Centrándonos en el ámbito específico de lo que se suele de-
nominar “factores de riesgo laboral”, existen ya muchas in-
vestigaciones e informes de institu-
ciones que analizan el impacto de la 
digitalización y los cambios asociados 
a este proceso. Respecto al impacto en 
el entorno físico del trabajo, se ana-
liza el impacto de nuevos materiales, 
energías, y nuevas formas de interac-
ción con equipos de trabajo y herra-
mientas, así como nuevas formas de 
exposición a materiales tóxicos, etc. 
Además, está recogido el impacto de 
las nuevas formas de organizar y su-
pervisar el trabajo; tanto respecto a 
los riesgos psicosociales como ergo-
nómicos, etc. Por otra parte, se reseña 
cómo estos desarrollos podrían ser 
facilitadores de la reducción de expo-
siciones de riesgo.

Además, con la introducción de las nuevas tecnologías digi-
tales están cambiando diversos aspectos que afectan tanto a 
la calidad y naturaleza del trabajo como a su ubicación terri-
torial. Se suman las posibilidades abiertas por las tecnologías 
que habilitan el teletrabajo y las tendencias derivadas de la 

globalización, incidiendo en la división mundial del trabajo, 
y el papel que tienen las grandes multinacionales digitales. 
Respecto a estas realidades, preocupan los horarios de tra-
bajo, la duración de la jornada, los horarios dictados por la 
disponibilidad total que tienen las máquinas (que permiten el 
aumento del trabajo nocturno, que es un cancerígeno recono-
cido y también causa de otros impactos en la salud), etc. así 
como la salud psicosocial y la ergonomía. ¿Estas realidades 
laborales vienen “dictadas” por la digitalización? ¿En qué me-
dida los impactos negativos se pueden controlar? ¿se pueden 
hacer bajo el paraguas de la normativa vigente, con el mero el 
refuerzo de las instituciones existentes, para su cumplimien-
to? Estas preguntas necesitan urgente respuesta; aquí solo 
presentaremos algunas consideraciones.

Para evitar que vayamos  
hacia escenarios distópicos
Los logros técnicos de la digitalización podrían, desde el punto 
de vista técnico, ayudar a hacer el trabajo más seguro y saluda-
ble, y crear condiciones para el bienestar laboral. Pero también 
tienen capacidad de producir el efecto contrario, especialmente 
en la medida en que alteran las propias condiciones para la par-
ticipación de las y los trabajadores en los centros de trabajo, y 
opinar acerca de las estrategias de implementación de las TH-
TIC en el centro de trabajo e influir en la adopción de las mejo-
res opciones para el desarrollo humano en el trabajo.

No solo el “mercado” presiona para la rápida incorporación de no-
vedades. La pandemia ha incrementado el ritmos de digitalización 
en muchos sectores, y ahora hay un empuje a la innovación como 
imperativo para acceder a los paquetes de fondos europeos (Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y similares) que de-
ben colocar a España, y a Europa, en la primera línea tecnológica. 

Hay colectivos especialmente en riesgo, como podrían ser las 
y los trabajadores de más de 45 años que ante el propio incre-

mento del ritmo de cambio tecnoló-
gico, las novedades constantes, puede 
sufrir consecuencias negativas para la 
salud y la seguridad, como sufrimien-
to, «tecnoestrés», sobrecarga de tra-
bajo, errores humanos, etc. Y por sus 
previsibles reducciones de empleo, 
que puede afectar principalmente a 
las personas con menor formación.

Está claro que los avances científicos 
y tecnológicos no necesariamente se 
traducen en bienestar en el trabajo; la 
mejora de las condiciones de trabajo 
no es un proceso ‘natural’. En las em-
presas, la incorporación de los cam-
bios tecnológicos, incluido el ritmo, 
debería ser objeto de consulta con las 
y los trabajadoras/es y sus represen-

tantes, para que se asegure que las personas mantengan siem-
pre el control del proceso de trabajo y de la carga de trabajo, y 
lograr que las capacidades funcionales y analíticas de la robó-
tica y la IA complementen las capacidades de los trabajadores 
que interactúan con ellas. 

La tecnología 
puede hacer 
el trabajo 
más seguro, 
pero también 
producir 
el efecto 
contrario
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T elésforo Ródenas recuerda los años en los que en su fá-
brica, un centro de producción de piezas para automó-

vil, aún realizaban todas las tareas, incluso las más afanosas  
y exigentes, a mano. “Era agotador. Había tareas que eran peno-
sas, muy duras”, recuerda el delegado de prevención y miembro 
del comité de empresa. Eso cambió cuando la empresa decidió 
apostar por la automatización de la planta e introducir robots 
que aliviaran las exigencias de esas tareas. “Para nosotros ha 
sido una experiencia muy buena. Había tareas que eran muy 
penosas y que ahora hace el robot”, ex-
plica Telésforo Ródenas.

Los robots industriales tradicionales 
comenzaron a aparecer en las fábri-
cas hace poco más de 50 años. Eran 
entonces grandes máquinas que tra-
bajaban en espacios independientes 
y perimetrados, sin contacto con las 
personas de la sección. Poco a poco, 
esos equipos fueron reduciendo su ta-
maño y ampliando su interacción con 
las personas, facilitando el desarrollo 
de determinadas operaciones y tareas 
con altas exigencias físicas que, hasta 
ese momento, venían desarrollando las 
personas trabajadoras, en este caso sin 
llegar a reemplazarlas.

Estos nuevos robots, conocidos como 
robots colaborativos, tienen hasta 3 grados de interacción con 
las personas trabajadoras. Aquellos robots en coexistencia ope-
ran en espacios de trabajo diferentes al de la persona trabaja-
dora y en tareas diferentes, pero al mismo tiempo. En el caso 
de la colaboración indirecta, la persona y el robot se turnan en 
momentos diferentes de la jornada, para trabajar en una tarea 
común y en el mismo espacio de trabajo. La colaboración más 
estrecha, la directa, es parecida, salvo que la persona y el robot 
trabajan al mismo tiempo en una tarea común.

En la fábrica de piezas de automoción de SRG Global en Llíria, 
Valencia, en la que trabaja Ródenas, han instalado el modelo de 
colaboración indirecta con robots. “El robot hace las operacio-
nes previas y el trabajador las culmina”, explica Ródenas. “De 
momento no hemos encontrado el proceso en el que los cobots 
(robots colaborativos directos) puedan realizar las operaciones 
con la misma precisión o fuerza que un robot normal o una per-
sona en nuestros procesos actuales, aunque tenemos dos cobots 
en fase de pruebas en nuestras instalaciones”, explica Alfonso 
Vidales, responsable de operaciones y procesos de la fábrica. Sin 
embargo, continúan la búsqueda porque los cobots tienen una 
ventaja fundamental a la hora de incrementar su competitivi-
dad: les permiten optimizar mejor el espacio disponible en la 

fábrica. “El cobot ocupa mucho menos espacio y lo puedes po-
ner frente a un operario a trabajar”, explica Vidales.

No es la única ventaja. Como comprobaron en la fábrica de Ró-
denas, los robots colaborativos pueden mejorar sustancialmente 
las condiciones laborales de las personas trabajadoras, especial-
mente en aquellas tareas pesadas, peligrosas y más minuciosas y 
precisas y que en definitiva, comportan un mayor nivel de ries-
go ergonómico y una mayor probabilidad de provocar daños 

musculoesqueléticos. “Nos facilitan el 
trabajo también porque ganamos en 
precisión. Un trabajador no es tan pre-
ciso”, asegura Telésforo.

Entre las ventajas y aspectos positivos de 
implementar el uso de robots, destacan, a 
nivel psicosocial, una mayor calidad del 
puesto de trabajo desempeñado por la 
persona trabajadora, de forma que pue-
den dedicarse a tareas con mayor valor 
añadido, más creativas y livianas, tareas 
que implican acciones distintas, toma de 
decisiones o cambios de respuesta, mien-
tras se trabaja de forma complementaria 
con el robot colaborativo. 

Vidales destaca que la introducción de 
los robots ha ayudado además en las 
políticas de igualdad de la empresa. 

“Antes había un perfil de género más definido entre hombres, 
que estaban en la línea porque se necesitaba de fuerza, y muje-
res, que hacían tareas más de inspección y calidad. Ahora hay 
muchas mujeres también en la línea. Ya no hay diferencias entre 
géneros o con personas con dificultades”, explica.

Por ello, la industria de la automoción no es la única que utiliza 
robots en su producción. A finales de 2020, había aproximadamen-
te 3 millones de robots industriales en funcionamiento en todo el 
mundo en sectores tan diversos como la alimentación, logística, 
química, artes gráficas, metalurgia o laboratorios, entre otros.

Este tipo de interacción entre el “humano y robot” tampoco se 
ha traducido en pérdida de puestos de trabajo, facilita la tarea 
a nivel ergonómico y complementa su desarrollo colaborativo. 
“Nosotros no hemos visto una reducción de la plantilla, aunque 
el equipo de mantenimiento ha crecido y hay técnicos que se 
dedican sólo a estos robots”, asegura Ródenas. En su centro de 
trabajo, hay más de 700 personas en plantilla que fabrican más 
de 1000 tipos de piezas diferentes.

Sin embargo, estos robots también pueden llevar consigo ries-
gos propios asociados, según el estudio 'Influencia de la robóti-

ROBÓTICA, 
UN ALIADO 
ERGONÓMICO
La tecnología aplicada a los medios  
de producción puede reducir y atenuar 
el esfuerzo físico y postural del trabajo, 
pero también presenta por sí misma 
riesgos laborales asociados

LAURA VILLADIEGO

Los cobots 
son robots 
diseñados 
para 
interactuar 
con la 
persona 
trabajadora

Los cobots son vistos con esperanza en muchas industrias porque 
permiten optimizar mejor el espacio en las fábricas y mejoran las 
condiciones laborales, aliviando las tareas más pesadas. Sin embargo, 
también entrañan riesgos como golpes, aplastamientos o riesgos eléctricos
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PLATAFORMAS  
DE PRECARIEDAD: 
LA ‘UBERIZACIÓN’ 
DEL TRABAJO  
VA MÁS ALLÁ  
DE LOS RIDERS
Los repartidores son la cara más visible  
de los abusos laborales que ha traído 
consigo la economía gig, pero son también 
un modelo en la lucha por amortiguar  
los impactos negativos de las plataformas

C on sus vistosas mochilas cuadradas y montados en pa-
tinetes, motos o bicicletas, los repartidores de comida y 

paquetes, más conocidos como riders, son una estampa cada 
vez más habitual en las calles, sobre todo en grandes ciudades. 
Son también la cara más visible de la llamada economía gig, un 
modelo que ha visto su auge durante los últimos años gracias a 
la expansión de las plataformas digitales y en el que la relación 
laboral y contractual entre empresas, trabajadores y consumi-
dores se caracteriza por la brevedad y la informalidad. 

Esa informalidad se vendió como oportunidad, pero en la 
mayoría de los casos se ha traducido en condiciones laborales 
precarias, explica Carmen Juares, secretaria de Noves Realitats 

del Treball i ESS de Comisiones Obreras de Catalunya. “Son 
empresas que se venden como innovadoras, modernas, de 
economía colaborativa, pero que detrás esconden mucha, mu-
cha precariedad. Son condiciones laborales de hace un siglo”, 
asegura. “Han utilizado los avances en temas de digitalización 
para poder precarizar aún más las condiciones laborales y para 
poder esclavizarnos directamente”, continúa. 

Los riders no son los únicos. La llamada ‘economía colabora-
tiva’, un término cada vez más disputado por sus consecuen-
cias en la calidad del empleo, ha llevado a abrir aplicaciones 
para prácticamente todo tipo de profesiones: desde psicólo-
gos, a personal de limpieza, profesores e incluso abogados. 

La llamada 'economía colaborativa', basada en 
plataformas, afecta cada vez a más colectivos, desde 
repartidores a psicólogos, personal de limpieza o 
profesores, precarizando sus condiciones laborales

LAURA VILLADIEGO

ca en las condiciones ergonómicas de los lugares de trabajo', 
publicado por CCOO Catalunya (CONC) en colaboración 
con ISTAS-CCOO. “El uso de robots de cualquier tipo gene-
ra un gran número de riesgos relacionados con el propio ro-
bot, pero también con el proceso, la herramienta utilizada y la 
pieza manipulada”, asegura el estudio. Estos riesgos incluyen 
golpes y aplastamientos, así como 
otros riesgos eléctricos, térmicos, o 
relacionados con la exposición a las 
vibraciones y al polvo. “Mientras que 
en la robótica industrial tradicional 
la mayoría de estos riesgos se contro-
lan mediante barreras de protección 
perimetrales, en el caso de los robots 
colaborativos no es así, ya que están 
diseñados para trabajar muy cerca de 
las personas con las que interactúan”, 
continúa el estudio. Además, estos 
equipos de trabajo tienen también 
riesgos añadidos a nivel cognitivo y 
sensorial, ya que en algunos casos 
requieren de altas exigencias inte-
lectuales por parte de la persona, y 
pueden hacer el trabajo más monótono y aislar socialmente al 
trabajador o la trabajadora con quien interactúa.

Vidales asegura que en la fábrica se hacen tests previos para ase-
gurarse de que no hay riesgos físicos relacionados con el uso 
de los robots, y que de momento no han detectado problemas 

de índole psicosocial. No obstante, los robots y las personas 
trabajadoras aún no realizan trabajos simultáneos, por lo que 
los riesgos son menores. En esta línea y como reto de futuro 
en el área tecnológica del robot colaborativo, María José Se-
villa, técnica ergónoma en ISTAS-F1Mayo, destaca la impor-
tancia de anticiparse a los nuevos riesgos laborales asociados 

a la robótica. “Es necesario realizar 
estudios que tengan en cuenta a los 
hombres y a las mujeres, jóvenes, con 
experiencia o sin ella, de más edad… 
a todos y a todas, para conseguir di-
señar los nuevos equipos de trabajo 
para las personas con quienes inte-
ractuarán”. La adaptación del pues-
to de trabajo a la persona es básico 
como principio preventivo y ergonó-
mico en salud laboral, añade.

Del mismo modo, “es preciso adoptar 
un enfoque multidisciplinar en la pre-
vención de riesgos laborales sin dejar 
a nadie fuera del proceso de mejora 
tecnológico”, continúa Sevilla, es decir, 

contar con la plantilla y su representación legal, la dirección, el 
personal intermedio, el personal técnico en prevención de riesgos 
laborales y profesionales en ergonomía, e integrarles en el inicio, 
en una fase temprana, involucrándoles en la toma de decisiones y 
en el avance tecnológico en la empresa. “Será la forma más eficaz 
y eficiente de evitar el riesgo en origen”, concluye.   

El puesto de 
trabajo debe 
adaptarse  
a la persona 
como principio 
preventivo 
básico

»
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Pero el caso de los repartidores de comida y paquetes ha sido 
uno de los más extremos, explica Mònica Pérez, responsable 
de Salud Laboral de CCOO Catalunya. “Se apuntaban como 
autónomos o autónomas a una plataforma y se iniciaba una 
relación que era toda telemática por medio de digitalización”, 
explica Pérez sobre las condiciones que predominaron en el 
sector desde la aparición de plataformas como Just Eat, Glovo 
o Uber Eats hasta el cambio de la legislación en 2021.  

Como en muchos otros sectores digitalizados, la base de esa 
relación son los algoritmos, pero con la particularidad, en el 
caso de los riders, de que la información que utilizan para el 
cálculo se la proporciona el cliente, no la empresa. “Quien 
puntúa lo hace desde la subjetividad y no tiene en cuenta si, 
por ejemplo, llueve a cántaros o si se ha estropeado la bici”, 
explica Pérez. “El algoritmo luego utiliza eso de manera que 
o no les daban pedidos o di-
rectamente les desconectaban 
de la plataforma sin explica-
ción”, continúa. 

Además, a pesar de que la re-
lación con la empresa era con-
tinúa y a menudo trabajaban 
para una única plataforma, su 
laboralidad no estaba recono-
cida. “Eran falsos autónomos, 
y al autónomo en este país no 
le aplica la ley de prevención”, 
asegura Pérez. Esa falta de re-
conocimiento hacía que no se 
respetaran algunos derechos 
básicos de los repartidores: no 
se les permitía el acceso al cen-
tro de trabajo, y por tanto, no te-
nían un lugar donde ir al baño, 
poder descansar o resguardarse 
de las malas condiciones clima-
tológicas, explica Pérez. 

Una nueva  
legislación
La situación de precariedad de 
los repartidores llevó a acele-
rar el diálogo social para me-
jorar sus condiciones. Así, en marzo de 2021, el gobierno llegó 
a un acuerdo con sindicatos y patronal para la aprobación de 
una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores, 
que ha obligado a las plataformas digitales a contratar como 
asalariados a sus repartidores y a ofrecer una mayor transpa-
rencia sobre sus algoritmos. 

Esa disposición, conocida como Ley Rider, entró en vigor en 
agosto de 2021 y también reconocía el derecho de la repre-
sentación legal de los trabajadores a ser informada de “las re-
glas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia 
artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por 
las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y man-
tenimiento del empleo y la elaboración de perfiles”, según una 
nota del gobierno.

El acuerdo seguía una sentencia del Tribunal Supremo de sep-
tiembre de 2020 en la que se reconocía la presunción de la-
boralidad de un trabajador de Glovo. “Glovo no es una mera 
intermediaria en la contratación de servicios entre comercios 
y repartidores. Es una empresa que presta servicios de reca-
dería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la 
prestación de dicho servicio”, aseguraba la nota publicada por 
el Alto Tribunal.

Sin embargo, no ha sido el único logro que se ha conseguido 
gracias a la acción sindical, explica Carmen Juares. “Se han 
conseguido contrataciones directas y que se les dé algunos ser-
vicios básicos, como acceso a un baño, a una sala para comer 
o a un sitio donde cargar los patinetes”, asegura Juares. Mó-
nica Pérez destaca la labor de sensibilización y asesoramien-
to que se ha hecho con los y las repartidoras. “Hemos hecho 

desde talleres y seminarios para 
informarles de sus derechos 
laborales, de lo que es un fal-
so autónomo, o del interés en 
organizarse para conseguir me-
joras y ser contratados, entre 
otros”, explica. 

En diciembre de 2021, JustEat 
se convirtió además en la pri-
mera gran compañía del 'de-
livery' en España en crear un 
convenio de empresa para me-
jorar las condiciones laborales 
de sus repartidores y empezar 
a incorporarlos directamente 
a su plantilla. Ese acuerdo, ex-
plica Juares, llegó unos meses 
después de una denuncia inter-
puesta por CCOO de Catalunya 
ante la Inspección de trabajo, 
que se resolvió en abril de 2022 
con una multa de 187.515 euros 
a JustEat por la cesión “ilegal” 
de 183 repartidores y de otros 
62.503 euros a la subcontrata 
implicada, Fleet Delivery Solu-
tions S.L. La sentencia reconoce 
además que los trabajadores “se 
ven perjudicados dado que se 

les aplica un convenio colectivo inferior al que les correspon-
dería si fueran contratados directamente por Just Eat”.

Otro hito más reciente ha sido la celebración de las primeras 
elecciones sindicales en la filial de supermercados de Glovo - 
Glovo Groceries, en las que Comisiones Obreras obtuvo un 
total de 10 representantes, mientras que el sindicato UGT con-
siguió los 3 restantes.  

Hecha la ley, hecha la trampa
La ley Rider supuso un cambio en las reglas del juego que no to-
dos aceptaron. Deliveroo, hasta entonces una de las mayores pla-
taformas de reparto en España, anunció que se marchaba del país. 
Glovo, por su parte, cambió su plataforma días antes de la en-

trada en vigor de la ley y puso un multiplicador para dar a ele-
gir al repartidor cuánto quería cobrar por el servicio. Además, 
según la empresa, los repartidores pueden ahora elegir las ho-
ras en las que quieren trabajar, por lo que la empresa defiende 
que los repartidores siguen siendo autónomos. 

La trampa estaba, de nuevo, en el algoritmo, explica Juares. 
“Los que ponen el multiplicador más caro y piden cobrar más, 
no reciben pedidos. Los que ponen el más bajo sí, porque son 
los más baratos”, explica Juares. Además, aquellos que “no se 
conectan a las horas de alta demanda, nunca reciben pedidos”. 
“Usan el algoritmo para controlar a los trabajadores”, añade. 

Otra de las tendencias que han observado tras la aprobación 
de la Ley Rider es que las empresas están contratando indi-
rectamente a los trabajadores a través de empresas de trabajo 
temporal (ETTs) o multiservicios. Y en algunos casos, expli-

ca Mónica Pérez, la empresa multiservicios contratada por la 
plataforma recurría a ETTs para encontrar a los repartidores. 
“Eso es absolutamente ilegal porque en España, entre la em-
presa usuaria final y la ETT no puede haber un intermediario. 
No son autónomos, pero es ilegal”, explica. Y Juares añade: 
“Siguen haciendo estas contrataciones que desde el sindicato 
consideramos que son fraudulentas y por eso tenemos denun-
cias puestas ante la Inspección de Trabajo para estas empresas, 
porque lo que están haciendo es incumpliendo la ley”. 

Aún queda mucho trabajo por hacer, aseguran, no sólo en 
el sector del reparto, sino en el resto de sectores que se han 
visto afectados por la irrupción de estas plataformas digita-
les. “Hay plataformas en todos los sectores y lo que tienen 
en común es que no es que sean innovadoras de economía 
colaborativa y social. Lo que tienen en común es que son ex-
plotadoras”, concluye Carmen Juares.   

La llamada Ley 
Rider entró en 
vigor en agosto 
de 2021 y 
obligaba a las 
plataformas  
a contratar como 
asalariados a 
sus repartidos. 
Sin embargo, 
muchas están 
intentando  
burlar la ley
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BANCA  
(RE) CONECTADA: 
CÓMO RECUPERAR 
DERECHOS 
LABORALES
El último convenio colectivo del sector  
bancario incluye un capítulo entero dedicado  
a los derechos digitales de los trabajadores

LAURA VILLADIEGO

L a banca se está mudando a nuestros móviles. Literalmen-
te. Durante los últimos años, los servicios digitales de los 

bancos se han incrementado al mismo ritmo que desaparecían 
oficinas y, con ellas, miles de trabajadores. Y aunque el proceso 
de restructuración del sector financiero comenzó con la crisis 
de 2008, la digitalización ha incrementado la sangría. Así, entre 
2008 y 2021 se han perdido 23.673 oficinas y 115.000 empleos, 
y las 88 entidades existentes se concentran ahora en 10 grupos 
bancarios, según datos de Comisiones Obreras. 

“Inicialmente las causas que alegaban las empresas eran la crisis 
financiera y la concentración bancaria o que había mucha du-
plicidad de oficinas y de plantilla”, explica Nuria Lobo, secretaria 
de Políticas Sindicales del Sector Financiero de CCOO. “Pero, 
en los últimos años, una de las causas que alegan es la digitali-
zación como factor determinante de que 
no hace falta tener tanta plantilla en el 
sector”, continúa. 
Esta pérdida de plantilla se ha traducido 
en un empeoramiento de las condicio-
nes laborales y a personas trabajadoras 
sometidas a una mayor carga de trabajo. 
“Aunque se pueda pensar que la digita-
lización ha facilitado el trabajo, ha sido 
todo lo contrario”, explica Nuria Lobo. 
“Como en teoría han mejorado los pro-
cesos, las empresas presionan más para 
conseguir más objetivos. Se ha conver-
tido un círculo vicioso”, continúa. Así, 
la “carga de atención” de clientes se ha 
disparado de 167 habitantes por persona 
empleada en 2008 a cerca de 300 habitan-
tes en 2021, según CCOO. “Cada vez hay 
más personas trabajadoras enfermas, con 
estrés, con ansiedad, con el síndrome del 
empleado quemado”, añade Lobo, quien asegura que el proble-
ma comienza con los mandos intermedios “porque son los que 
presionan, los que incitan a la gente a que prolongue la jornada”. 

La digitalización también ha introducido nuevas amenazas 
como la falta de desconexión o la vulneración de la intimi-
dad y de la privacidad de las personas trabajadoras. Sin em-
bargo, una de las más preocupantes es el uso de la inteligen-
cia artificial para determinar aspectos como las valoraciones 
de desempeño de las personas trabajadoras, los procesos de 
contratación o los de promoción de personal. “Éramos cons-
cientes de que ya no eran los equipos de recursos humanos 
y relaciones laborales quienes tomaban esas decisiones, sino 
que estaban siendo los algoritmos”. Esos algoritmos, además 
de no tener en cuenta matices sobre el desempeño de los y las 
trabajadoras, tienen sesgos que les perjudican, explica Lobo. 
“Cuando pedíamos explicaciones de por qué, por ejemplo, se 
le bajaba la nota a un trabajador, nadie nos las daba, porque 
había sido el algoritmo quien lo había hecho”, asegura.

Derechos digitales sellados sobre papel
Ante los rápidos cambios de la digitalización, la negociación co-
lectiva se tornó en aliada. “Nosotros teníamos claro que, ante esta 
restructuración, teníamos que introducir los derechos digitales 
en el convenio colectivo”, explica Nuria Lobo. “Inicialmente hubo 
muchas reticencias a incluir ese capítulo porque lo veían como un 
intrusismo en sus decisiones empresariales”, continúa. 

Las negociaciones dieron sus frutos y el nuevo convenio 2019-
2023 incluye un capítulo entero sobre “Transformación digital 
y derechos digitales”, que reconoce no sólo el derecho a la des-
conexión digital y laboral, la protección a la intimidad de las 
personas trabajadoras que hagan uso de dispositivos digitales 
de la empresa o frente al uso de sistemas de vigilancia, sino tam-
bién el derecho a la educación digital y la protección frente al 

uso abusivo de la inteligencia artificial.
Así, según el convenio, “las personas tra-
bajadoras tienen derecho a no ser objeto 
de decisiones basadas única y exclusi-
vamente en variables automatizadas, 
salvo en aquellos supuestos previstos 
por la Ley” y reconoce el derecho de la 
representación legal de las personas tra-
bajadoras   a ser informada sobre el uso 
de la analítica de datos o los sistemas de 
inteligencia artificial cuando los proce-
sos de toma de decisiones en materia de 
recursos humanos y relaciones laborales 
se basen exclusivamente en modelos di-
gitales sin intervención humana. Dicha 
información, como mínimo, abarcará 
los datos que nutren los algoritmos, la 
lógica de funcionamiento y la evalua-
ción de los resultados, asegura el con-
venio. “Como representación sindical, 

tenemos que ser conocedores de que se están utilizando algoritmos 
para tomar decisiones laborales sobre la plantilla y saber cómo se 
utilizan esos algoritmos”, se queja Lobo.

La sensibilización será sin embargo una de las claves para que pre-
valezcan los aspectos positivos de la digitalización y se minimicen 
los negativos, opina Lobo. “El tema de la digitalización también 
tiene una parte cultural y las personas trabajadoras cada vez lo van 
interiorizando más”, asegura. Así, mientras que en las primeras 
fases de la digitalización no había separación entre, por ejemplo, 
teléfonos móviles personales y de empresa, ahora se dispone de 
ambos dispositivos y los empleados cada vez más apagan el de la 
empresa fuera del horario laboral, explica. 

El cambio cultural es, por supuesto, también empresarial, ase-
gura Lobo, aunque el camino que queda por delante es largo. 
“Tenemos tantos frentes abiertos que vamos poco a poco. Pero 
el convenio está ahí y creo que esto va a tener su recorrido”, afir-
ma Lobo. “No va a quedar en papel mojado”. 

La pérdida 
de empleos 
en la 
banca ha 
aumentado 
con la 
digitalización 
del sector

La digitalización es cada vez mayor en el sector bancario y, con 
ella, han empeorado las condiciones laborales del sector, con una 
mayor carga de trabajo y una falta de desconexión laboral
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ESPAÑA: PAÍS 
PIONERO EN  
LA TRANSICIÓN 
JUSTA
Los Convenios de Transición Justa  
buscan ser un modelo participativo  
para decidir el futuro de las regiones 
afectadas por los cierres de minas  
de carbón y centrales térmicas en España

PABLO MOROS Y LAURA VILLADIEGO
FOTOGRAFÍA: TANIA CASTRO

Un total de 18 convenios están  
en marcha en seis comunidades  
autónomas diferentes. Visitamos 
Asturias, León y Teruel, provincias  
con una larga tradición minera, y 
algunas de las regiones más afectadas 
por esta transición energética.

L a idea de una ‘transición justa’ empezó a tomar forma en los 
años 90, cuando ya comenzaba a ser patente que la adapta-

ción necesaria para frenar el cambio climático tendría también 
un importante impacto social. Uno de sus primeros defensores 
sería el activista sindical canadiense Brian Kohler, quien abogaría 
por conjugar la necesidad de proteger el medio ambiente con la 
promoción de empleos dignos. “La verdadera elección no es entre 
empleos o el medio ambiente. Son los dos o ninguno”, diría. 

En España, el proceso de restructuración y cierre de minas co-
mienza a producirse en los años 80 del siglo pasado, con la en-
trada de nuestro país en la Comunidad Económica Europea. Es-
tas reestructuraciones tuvieron un importante impacto sobre el 

empleo en el sector, que pasó de dar trabajo a 100.000 personas 
en la década de los 50, a los 45.000 a finales de la década de los 
80. Aunque durante los años 90 se seguirían cerrando minas, la 
estacada definitiva se daría en 2010, cuando Europa aprueba el 
cierre, a finales de 2018, de todas las minas no competitivas, que 
en España implicaba prácticamente la totalidad. 

Un año después del cierre de las minas, el Ministerio para la Tran-
sición Ecológica y el Reto Demográfico presentó la Estrategia de 
Transición Justa. La principal novedad de esa Estrategia serían los 
Convenios de Transición Justa, una herramienta para definir los 
planes de reactivación económica de las regiones afectadas por los 
cierres de minas y los posteriores que vinieron, aunque aún incom- »

Instalaciones 
del centro de 
la memoria 
minera
en Ariño 
(Teruel) 
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pletos, de centrales térmicas de carbón y 
nucleares. En total, se han abierto 18 Con-
venios de Transición Justa para Galicia, 
Asturias, Castilla y León, Aragón, Castilla 
La Mancha y Andalucía. 

Asturias, León y Teruel, provincias con una 
larga tradición minera, son algunas de las 
regiones más afectadas por esta transición 
energética. La explotación de sus minas 
ha transformado profundamente el pai-
saje de sus territorios carboneros dejando 
su impronta en el carácter de sus gentes.

Asturias 
La extracción del carbón ha marcado el devenir de los dos últi-
mos siglos de  Asturias, convirtiendo la lucha de sus mineros en 
referente de la historia del movimiento obrero en España. Por ello, 
Asturias cuenta con tres convenios de transición justa: dos para 
municipios situados en sus cuencas mineras centrales, Nalón y 
Caudal, afectados por los cierres de los últimos pozos de Laviana y 

Aller y por la clausura de la térmica de Lada, 
y un tercero correspondiente al Surocciden-
te motivado por los cierres de las minas de 
Cangas del Narcea, Tineo y Degaña, y  de la 
térmica de Soto de la Barca.

Alrededor de las minas se desarrollaron im-
portantes núcleos de población y también 
una floreciente industria metalúrgica. Así, 
Mieres llegó a tener 70.000 habitantes en los 
años 60  y Langreo más de 65.000. Ahora 
pierde habitantes año tras año y su pobla-
ción se ha reducido a prácticamente la mi-
tad, cuenta el alcalde de Mieres Aníbal Váz-

quez. “Este es el ayuntamiento que posiblemente más pozos tuviese 
de España. Tenía nueve pozos mineros.”, relata Vázquez. 

Vázquez es escéptico con las ayudas que puedan llegar a través de 
los convenios porque con fondos pasados “se hizo poco” y porque 
ayuntamientos como el suyo no son capaces de gestionar gran-
des proyectos, asegura. “Es verdad que para los ayuntamientos es 
complicado” coincide la directora general de Minería y Energía 

del Principado de Asturias, Belarmina Díaz. “Es muy difícil que 
sean los ayuntamientos que apenas tienen personal los que ten-
gan que hacer proyectos en los fondos mineros”. 

“Esta es una transición acelerada”, asegura Gerardo L. Argüelles, 
responsable de Salud Laboral de CCOO de Asturias. “Estamos de 
acuerdo con los convenios, pero llegan tarde”, añade. “Somos cons-
cientes de que el empleo que había debajo de tierra no se va a poder 
sacar a la superficie, pero sí intentar de alguna manera recuperar 
parte de esos empleos del sector industrial”, añade Esther Barbón, 
secretaria general de la Unión Comarcal de CCOO del Nalón.

León
Las actividades ligadas al  carbón en León estuvieron localizadas 
fundamentalmente en su Montaña Central y en las comarcas del 
Bierzo y Laciana. El cierre de las últimas explotaciones y de las cen-
trales térmicas han motivado dos convenios de transición justa en 
la provincia: el de la Montaña Central Leonesa-La Robla, y el de 
Bierzo-Laciana, que incluye el cierre de la central de Compostilla.

“El cierre de Compostilla fue un golpe para la débil economía de un 
territorio que llevaba en reconversión 50 años”, asegura el alcalde 
de Cubillos del Sil, Antonio Cuellas, y apunta que, como en otros 

Asturias, 
una de las 
principales 
cuencas 
mineras 
de España, 
cuenta con 
tres convenios

Un ex-minero 
sujeta un 
trozo de 
lignito
en Andorra 
(Teruel) 

Vista de 
la central 
térmica de 
Lada,
en Langreo 
(Asturias)
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municipios mineros, en su pueblo también se ha perdido población 
y que la que queda está envejecida  Sin embargo es optimista con 
el futuro.  “Ahora podemos ver el vaso medio lleno. Ahora se ven 
perspectivas que no se veían en 2019”, señala, en referencia a los 
planes incluidos dentro de los Convenios de Transición Justa.

Compostilla será además uno de los principales enclaves del llama-
do “Plan Futur E” que Endesa ha diseñado para la reconversión de 
sus centrales de carbón y que también incluirá a Andorra (Teruel), 
As Pontes (A Coruña) y Carboneras (Almería). En concreto, se ha 
confirmado ya la apertura en el complejo de Compostilla de una 
nueva planta de reciclaje de fibra de vidrio y carbono procedentes 
de aerogeneradores, y que se espera que abra en 2023. 

Los largos años de reestructuración del sector pesan sobre las ex-
pectativas de los habitantes de las comarcas mineras. Daniel He-

ras, 44, fue uno de los últimos mineros en abandonar las minas de 
la región cuando todos los pozos cerraron en 2018. Tras 22 años 
bajando a las profundidades, Heras pudo acogerse al plan de pre-
jubilación y se considera un afortunado. Sin embargo, asegura, 
los que lo tendrán difícil serán las futuras generaciones que quie-
ran quedarse en las comarca. “El Bierzo ha quedado diezmado 
de empleo”, se lamenta. “Pero ¿aquí qué nos han dejado? Nada, 
pozos, escombreras. Trabajo para la gente joven no hay”, conti-
núa. Heras se resigna a que su hija de 19 años abandone su hogar 
cuando termine sus estudios superiores. “Aquí en veinte años ha 
emigrado mucha gente, fastidia que la gente se vaya y que el pue-
blo en vez de crecer, merme”, asegura.

Isidro Álvarez, también antiguo minero, ya ha visto partir a 
un hijo a Valladolid, mientras que su hija pequeña lleva tres 
años sin encontrar trabajo tras terminar enfermería. “No la 

han llamado ni cuando el COVID, ni 
para vacaciones. Así que va a tener 
que pensárselo, pero es una cosa que 
no quiere hacer, porque quiere seguir 
en El Bierzo, o en León como mucho”, 
explica. Álvarez, prejubilado en 2003, 
sólo vivió las primeras fases de rees-
tructuración de las minas. Se lamenta 
de que en el pasado, estos planes de 
restructuración no se hicieron bien. “La 
evolución de la zona en los últimos años 
ha ido muy mal, cada vez peor. No se 
han hecho las inversiones que se tenían 
que haber hecho. Ha habido dinero 
pero las inversiones se han hecho muy mal”, asegura.

Teruel
El Convenio de Transición Justa de Aragón, que abarca 34 locali-
dades de la provincia de Teruel, ha sido el primero en ponerse en 
marcha en toda España. Como centro de este convenio está la cen-
tral térmica de Andorra, ahora demolida, que ha sido el escenario 
de la primera subasta de renovables para reasignar el acceso a la 
red de transporte de electricidad liberada tras el cierre de la central. 
Nicolás Bespín, 50 años, trabajó en la central de Andorra durante 

más de tres décadas donde desempeñó va-
rias tareas, siempre bajo subcontratas. “La 
central lo era todo para Andorra. Es que era 
un centro de trabajo que funcionaba 24 ho-
ras al día 365 días al año. Yo siempre digo 
que los que hemos trabajado allí somos un 
producto de la electricidad”. 

Con el cierre de la central en 2020, Bespín 
estuvo ocho meses en paro hasta que volvió a 
la planta, primero en las tareas de desmante-
lamiento y luego como vigilante. Ve el futuro 
complicado. “En Andorra, quien quiera tra-
bajar puede trabajar. Lo que pasa es que no 

es un trabajo de continuidad, no es un trabajo estable”, cuenta. “Yo 
tengo algo de esperanza de que esto vuelva a estar vivo. Pero ahora 
mismo en Andorra no se puede hablar de aquí a diez años. Con 
la térmica sí, porque había futuro y sabías que te ganabas tu di-
nero y tenías tranquilidad con un buen horario”. Sus dos antiguos 
compañeros, José Antonio Crespo y Ángel Villén, son de la misma 
opinión. “Cuando se cierra la central, tendrían que haber tenido ya 
algo preparado”, se queja Ángel Villén, quien estuvo también seis 
meses en paro antes de encontrar trabajo en una empresa de arcilla. 
“Yo sólo espero que las promesas se hagan realidad y que nosotros 
y nuestros hijos podamos tener trabajo aquí”, continúa.  

"Yo sólo 
espero que 
las promesas 
se hagan 
realidad y 
que nuestros 
hijos tengan 
trabajo aquí"

Daniel Heras, 
Isidro Álvarez  
y Manuel 
García (de 
izda. a dcha.)  
ex-mineros  
en El Bierzo

Visión de 
la central 
térmica de 
Andorra, 
ahora 
derruida 
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E l economista marxista Michael Roberts confiesa que durante 
más de cuatro décadas trabajó en las "entrañas de la bestia". 

Antiguo economista en algunas de las principales entidades finan-
cieras globales en la City Londinense, Roberts se ha convertido 
en un analista de referencia que, bajo una perspectiva marxista, 
ha explicado las principales crisis capitalistas de los últimos años.  
Roberts fue el encargado de abrir el IV Congreso de Trabajo, Eco-
nomía y Sociedad, celebrado el 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2022, donde habló sobre cómo el movimiento sindical debe 

responder a la crisis económica actual, a la subida de precios y al 
incremento de las desigualdades, entre otros. Hablamos con él so-
bre algunos de los temas de su ponencia.

En su libro La larga depresión (2016), explica que  
la crisis de 2008 nos hizo entrar una larga depresión. 
¿Cuáles fueron las razones y consecuencias?
En el libro argumento que las principales economías capitalistas 
se encontraban en una larga depresión tras la gran recesión de 
2008/9. Con Larga Depresión quiero decir un periodo en el que 
las economías tenían un crecimiento muy bajo en producción 
real, inversión deficiente y productividad a tasas muy inferiores 
a las tendencias anteriores a la gran recesión. Esto fue porque la 
rentabilidad promedio del capital invertido por las empresas se 
mantuvo baja, reduciendo los incentivos para invertir de forma 
productiva. En su lugar, bancos y empresas buscaron especular 

en activos financieros, acciones y bonos utilizando crédito ba-
rato y de coste cercano a cero impulsado por los bancos centra-
les. El desempleo se mantuvo oficialmente bajo a medida que 
la inversión improductiva en finanzas, propiedad y servicios 
de ayuda básica aumentó. Los capitalistas optaron por utilizar 
mano de obra barata en lugar de invertir en nueva tecnología 
para aumentar la productividad. 

Pero la baja rentabilidad hizo cada vez más difícil mantener el 
crecimiento de la producción capitalista y para 2019 se volvió 
evidente que las principales economías estaban volviendo a una 
nueva caída en la producción, la inversión y el empleo. Entonces, 
la Covid 19 golpeó a las principales economías. Esta pandemia 
también fue producto del desarrollo capitalista descontrolado 
que destruyó el medio ambiente, pero la naturaleza devolvió el 
golpe. Las instituciones capitalistas no estaban preparadas y ya 
conocemos las terribles consecuencias.

Precios disparados, problemas en las cadenas de 
suministro... ¿Nos dirigimos hacia una nueva recesión?
La recuperación desde el fin de la pandemia 
ha sido como una subida de azúcar al cerebro 
después de que las economías se abrieran nue-
vamente. La gente comenzó a gastar los ahorros 
no utilizados y las empresas volvieron a fun-
cionar. Pero la productividad era aún débil y la 
pandemia había dejado bloqueos persistentes 
en las cadenas de suministro internacionales. 
La oferta no era capaz de satisfacer la deman-
da. Por ello hemos visto una explosión en los 
precios de los bienes y servicios, en particular 
en la energía y los alimentos. Y el conflicto en 
Ucrania ha reducido aún más los recursos ener-
géticos y los alimentos. 

Al igual que no pudieron proteger a la gente 
de la pandemia, los gobiernos son incapaces de 
hacer frente a la inflación actual. El alza de las 
tasas de interés y el retorno a las medidas de 
austeridad fiscal sólo garantizarán una nueva 
recesión. Esa recesión ya está prácticamente aquí, porque la 
rentabilidad del capital no se ha recuperado y permanece cerca 
de mínimos totales. 

Esto puede sorprender cuando leemos sobre las grandes ganancias 
que están obteniendo las empresas de tecnología y mediáticas y 
también las de energía. Pero si dejamos estos sectores de lado, el 
resto del mundo corporativo está teniendo muy malos resultados. 
De hecho, alrededor del 20% de las empresas en Europa y Amé-
rica no obtienen beneficios suficientes para cubrir los costes de 
intereses de la deuda. Estas son las llamadas empresas zombie, las 
muertas vivientes. No han quebrado, pero no crecen. 

La deuda empresarial está en su máximo histórico y el coste de los 
préstamos y de la amortización de la deuda, que había sido muy 
bajo hasta ahora, está incrementándose rápidamente. Las ganan-
cias están disminuyendo por el aumento de las tasas de interés, de 
los precios de las materias primas y por los esfuerzos de los traba-
jadores para aumentar sus salarios con el objetivo de compensar 
una inflación que está en su máximo de los últimos 40 años. 
Como resultado, los mercados de valores del mundo han caído 

considerablemente en 2022 y las formas más exóticas de tonte-
rías especulativas, como las criptomonedas, han sido expuestas 
como caprichosos fraudes: es algo que sucede siempre en las 
recesiones capitalistas. Todos los datos económicos disponibles 
ahora muestran que las principales economías entrarán en una 
nueva caída en 2023; Europa y Japón están cerca, el Reino Uni-
do también, y Estados Unidos les seguirá. Esto también derriba-
rá a las grandes economías emergentes. 

El capitalismo ha sido capaz de sobrevivir a otras 
crisis. ¿Qué cree que pasará esta vez?
Marx dijo una vez que no hay crisis permanente para el capita-
lismo. Siempre se puede salir de la crisis si el movimiento obre-
ro lo permite. De hecho, la principal razón de los desplomes 
en la producción capitalista es limpiar la ‘madera muerta’. Las 
empresas zombi a las que mencioné antes podrían permitirse 
quebrar, los trabajadores improductivos podrían ser despedidos 
(las grandes compañías tecnológicas están ahora recortando sus 
plantillas drásticamente) y las empresas más fuertes que han so-
brevivido a la caída pueden ganar cuota de mercado y elevar el 

nivel de rentabilidad para un nuevo periodo de 
auge. Ese es el curso habitual del ciclo de des-
plome y prosperidad. 

Tal caída significará que millones de personas 
se queden sin trabajo y una bajada adicional en 
los estándares de vida junto a reducciones en los 
servicios públicos y de bienestar. ¿Llamarán los 
líderes del movimiento obrero a la gente para que 
se opongan a esto o permitirán que suceda? Si es 
lo último, entonces el capitalismo avanzará.  

Pero es cierto que es cada vez más difícil que el 
capitalismo se recupere efectivamente. Eso expli-
ca el giro hacia soluciones de derecha más extre-
ma y de rivalidad interimperialista. Como dijo 
Marx, los capitalistas son como hermanos en el 
trato con la clase obrera, pero son hermanos hos-
tiles cuando tratan los unos con los otros. 

Usted dice que los principales economistas no fueron 
capaces de predecir la crisis económica de 2008 y 
que tampoco han sido capaces de explicarla después. 
¿Cuál ha sido la razón?
La razón principal es que la economía dominante no acepta 
que el capitalismo es inestable de forma inherente con periodos 
de prosperidad y caída regulares debido a la contradicciones 
propias del sistema de producción capitalista. Para la corriente 
mayoritaria, las caídas son choques fortuitos en un sistema ar-
monioso en equilibrio; estos choques son como asteroides que 
caen desde el cielo y no se pueden predecir. Y la explicación 
mayoritaria es la codicia imprudente de los financieros o malas 
decisiones políticas, o simplemente casualidad. 

Esto, por supuesto, no tiene sentido. Y las razones de los des-
plomes regulares y recurrentes han sido bien explicadas por 
Marx durante más de 160 años; esto es por la contradicción en-
tre producir para obtener beneficio y producir para satisfacer 
las necesidades de las personas. El capitalismo no puede ofrecer 
ambas durante mucho tiempo y enseguida muta para asegurar 
lo primero a expensas de lo segundo.  

LAURA VILLADIEGO

IV CONGRESO 
DE TRABAJO, 
ECONOMÍA  
Y SOCIEDAD
El IV Congreso de 
Trabajo, Economía 
y Sociedad fue el 
primer gran evento 
organizado por la 
Fundación 1º de 
Mayo tras su fusión 
y reunió a ponentes 
de renombre para 
hablar de economía 
y mercado laboral.
Más info en: 
congresotes.ccoo.es

MICHAEL  
ROBERTS:
"LA ECONOMÍA  
DOMINANTE NO ACEPTA 
QUE EL CAPITALISMO  
ES INESTABLE" 

Michael  
Roberts  
durante  
la sesión de  
apertura  
del congreso

El economista marxista abrió el IV  
Congreso de Trabajo, Economía y Sociedad, 
el primer gran evento organizado por  
la Fundación 1º de Mayo tras su fusión
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CLAUDIA NAROCKI

Los peligros relacionados con  
el clima, como la exposición al calor 
y a fenómenos meteorológicos 
extremos, afectan a la salud de  
la población trabajadora a corto 
plazo pero también incrementan  
el riesgo de enfermedades crónicas 
y el riesgo de lesiones, según el 
informe 'Los episodios de altas 
temperaturas como riesgo laboral'.

OLAS DE CALOR,  
UN RIESGO 
LABORAL 
EMERGENTE
A pesar del incremento de las 
temperaturas y de su impacto sobre  
las personas trabajadoras, empresas  
y autoridades apenas planifican  
su adaptación a estos episodios

»

L as altas temperaturas que se alcanzaron en el verano de 2022 
han sido un aviso de lo que está por venir. Durante los últimos 

años, como consecuencia de la emergencia climática, los periodos 
de altas temperaturas son más frecuentes, más intensos y duran 
más. Y, sin embargo, empresas y autoridades apenas planifican su 
adaptación a los episodios de altas temperaturas. 

Según el informe 'Los episodios de altas temperaturas como riesgo 
laboral', recientemente presentado por la Fundación 1º de Mayo, 
el calor, que es un riesgo laboral bien conocido, exige en el presen-
te nuevas políticas, por ser un riesgo emergente. Esta afirmación 
se basa en diversos hechos. Por un lado, el cambio climático está 
incrementando el problema de las altas temperaturas. Los eventos 
de calor ya no son raros. Ocurren en primavera y pueden darse 
también en septiembre; no solo en los meses que típicamente se 
han considerado calurosos, julio y agosto. Los veranos, de hecho, 
duran ahora 5 semanas más que en los años 80 del pasado siglo. 
Y la tendencia es a que se produzcan cada vez más eventos, más 
intensos y de mayor duración. 

En el medio urbano, además, se produce el efecto isla de calor, 
por el que algunas zonas de la ciudad alcanzan temperaturas 
muchísimo más altas que en otras. Además de incrementar las 
exposiciones laborales, el calor se sufre en las viviendas, espe-
cialmente en las viviendas “baratas”, que cuentan con peor aisla-

miento; durante las noches muy calurosas, en estas es imposible 
un buen descanso reparador. 

Durante los últimos decenios, también, se ha ido ampliando el 
abanico de ocupaciones expuestas. Además de las industrias y 
servicios que utilizan el calor como parte de sus  procesos pro-
ductivos, y de las ocupaciones en exteriores en las que siem-
pre se ha reconocido el estrés térmico, como la agricultura y la 
construcción, han surgido nuevas ocupaciones muy peligrosas, 
especialmente en el medio urbano. 

Se trata de ocupaciones que combinan algunas o todas las si-
guientes características: se realizan en exteriores o en interiores 
sin aislamiento térmico adecuado, no paran durante las horas más 
calurosas del día, demandan esfuerzo físico, se realizan en zonas 
recalentadas de la ciudad o junto a equipos que emiten calor, etc. 
Algunos ejemplos podrían ser el reparto en bicicleta, la vigilancia 
de zonas de aparcamiento, el mantenimiento, las reparaciones o 
instalaciones en exteriores, la hostelería especialmente al aire libre. 

Por otra parte, el alargamiento del verano trae el problema tam-
bién a centros de enseñanza, mientras que en entornos rurales, 
hay nuevos escenarios de exposición, como los invernaderos o 
los trabajos con equipos recalentados, como pueden ser las ins-
talaciones de producción de energía solar y similares. Otros agra-
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vamientos de las exposiciones surgen de 
la intensificación del ritmo de trabajo, 
directamente relacionada con esa precari-
zación de muchos puestos de trabajo y el 
ajuste de personal a mínimos. 

La legislación en teoría protege frente a este 
riesgo laboral, como ante cualquier otro. 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(LPRL) obliga al empresario a “garantizar 
la seguridad y la salud de los trabajadores 
a su servicio en todos los aspectos relacio-
nados con el trabajo”. Por tanto, cualquier 
exposición laboral a estrés térmico ha de 
ser parte del plan de prevención. Es más, ante el estrés térmico el 
artículo 21 de la LPRL obliga en primer lugar al empresario, que 
debe interrumpir las exposiciones a riesgos graves o inminentes.

Respecto al Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo, se aplica a lugares de trabajo cerrados; en estos, si los 
trabajos son "sedentarios propios de oficinas o similares", se 
establece un máximo de 27ºC, mientras que para los trabajos 
"ligeros", el máximo sería de 25ºC. Este RD no brinda protec-
ción a las personas más expuestas a estrés térmico, es decir, las 
que realizan tareas con trabajo físico intenso o las que trabajan 
en locales que por sus características pueden ser excluidos de 
la aplicación de los citados límites, y excluye totalmente a las 
personas cuyo trabajo se realiza en exteriores, que son las más 
afectadas por condiciones ambientales externas.

Un riesgo laboral evitable
Para aliviar el impacto que el calor puede tener sobre las perso-
nas trabajadoras, es necesario que los episodios por altas tem-
peraturas se introduzcan dentro de los planes de prevención de 
riesgos laborales. Los riesgos laborales por calor no se solucionan 
con campañas de información y autorregulación de las personas 
trabajadoras. Necesitamos medidas técnicas, organizativas y de 
protección en el origen, especialmente dirigidas a personas que 
trabajan a destajo. Necesitamos potenciar el sistema de vigilancia 
e información laboral, visibilizar las actividades con exposiciones 
a riesgos por calor así como las enfermedades por estrés térmico, y 
monitorizar el impacto en la salud y la seguridad.

En este sentido, la empresa se debe anticipar y, con la participación 
de la representación de la plantilla, debe tener preparado un plan 
de acción que permita la adaptación a las condiciones ambientales. 
Para ello, es importante identificar todas las tareas que puedan re-
sultar afectadas por los riesgos ambientales y los factores de estrés 
térmico, así como adoptar medidas técnicas y/o organizativas de 
prevención, y establecer un sistema de alerta temprana, entre otros.
 
Los eventos de calor no solo provocan enfermedades por calor, de 
las cuales, el golpe de calor es la más grave. Así, la literatura cientí-
fica es contundente al señalar que el calor puede provocar patolo-
gías a medio y largo plazo (vasculares, respiratorias, renales, etc.) y 
agravar patologías preexistentes. Los estudios científicos muestran 
además que el calor afecta a la salud reproductiva y aumenta la 
peligrosidad de los tóxicos, incrementando el impacto de la conta-
minación sobre el organismo, entre otros impactos negativos. 

El calor exacerba además otros riesgos la-
borales. Se reduce la eficacia de las medi-
das de prevención basadas en EPIs. Otro 
aspecto, es el incremento de la acciden-
talidad, que puede estar relacionada con 
un deterioro de la atención o cognitivo, la 
deshidratación, o el cansancio. 

Carecemos de buenas fuentes de informa-
ción para reflejar lo que pasa a nuestra po-
blación trabajadora con respecto al calor. 
Las estadísticas de la Seguridad Social no 
reflejan este problema. El cuadro de enfer-
medades profesionales no contiene enfer-

medades por calor y el sistema oficial de notificación de accidentes 
de trabajo sigue sin reflejar la enorme carga que tiene el calor sobre 
las lesiones de la población trabajadora. Así, se reflejan sólo los ac-
cidentes que responden al diagnóstico de golpe de calor, pero se ha 
detectado un aumento de la siniestralidad durante los días de ca-
lor. Y apenas hay datos sobre exposiciones, quitando los estudios 
específicos sobre actividades. Un ejemplo es el estudio de ISTAS 
sobre la detección de riesgos ergonómicos y de estrés térmico en 
la operación y mantenimiento de instalaciones de energía eólica. 

Calor: un elemento de desigualdad
Eleazar Blandón llevaba varias horas recogiendo sandías a destajo 
cuando se desplomó a causa del calor. Ese día de agosto de 2020 se 
superaron los 44 grados en Lorca (Murcia), donde Blandón traba-
jaba como jornalero. Tras desmayarse, Blandón fue abandonado 
a la puerta de un centro de salud cercano, ya prácticamente sin 
pulso. Falleció poco después, mientras era trasladado a un hospital 
debido a la gravedad de su caso. De origen nicaragüense, Blandón 
fue un caso extremo de las desigualdades sociales que se esconden 
detrás de los episodios relacionados con altas temperaturas. 

Pero no es el único. Otra última víctima falleció a principios del 
verano de 2022 tras sufrir un golpe de calor en plena ola de al-
tas temperaturas. Se llamaba José Antonio y era trabajador de 
una subcontrata que daba servicio al sistema de limpieza vial del 
Ayuntamiento de Madrid. A sus 60 años, José Antonio se pasa-
ba horas en la calle a una temperatura de más de 40ºC, durante 
los peores momentos de la ola de calor hasta que se desplomó. 
Cuando lo atendieron, su temperatura corporal había alcanzado 
los 41,6ºC y, aunque llegó al hospital con vida, su cuerpo no pudo 
recuperarse de la conmoción sufrida. 

El estrés térmico refleja la desigualdad social y la incrementa. 
Así, las ocupaciones con mayor exposición, fruto principal-
mente de la menor prevención, suelen ser las que tienen sala-
rios más bajos, o en las que se cobra a destajo y las que realizan 
personas afectadas por otros factores de vulnerabilidad social 
(carecer de contrato fijo, “de papeles”, de representación sin-
dical, etc.) y también tienden a sufrir más el estrés térmico 
en sus desplazamientos relacionados con el trabajo y en las 
viviendas. Estas personas ven reducida su capacidad para ne-
gociar sus condiciones de trabajo en sus lugares de trabajo y 
no pueden aplicar la medida más básica, que es reducir la in-
tensidad del trabajo y tomarse las pausas que necesitan para 
disipar el exceso de calor acumulado en su cuerpo, y cortar así 
la evolución hacia un golpe de calor.  

Cualquier 
exposición 
a estrés 
térmico debe 
ser parte 
del plan de 
prevención

E l concepto de Trabajo Decente fue acuñado por la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) como una fórmula 

para identificar sus propias prioridades frente a la evolución del 
mercado de trabajo en el siglo XXI. Se formula entendiendo que 
el trabajo, si es decente, fortalece no solo la dignidad de las per-
sonas, sino la estabilidad social, la paz y la propia democracia. 
Esta dignificación del trabajo, que ha sido consagrado como uno 
de los principales objetivos de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible 2030, pasa por una remuneración justa, por la seguridad y 
salud en el lugar de trabajo, por la protección de derechos labora-
les fundamentales (negociación colectiva, 
concertación social), o por la no discrimi-
nación laboral por razones de género, et-
nia o religión. Nos situamos, por lo tanto, 
en el terreno ético del “deber ser”.    

A veces se confunden los términos y pen-
samos que, cuando hablamos de Trabajo 
Decente, nos referimos esencialmente a 
las malas condiciones de trabajo que pa-
decen millones de personas trabajadoras 
en los países que presentan menores ni-
veles de desarrollo económico. Nada más 
lejos de la realidad. La globalización ha 
supuesto no solo una intensificación de los procesos migrato-
rios sino, sobre todo, nuevas dinámicas de explotación de la 
mano de obra y de la propia Naturaleza.

Trabajo sin derechos
Hoy, los datos muestran un aumento de los niveles de inequidad 
y una expansión del trabajo más precario a lo largo y ancho de 
este mundo. Un ejemplo de esta dinámica es la irrupción en los 
países desarrollados económicamente, de términos como “tra-
bajadores y trabajadoras pobres” o “esclavitud moderna”. Tener 
la suerte de tener un trabajo ya no es suficiente para alejar el 
fantasma de la pobreza y la exclusión social.  

En muchos países latinoamericanos, el empleo informal, es decir, 
aquel que se ejecuta en un marco ajeno a los derechos laborales 
fundamentales, alcanza a más de la mitad de la población en edad 
de trabajar.  En los países desarrollados, la “fuga” del derecho la-
boral (falsos autónomos, plataformas) es paralela a la degrada-
ción de las condiciones de trabajo de la población asalariada. El 
problema va más allá de la existencia o no de marco normativo: 
para muchas personas trabajadoras no son los derechos, sino la 
imposibilidad de ejercerlos, lo que les aleja de un trabajo decen-

te. El miedo a no encontrar trabajo, al despido, a la modificación 
sustancial de sus condiciones de trabajo (jornada, horario, sala-
rio…), etc. atenaza a muchos trabajadores y trabajadoras a la hora 
de exigir sus derechos laborales: a disfrutar de vacaciones, a tener 
un salario digno o simplemente a poder cuidar su salud. 

Este miedo se dinamiza a través de ciertas prácticas de gestión de la 
mano de obra que minan la posibilidad de ejercitar estos derechos 
laborales fundamentales, y que gozan de cierta impunidad dada la 
inexistencia de marco normativo o simplemente el escaso desarro-
llo de los procesos fiscalizadores. Pero además, este miedo también 
tiene que ver con el escaso desarrollo del Estado del Bienestar en la 
mayor parte del planeta. La inmensa mayoría de personas en edad 
de trabajar en el mundo no tienen derecho a una prestación por 
desempleo, o a un sistema de pensiones que asegure una percep-
ción digna para las personas mayores. Pero incluso, en las últimas 
décadas, en las llamadas economías desarrolladas, las llamadas po-
líticas estructurales se han cebado en los procesos tendentes a la 
desregularización del mercado de trabajo, o la privatización y mer-
cantilización del gasto social.  En España, con un Estado del Bienes-
tar escasamente desarrollado, se ha legislado en los últimos 40 años 

para facilitar y conseguir una reducción del 
coste del despido, aumentar las posibilidades 
de cambio en las condiciones de trabajo o 
una reducción de la protección por desem-
pleo. La consecuencia: más inseguridad y 
más vulnerabilidad de la clase trabajadora.

Solo así podemos entender cómo siguen au-
mentando los empleos precarizados como 
los que padecen las trabajadoras del hogar 
(sobre todo si son internas), los llamados tra-
bajadores y trabajadoras de plataforma, o los 
y las trabajadoras del campo, en su inmensa 
mayoría, personas inmigrantes. Y todo ello 

ha sido posible, gracias también a cierta normalización social de la 
precariedad laboral, sobre todo entre jóvenes y mujeres. Uno más 
de los síntomas de una enfermedad, el capitalismo, que amenaza 
con mayores dosis de desigualdad, pobreza e insostenibilidad.

No es, por lo tanto, descabellado asegurar que en estos momentos 
el trabajo indecente gana por goleada a los trabajos que podríamos 
meter en la esfera de la decencia. Si esto es así, como señalan los 
datos, los peligros de degradación de las condiciones de trabajo y 
de vida de una parte mayoritaria de la población mundial ponen en 
jaque los niveles de cohesión social, y con ellos, la paz social y los 
pilares del sistema democrático. El proceso de pauperización de un 
porcentaje importante de personas, junto con el aumento de los ni-
veles de desigualdad, la falta de seguridad y de condiciones dignas 
de trabajo, acaban finalmente en un proceso de polarización social 
que nutre entre otros, el ascenso de la extrema derecha a nivel glo-
bal, con el consiguiente deterioro de los valores democráticos.

Hablar de Trabajo Decente es sinónimo de esperanza en un mundo 
más justo y sostenible. El alejamiento de la realidad respecto de este 
“deber ser” que engloba el Trabajo Decente, pone en marcha los 
mecanismos sociales que nutren los comportamientos insolidarios 
y excluyentes de los que se nutre el neofascismo. 

Tener un 
empleo 
ya no es 
suficiente 
para alejar 
la pobreza

TRABAJO  
(IN) DECENTE

VICENTE LÓPEZ
Director de la Fundación 1º de Mayo

En estos momento, el trabajo indecente 
gana por goleada al que se podría 
meter en la esfera de la decencia
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o las posibilidades también de en base a sus circunstancias de 
trabajo, incluso medir coeficientes reductores”, continúa. 

Esta falta de armonización no sólo supone una dificultad a la 
hora de coordinar diferentes unidades, sino que es un peligro 
para los propios efectivos. "Ya no es sólo una cuestión de ope-
ratividad, repercute en la seguridad", explica Martín. “Cada co-
munidad autónoma tiene un sistema de comunicaciones y esos 
sistemas, al ser tan diferentes, no se pueden integrar cuando se 
actúa en zonas limítrofes o cuando una comunidad autónoma 
presta servicio a otra”, asegura. Algo que, con el aumento de los 
llamados Grandes Incendios Forestales, aquellos que afectan a 
más de 500 hectáreas, es cada vez más habitual. 

Riesgo de cáncer
Durante muchos años, Carlos Martín no se planteó que su 
trabajo pudiera suponer un peligro de desarrollar cáncer. “Yo 
pensaba que, al contrario de lo que puede ser que arda un plás-
tico o un combustible fósil, que entendía que tenía sustancias 
peligrosas, si ardía una leña y yo respiraba ese humo, no tendría 
mayores efectos”, asegura Martín.

Durante los últimos años, varios estudios han apuntado al ma-
yor riesgo al que se exponen los bomberos, quienes tienen el 
doble de probabilidad de desarrollar un cáncer testicular que 
el resto de la población, 1,53 veces más de desarrollar mieloma 
múltiple y 1,51 de desarrollar linfoma no-Hodgking. Por ello, el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC 
en sus siglas en inglés) acaba de reclasificar la profesión de bom-
bero como cancerígeno conocido para humanos (grupo 1).

“Esto es un hecho que va a tener un impacto importante, por-
que, aunque la actividad de bombero no va a pasar directamente 
a estar clasificada como cancerígena en la legislación españo-
la o europea, abre la posibillidad de que esto sea así”, explica 
Óscar Bayona Plaza, técnico de la Secretaría de Salud Laboral 
y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO. Esto obligaría a 
que se aplicasen las disposiciones preventivas del Real Decre-
to 665/1997 de Cancerígenos, algo que ya debería hacerse en 
el caso de los bomberos forestales, asegura Bayona, ya que “en 
los humos de incendidos de vegetación hay mezclas complejas y 
algunos componentes son cancerígenos, como benceno, hidro-
carburos aromáticos policíclicos (HAP) u hollín”. 

Sin embargo, tanto Martín como Bayona aseguran que hay mucha 
reticencia por parte de las empresas a la hora de aprobar protoco-
los de seguridad. "Normalmente las empresas no quieren aplicarlo 
y hemos tenido que presentar denuncias", cuenta Bayona. Así, el 
Real Decreto incluye medidas como la obligación de descontami-
nar la ropa de trabajo expuesta a agentes cancerígenos y la prohi-
bición de que esta entre en contacto con la ropa de calle, lo que 
obliga a tener un sistema de doble taquilla y a dar un tiempo para 
la higiene personal antes de la salida, asegura el técnico. 

Con el fin de calor, Carlos Martín teme que los bomberos que-
den olvidados hasta el próximo verano. “Hay una desvincula-
ción con el medio rural. Y en una sociedad urbana, cuando algo 
ya no está en la televisión, el problema se acaba”, asegura. Unos 
meses que, sin embargo, podrían ser clave para evitar el próxi-
mo gran incendio forestal. “Tan importante es la prevención 
como la extinción. Pero es un problema que afecta sobre todo a 
un medio que no está en el candelero”, se lamenta Martín. 

C arlos Martín ha tenido uno de los veranos más complicados 
que recuerda en sus casi dos décadas como bombero fores-

tal. Empezó la temporada estival en Navarra. Durante los peores 
días de los incendios entre Castilla y León y Extremadura estuvo 
en cuatro días en Monfragüe (Cáceres), Salamanca y Zamora, y 
terminó agosto entre Murcia y Alicante. Durante los últimos me-
ses del verano se recorrió buena parte de la geografía española lu-
chando contra las llamas que han quemado casi 300.000 hectáreas 
en España en más de 400 incendios, según el Sistema Europeo 
de Información sobre Incendios Forestales. Es el peor año desde 
1994, cuando ardieron más de 400.000 hectáreas según el Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Pero las llamas no son la única batalla que libran bomberos foresta-
les como Carlos Martín. La precariedad y la falta de coordinación 
entre unidades dependientes de diferentes administraciones com-
plican su trabajo. “Tenemos un trabajo difícil, duro, expuesto y que 
conlleva riesgos y en muchos casos hay maltrato laboral”, se queja 
Martín. Como bombero de las Brigadas de Refuerzo en Incendios 
Forestales (BRIF), una unidad de ámbito estatal perteneciente 
a la empresa pública Tragsa y dependiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tiene desde 2019 un 
contrato fijo todo el año, pero el camino para conseguirlo ha sido 
largo. “Ha sido una reclamación de siempre. Cuando yo empecé 
a trabajar [en 2005] estábamos contratados sólo 4 meses al año”, 
explica Martín, quien es también delegado sindical de CCOO. 
“Yo he estado casi toda mi vida laboral haciendo una visita a las 

oficinas de empleo en algún momento del año”, continúa. Fue-
ron las reinvindicaciones, reforzadas desde 2015 con una huelga 
de bomberos del BRIF, las que les permitieron mejorar no sólo 
sus contratos, sino también su salario. 

Y sin embargo, compañeros y compañeras de otras brigadas no 
tienen la misma suerte. “Hay muchas particularidades según la co-
munidad autónoma, tanto desde el punto de vista de los requisitos 
físicos, formativos, o de las actividades complementarias que pue-
dan hacer [los bomberos]”, explica Mariano Sanz Lubeiro, secreta-
rio de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO. 
Así, según el territorio, los bomberos forestales pueden depender 
directamente de Administraciones Públicas de empresas privadas, 
o de empresas públicas o semipúblicas, y en muchos casos se com-
binan los modelos. “Además, hay algunos que trabajan todo el año, 
hay otros que trabajan diez meses, y hay otros, como los de Casti-
lla-León, que trabajan cuatro meses”, continúa Sanz Lubeiro. 

La solución, asegura Sanz Lubeiro, pasa por profesionalizar el 
sector, aprobando un Estatuto Básico de Bomberos Forestales 
de ámbito estatal que “armonice los aspectos estructurales que 
conforman la figura del profesional bombero y bombera fores-
tal”. “Es una actividad que siempre ha sido necesaria, pero ahora 
mucho más por las condiciones de la crisis climática a las que 
nos vamos a enfrentar”, afirma. “Todos queremos un operativo 
que sea profesional, que tenga unos requisitos de formación, 
que eso facilite una mayor coordinación, que además tenga la 

OTRO FUEGO  
POR EXTINGUIR:  
LA PRECARIEDAD 
DE LOS BOMBEROS 
FORESTALES
Las condiciones laborales de los efectivos de 
extinción de incendios varían en cada región

El sector busca su homogeneización y profesionalización y 
pide la aprobación de un Estatuto Básico de los Bomberos 
Forestales que regule sus condiciones laborales

LAURA VILLADIEGO
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C entro de Madrid. Junio de 2022. En plena ola de calor, una 
de las cafeterías de la popular Dunkin Donuts se queda sin 

aire acondicionado por problemas técnicos. Dentro del estable-
cimiento se rozan los 40 grados. Los trabajadores se quejan y 
amenazan con interrumpir la actividad. Una escena que ya se 
había vivido en años anteriores en otras cafeterías de la cadena, 
pero este año se da una diferencia importante: el problema se 
solucionó en apenas dos días.

El verano de 2022 ha supuesto un cambio de mentalidad a la hora 
de percibir el calor como un riesgo laboral, asegura Óscar Bayona 
Plaza, técnico de la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad 
Medioambiental de CCOO. “Veníamos de una minusvaloración 
del riesgo por calor en la práctica sobre todo en exteriores”, expli-
ca el técnico. “Pero se ha creado un clima de opinión pública fa-
vorable. Ya se va asumiendo que va a ser algo recurrente”, asegura. 

Este clima se ha dado por dos factores, asegura Bayona. El pri-
mero son las temperaturas especialmente altas que se han re-
gistrado este año, con la primera ola de calor ya en el mes de 
junio. Así, el verano de 2022 ha sido el más caluroso desde que 
se iniciaron los registros en 1961, con una anomalía media de 
+2.2 ºC, según la Agencia Estatal de Metereología. 

El segundo fue la muerte a principios de julio por un golpe de 
calor de José Antonio, un trabajador de una subcontrata que daba 
servicio al sistema de limpieza vial del Ayuntamiento de Madrid. 
Pero no ha sido el único: repartidores, personal de limpieza, obre-
ros en el sector de la construcción e incluso un trabajador de las 
labores de desmantelamiento de la central térmica de Andorra 
han fallecido este verano como consecuencia del calor. 

El caso de la cafetería de Dunkin Donuts es paradigmático. “El 
año pasado se rompió también el aire acondicionado en otra 
tienda y pusimos una denuncia ante inspección de trabajo”, ex-
plica Pablo Santiago, secretario de Salud Laboral y Medio Am-
biente de CCOO de Industria de Madrid. “Cuando fueron en 
el mes de octubre, seguía sin arreglar, pero el estrés térmico ya 
había terminado”. Este año, se valieron del artículo 21 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales para amenazar con parali-
zar el establecimiento. Según ese artículo, el trabajador tendrá 
derecho a “interrumpir su actividad y abandonar el lugar de tra-
bajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad 
entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud”.

Durante los últimos meses se han dado otros avances. En la 
planta textil de Jevaso en Zaragoza, se llegó a un acuerdo para 
incrementar la frecuencia de los descansos y reforzar los accesos 
a agua. El ayuntamiento de Madrid eliminó el turno de tarde del 
personal de limpieza en los días de mayores temperaturas. En 
Correos se adoptaron también medidas preventivas para evitar 
las mayores exposiciones al calor de sus repartidores. 

Y, sin embargo, las reticencias en las empresas son aún la norma. 
“El primer paso era que se generara ese clima de opinión pública, 
pero trasladarlo a las empresas cuesta. Y muchas veces se tiene 
que hacer a golpe de denuncia”, asegura Bayona. Un ejemplo claro 
fue el de la patronal de la construcción de la provincia de Málaga, 
que se negó a adelantar la aplicación de la jornada intensiva en el 
sector a pesar de las olas de calor que se estaban dando. El resul-
tado fueron 19 empresas denunciadas por no tomar medidas para 
evitar la exposición a temperaturas extremas de sus trabajadores. 

Un riesgo laboral conocido
Aunque el incremento de las temperaturas medias ha agravado 
las consecuencias del calor sobre los trabajadores, este es un ries-
go laboral bien conocido. Así, el informe Los episodios de altas 
temperaturas como riesgo laboral, de la Fundación 1º de Mayo, 
asegura que ya hay una amplia y contundente literatura científica 
que señala que el calor puede provocar patologías a medio y largo 
plazo (vasculares, respiratorias, renales, etc.) y empeorar patolo-
gías preexistentes. Los estudios científicos muestran además que 
el calor afecta a la salud reproductiva y aumenta la peligrosidad 
de los tóxicos, incrementando el impacto de la contaminación so-
bre el organismo, entre otros impactos negativos. 

Y sin embargo, el informe apunta a que el calor apenas es recono-
cido como un riesgo laboral y que ni gobiernos ni empresas están 
haciendo lo suficiente para planificar las acciones que minimi-
cen sus impactos. “A pesar de que la normativa de prevención de 
riesgos laborales obliga a identificar todo riesgo laboral, incluso 
los que se deban a factores ambientales o se vean agravado por 
estos, en la práctica pocas empresas se están preparando para es-
tos episodios, aunque son ya corrientes”, explicó Claudia Narocki, 
investigadora del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
(ISTAS), perteneciente a la Fundación 1º de Mayo, y autora del 
informe, en la presentación del mismo.

Bayona también incide en que la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales (LPRL) obliga a los empresarios a “garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con el trabajo”, lo que incluiría el calor. “Con la le-
gislación actual, las empresas tienen una serie de obligaciones que 
deben cumplir para garantizar la protección de los trabajadores 
que están expuestos a esas condiciones”, asegura.

Esos riesgos están más controlados en interiores, puesto que existe 
una normativa específica, el Real Decreto 486/1997, que establece 
una temperatura máxima, en sitios cerrados, de 27ºC para traba-
jos "sedentarios propios de oficinas o similares", y un máximo de 
25ºC para los llamados trabajos "ligeros". No obstante, “el grado de 
incumplimiento es grande, sobre todo en hostelería, las cocinas de 
restaurantes han sido siempre un horno”, explica Bayona. 

En exteriores, hay menos control porque la ley no establece límites 
claros de a partir de qué temperaturas o en qué situaciones deberían 
tomarse medidas de prevención.  “La legislación tiene que estable-
cer cómo organizar esos trabajos para minimizar la exposición”, 
asegura Bayona. Pero insiste en que eso no exime a las empresas de 
tomar medidas. “Aunque sería conveniente desarrollarlo mejor, eso 
no quiere decir que ahora mismo la legislación española no proteja 
frente a las exposiciones a altas temperaturas en los trabajos en el 
exterior”, concluye el técnico. 

UN VERANO  
CLAVE CONTRA  
LOS RIESGOS 
LABORALES  
POR CALOR 
La época estival de 2022 ha traído un cambio  
de mentalidad a la hora de percibir el impacto  
de las altas temperaturas en los trabajadores

Las altas temperaturas registradas 
durante el último periodo estival han 
tenido un trágico balance, pero también 
se han dado progresos en la aplicación 
de la normativa de riesgos laborales

LAURA VILLADIEGO
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»

VIOLENCIA  
DE GÉNERO  
EN LAS CADENAS  
DE VALOR  
Y CUIDADOS
Las mujeres son clave en los procesos 
productivos de muchas industrias y  
en el sector de cuidados globalizado,  
pero a menudo sufren abusos en sus empleos 
y cobran menos por trabajos similares 

»

En 2022, el Black Friday, uno de los días de mayor consumo 
del año, coincidió con el 25 de noviembre, fecha en la que se 

reivindica también el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. “Black Friday también es violencia 
machista”, denunciaba en redes sociales la Campaña Ropa Lim-
pia (CRL), una organización internacional que vigila las con-
diciones laborales en la industria textil internacional. Porque 
detrás de muchos de esos bajos precios, se esconden historias 
de violencia contra millones de mujeres que hacen posible que 
esos productos lleguen hasta nosotros.

“La violencia y el acoso por razón de género son sobre todo co-
munes en aquellas industrias donde se produce unas relaciones 
de dependencia muy fuertes”, explicó Eva Kreisler, coordinadora 
en España de la Campaña Ropa Limpia, en un seminario sobre 
‘Violencia de género en las  cadenas globales de valor: realidad, 
retos y perspectivas’, organizado por la Universidad de Valen-
cia, la Fundació Pau i Solidaritat PV, CCOO PV y GT CLACSO. 
“Tal y como está estructurada esta industria actualmente, con 
la deslocalización y las prácticas de compra, se fomenta de ma-
nera estructural la violencia y el acoso contra las trabajadoras”, 
continuó. En la industria textil más del 80% de las trabajadoras 
son mujeres y un 75% sufre regularmente violencia machista 
en las fábricas, según datos de CRL. La Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) calcula que las mujeres suponen algo 

menos de 40 por ciento de la fuerza de trabajo global, debido a 
la dificultad de acceso al trabajo que tienen en muchos países. 
Además, las mujeres soportan sobre sus hombros el grueso del 
trabajo no remunerado y tienen una mayor representación en 
trabajos a media jornada. Además, a menudo cobran salario 
más bajos por puestos similares y no pueden promocionar a 
puestos con responsabilidades más elevadas, asegura la Organi-
zación Internacional del Trabajo. 

El sector textil no es el único en el que esta violencia es común. 
La minería, un sector fundamental para las cadenas de sumi-
nistro de aparatos electrónicos, pero también en la industria 
alimentaria para la fabricación de envases y en muchas otras in-
dustrias, también ha sido un sector donde la violencia de géne-
ro ha sido habitual, explicó Libia Arenal, profesora de derecho 
internacional de la Universidad de Sevilla durante el seminario. 
Es, sin embargo, una industria donde la mano de obra femenina 
es minoritaria - entre el 5 y el 15% - por lo que esta violencia 
se ha dirigido fundamentalmente contra las comunidades lo-
cales cercanas a las minas. “Estas empresas pueden promover, 
permitir y favorecer el ejercicio sistemático de violencia sexual 
contra las mujeres. Son prácticas de una política empresarial 
que tiene como propósito único la protección de sus proyec-
tos, operaciones y beneficios, para lo que necesitan controlar 
ciertos elementos externos, como la población civil”, aseguró la 

OFELIA DE FELIPE Y LAURA VILLADIEGO

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) calcula que las mujeres 
suponen algo menos del 40% de  
la fuerza de trabajo global, debido 
a la dificultad de acceder al mercado 
laboral en muchos países. Además 
soportan el grueso del trabajo  
no remunerado y tienen más a 
menudo empleos a media jornada. 
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especialista. Arenal puso como ejemplo el caso de la compañía 
minera Barrick Gold, en Papua Nueva Guinea, quien contrató 
una empresa de seguridad, que durante casi 20 años creó “un 
sistema de terror entre la población civil” con violencias siste-
máticas contra mujeres. 

La letrada puntualizó además que “la violencia sexual es un 
concepto difícil de definir jurídicamente y que comprende 
diferentes actos de violencia que generan un daño psíquico y 
físico a la víctima”. Así, según Arenal, al concepto de violación 
sexual que se había reconocido con anterioridad como el prin-
cipal tipo de violencia sexual, se han añadido otros conceptos 
como el esclavitud sexual, el embarazo forzado, la prostitución 
forzada o la esterilización. 

En entornos rurales, el agronegocio también recrea sistemas de 
desigualdad hacia las mujeres, explicaron defensoras de los dere-
chos humanos de mujeres indígenas en Guatemala. Así, se analizó 
el caso de las plantaciones de palma aceitera, que se han expandi-
do rápidamente durante las últimas décadas en el país latinoame-
ricano. Esa industria, que además de dejarles sin tierras y conta-
minar sus aguas, ejerce violencia contra 
sus mujeres, denunciaron. “Los salarios 
son mínimos para las mujeres a pesar de 
hacer el mismo trabajo que los hombres. 
Es muy fuerte la violencia [que se ejerce] 
contra las mujeres, la violencia sexual que 
existe en estas empresas, el acoso sexual 
y la violencia psicológica donde las con-
dicionan para poder darles un trabajo”, 
explicaron las defensoras.  

Algo que ocurre también en países eu-
ropeos como España, especialmente en 
zonas de producción agrícola que de-
penden de mano de obra extranjera, en 
muchos casos femenina, explicó Cristina 
Faciabén, secretaria confederal de Inter-
nacional, Cooperación y Migraciones de 
Comisiones Obreras. “Se produce una situación de explotación 
y vulneración de la mujer migrante que es doble por ser mujer y 
por ser extranjera”, explicó Faciabén. En el caso específico de las 
jornaleras migrantes, esa vulnerabilidad se ve exacerbada, añadió 
Faciabén, porque están en un destino por un periodo de tiempo li-
mitado, a menudo no hablan español, están escasamente informa-
das y viven en unas condiciones muy precarias. “Las mujeres sufren 
además mecanismos de opresión y están muy controladas”, añadió. 

Túnez: una historia de colaboración
Túnez ha sido durante décadas un modelo del avance de los 
derechos de las mujeres en la región del Norte de África y 
Oriente Medio. Desde 2017, Túnez cuenta con una ley históri-
ca contra la violencia de género que castiga “todas las violen-
cias contra las mujeres”. Tras 20 años de lucha, organizaciones 
feministas tunecinas, la sociedad civil y el comité de mujeres 
del sindicato UGTT, lograron la aprobación de una ley pio-
nera en el mundo árabe, que persigue la eliminación de la 
violencia basada en la discriminación de género, las faltas de 
respeto a la dignidad humana y a la igualdad entre hombres 
y mujeres.Y, sin embargo, la violencia persiste bajo muchas 

formas en la sociedad tunecina, con altas tasas de violencia, 
en particular en el empleo en el hogar, y también con abusos 
en el lugar de trabajo. 

Un estudio de la UGTT sobre las mujeres tunecinas en la eco-
nomía informal afirma que allí trabajan 306.000 mujeres. La 
pandemia ha sacado de la invisibilidad la esencialidad de los 
cuidados, no sólo en Túnez, también en el resto del mundo. Sec-
tores y profesiones esenciales están feminizados y caracteriza-
dos por una fuerte precariedad laboral. Esta precariedad tiene 
consecuencias dramáticas en la salud de las mujeres. Estos sec-
tores feminizados, como la sanidad, la enfermería, la educación 
infantil, la limpieza, la atención en residencias y a anciano, entre 
otros, han sufrido cargas de trabajo excesivas, sufrimiento, es-
trés, contagios, ansiedad, imposibilidad de conciliación, jorna-
das extenuantes, negación de festivos, y de otros derechos, como 
la reducción de jornadas o al descanso necesario. Esto tiene da-
ños físicos, pero también daños psicosociales incalculables.
 
La mayor parte de las trabajadoras tunecinas en los sectores 
de cuidados tienen condiciones laborales precarias en fun-

ción de su temporalidad, parcialidad 
e informalidad. Estas trabajadoras no 
se encuentran organizadas colectiva-
mente, desconocen sus derechos, o 
tienen miedo a ejercerlos por posibles 
condenas sociales.

Frente a esta problemática, la Fundación 
1º de Mayo con el apoyo de la Secretaría 
de Internacional, Cooperación y Migra-
ciones de CCOO, se encuentran pro-
moviendo un proyecto de cooperación 
sindical internacional con la UGTT de 
Túnez y financiado por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo con el objetivo de fortalecer 
el respeto y la garantía del derecho de las 
mujeres tunecinas al trabajo decente a 

través de la mejora de sus condiciones laborales y económicas en 
los sectores de cuidados, del rechazo a la violencia de género y del 
incremento del liderazgo femenino en el sindicato tunecino. Esta 
iniciativa contribuirá a una mayor toma de conciencia de la lacra 
que suponen las violencias, al tiempo que se trata de reducir la in-
fluencia de los estereotipos en la construcción de las identidades.

Entre los distintos ejes y actividades de este proyecto, se han 
integrado dos campañas conjuntas entre sindicalistas españolas 
y tunecinas que subrayan la importancia de la ratificación de 
dos Convenios de la OIT claves para la igualdad en el mundo 
laboral, el 189 sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar y 
el 190 sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. A 
tal fin, los pasados 16 a 19 de octubre, una misión de sindica-
listas de CCOO se desplazó a Túnez para intercambiar durante 
una jornada con sindicalistas de la UGTT sobre condiciones de 
trabajo en el sector de cuidados, en particular en el empleo del 
hogar, precariedad y violencias hacia las mujeres trabajadoras, 
organización de trabajadores y empoderamiento, así como inci-
dir sobre la agenda política y la opinión pública contra la violen-
cia  así como aumentar la representatividad de las mujeres en los 
espacios de toma de decisiones sindicales.    

Sectores 
feminizados 
como el de 
cuidados han 
sufrido duras 
condiciones 
laborales con 
la pandemia

P ara algunas personas los inviernos son mucho más difíciles 
que para otras. El acceso a la energía, cuando las rentas son 

escasas, se vuelve inalcanzable. Esta ramificación de la escasez es 
esa pobreza energética que convive con otras pobrezas, como la 
alimentaria, la sanitaria o la cultural.  Para estas personas que vi-
ven en situación de máxima vulnerabilidad económica y social, 
nuestras explicaciones sobre guerras internacionales, geoestrate-
gias políticas o emergencias climáticas suenan lejanas y huecas. 

Sus preocupaciones son mucho más inmediatas: la superviven-
cia. “Controlo las luces que están encendidas en casa y me ducho 
prácticamente todo el año con agua fría”; “Voy andando a todos 
los sitios, no me puedo ni pagar el transporte público”, “Lo peor 
es el acceso a la vivienda, es muy difícil que te concedan una vi-
vienda social”, son algunas de las opiniones de las 116 personas que 
han participado en España en los 10 grupos focales organizados 
por la Fundación 1º de Mayo en diferentes localidades españolas, 
dentro del proyecto “Fair Energy Transition 
for All” (FETA). Esta iniciativa se ha desa-
rrollado en nueve países europeos y nace 
con el objetivo de escuchar y visibilizar las 
opiniones de los colectivos más vulnerables 
respecto al cambio climático y a las políti-
cas que se están implementando al respec-
to. Porque, a pesar de que sabemos que la 
emergencia climática se va a cebar especial-
mente en las personas más vulnerables, sus 
voces no suelen escucharse. 

Una de las actividades requería que los y 
las participantes dieran su opinión res-
pecto a unas historias imaginadas que nos 
mostraban cómo serían nuestras vidas en ese futuro sostenible 
con el que tanto soñamos. Unas historias plagadas de ese optimis-
mo tecnológico (impresoras 3D que fabrican lo que uno quiera) 
y ecológico (consumo mínimo de carne, energías renovables en 
todas las viviendas, huertos urbanos para autoabastecer de pro-
ductos vegetales, transporte electrificado compartido o público, 
barrios estructurados para tener acceso fácil a todos los servicios 
esenciales a pie…), que impregnan esa idea de progreso que ali-
menta la perspectiva vital de muchas personas que conforman 
eso que se llama la clase media y alta de nuestra sociedad. Sin 
embargo, para la población vulnerable estos relatos sonaban leja-
nos, un cuento, una vida idílica que, lejos de eclipsar y motivarlas, 
les producía un sentimiento de lejanía, desafección, frustración y, 
sobre todo, una mayor expectativa  de exclusión. 

Desde luego, la población que participó en estas sesiones no se 
veía habitando una vivienda con placas solares, cultivando un 
huerto urbano o teniendo acceso a un coche eléctrico. Es más, 
curiosamente tenían sus dudas sobre si esto sería incluso bueno 
para ellos o simplemente les empujaba más si cabe a una ma-
yor pobreza: “Si se vive así habrá menos trabajo para nosotros”, 
“¿quién trabajará en esta sociedad si cada uno se hace lo que ne-
cesita con esa impresora?”, “¿quién va a pagar esto? desde luego 
nosotros no tenemos recursos para hacer frente ni a energías re-
novables, ni coches eléctricos,… no me veo con esa vida”, “claro 
que me gustaría, pero me suena a cuento. Desde luego los ricos sí 
que vivirán así, y seguirán comiendo carne”.

En este escenario, los cambios que va a conllevar la transformación 
ecológica (impuestos verdes, digitalización, automóviles eléctri-
cos, energía renovable,…), se perciben para estas personas como 
lejanos e incluso temen que puedan significar una barrera para ver 

cumplido su principal sueño: un trabajo dig-
no con el que salir del pozo de la pobreza. 

La narrativa de estas personas resalta su mar-
ginalidad económica, social o institucional. 
Su capacidad de movilización y de influencia 
es nula. No están organizados porque “tene-
mos problemas demasiado urgentes. Tal vez 
esto sería lo más urgente, pero mi problema 
ahora mismo es darle de comer a mis hijos”.

Y, sin embargo, las personas que partici-
paron en esos encuentros - la mayoría po-
blación inmigrante, muchos “sin papeles”, 
mujeres, personas jóvenes con trabajos 

precarios y personas mayores, con pensiones asistenciales míni-
mas - quieren ser escuchadas y que sus realidades sean tenidas en 
cuenta. “Yo tengo esperanza de que se nos escuche alguna vez. Yo 
vengo a aportar mi grano de arena”, nos decía otra participante.

Las opiniones recogidas en los grupos focales han sido la base para 
elaborar recomendaciones junto a personas expertas en materia 
de vivienda y transporte. Matizadas y priorizadas con los propios 
colectivos, estas recomendaciones serán ahora elevadas a las co-
rrespondientes instancias políticas a nivel de los Parlamentos na-
cionales y europeo. De este modo, se espera poder dar voz a esa 
parte de la sociedad, lamentablemente cada día más amplia y con 
frecuencia ignorada, en el inevitable proceso de transición energé-
tica, con el fin de que el peso del cambio no recaiga sobre ellos.  

UN ALTAVOZ PARA 
LOS OLVIDADOS 
DE LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

Temen que 
la transición 
energética 
les empuje 
aún más en 
la pobreza 

VICENTE LÓPEZ
Director de la Fundación 

1 de Mayo

Los estudios son concluyentes: si no hay medidas contundentes en el plano 
redistributivo, la transición ecológica generará más pobreza y desigualdad. 
Y, sin embargo, los colectivos vulnerables apenas tienen voz en este proceso
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TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA:  
UNA VISIÓN DESDE 
LOS COLECTIVOS 
MÁS VULNERABLES
El proyecto FETA ha recogido recomendaciones 
políticas para combatir la pobreza energética 
escuchando a las personas afectadas

  A dela ha vivido desde que nació en el madrileño barrio de 
Lavapiés. “Nací en la antigua maternidad de Mesón de 

Paredes y nunca me he movido del barrio”, recuerda. Su vida 
nunca fue fácil; primero como huérfana y luego como madre 
soltera, siempre ha tenido dificultades, pero a base de trabajo, 
ha conseguido llevar una vida digna, asegura. Hasta ahora. Con 
una montaña de facturas cada vez más altas, la vida se compli-
ca. “Hoy tengo una pensión con la que no puedo vivir. Hemos 
retrocedido, a pesar de todo lo que hemos luchado, se está peor 
ahora que nunca”, se queja.
 
Y, sin embargo, Adela quiere seguir luchando. Por ello, cuando se 
enteró del proyecto Fair Energy Transition for All (Transición ener-
gética Justa para Todos o FETA por sus 
siglas en inglés), por el que se han reco-
gido opiniones de personas de colectivos 
vulnerables sobre la transición energética, 
no se lo pensó dos veces. “Yo tengo espe-
ranza de que se nos escuche. Yo vengo a 
aportar mi grano de arena”, asegura.
 
Como Adela, más de 100 personas han 
participado durante el último año en 
los diez grupos focales organizados por 
la Fundación 1º de Mayo-ISTAS como 
parte de este proyecto europeo, lidera-
do por la King Baudouin Foundation 
(Bélgica) y financiado por un consorcio 
de grandes fundaciones europeas (Ne-
twork of European Foundations NET). 
La iniciativa se está desarrollando en 
otros ocho países europeos y busca dar 
voz a la parte de la sociedad que, por la precariedad de su si-
tuación socioeconómica, queda al margen del debate sobre la 
transición energética y sus consecuencias. “Estamos recogiendo 
vuestras opiniones para que las recomendaciones que finalmen-
te hagamos llegar a las instancias políticas representen vuestra 
voz”, explicó Vicente López, director de la Fundación 1º de Ma-
yo-ISTAS y uno de los facilitadores en los foros. Los otros paí-
ses participantes son Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, 
Alemania, Polonia, Bulgaria e Italia.  

Miedos ante la transición energética
Carmen, originaria de República Dominicana y residente en 
Madrid, también espera encontrar un canal de comunicación 
que realmente llegue a la clase política. "Se nos escucha poco 
porque no se reflejan nuestras inquietudes en las medidas que 
los políticos toman. Yo espero que de esta manera nuestra opi-
nión llegue a quien tiene que llegar”, aseguró en uno de los foros.
 
Sin embargo, para ellas el cambio climático no tiene nada que 
ver ni con contabilidad de emisiones de gases de efecto inver-

nadero, ni con la huella de los productos que consumen ni con 
energías renovables, sino con cosas más inmediatas como el 
precio de la electricidad. “Para mí la transición energética supo-
ne empeorar, porque las facturas cada vez suben más”, se queja 
Edith, originaria de Camerún.
 
Porque Adela, Carmen, Edith y el resto de participantes hablan 
de problemas que a menudo se omiten del debate sobre la tran-
sición energética. Como las circunstancias mínimas que deben 
cumplirse para que la transición sea realmente justa: un trabajo 
digno para todas las personas, una vivienda decente y las nece-
sidades básicas satisfechas. O de su miedo a que la transición se 
apoye sobre sus hombros y que los mayores esfuerzos los tengan 

que hacer los colectivos más vulnerables.
 
José, por su parte, cree que el principal 
problema es la actitud “ambigua” de la 
industria energética. “Todo lo que sea 
transición energética que no les afecte a 
su cuenta de resultados lo están apoyan-
do, pero en cuanto hay medidas que les 
afectan, la descarbonización deja de ser 
una prioridad”, asegura. Y Celia, de 23 
años y originaria de la ‘España vaciada’, 
como dice ella, asegura que el principal 
problema es de falta de información. “Yo 
que soy joven tengo muy poca informa-
ción si me tengo que ir a un piso de alqui-
ler sobre las opciones de energía y sobre 
los gastos que supone cada una para que 
no supere a lo que yo ingreso”, se queja.

El proyecto se ha dividido en tres etapas: una primera, de con-
tacto con personas vulnerables para que diesen su punto de vista 
sobre la transición y hablasen de sus preocupaciones energéti-
cas; una segunda, de reunión con expertos para recoger posibles 
recomendaciones a la autoridades que los colectivos vulnerables 
no se queden al margen de la transición y sean más víctimas que 
partícipes; y una tercera, en la que se han organizado foros en 
los que esas recomendaciones han sido trasmitidas a los vulne-
rables para que las analicen, valoren y maticen. 
 
Esas propuestas, y muchas otras, han sido recogidas en un in-
forme nacional elaborado por la Fundación 1º de Mayo-ISTAS 
y que incluye además recomendaciones políticas adaptadas 
a cada país para conseguir una transición más justa. Los in-
formes nacionales, que han sido compartidos con el resto de 
organizaciones participantes, se han reflejado también de for-
ma sintetizada en un informe europeo presentado a finales de 
2022. “Lo importante es poner el altavoz a quien no lo tiene”, 
asegura José. “Este tipo de procesos participativos ayudan a 
que ciudadanos que de otra forma no podrían expresarse en 
estos ámbitos, lo puedan hacer”, concluye. 

El proyecto Transición energética Justa para Todos busca  
dar voz a la parte de la sociedad que, por la precariedad  
de su situación socioeconómica, queda al margen del debate 
sobre el cambio de modelo energético y sus consecuencias 

LAURA VILLADIEGO

Más de cien 
personas han 
participado 
en grupos 
focales 
en zonas 
urbanas  
y rurales 

Vicente López, 
director  
de la F1M, 
durante uno 
de los grupos    
focales
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En estos momentos práctica-
mente nadie duda de la necesi-

dad de una transición ecológica. A 
modo de ejemplo, el CIS de Abril 
de 2022 nos señalaba que al 81,1% 
de la población española le preo-
cupaba mucho el cambio climá-
tico. El negacionismo en materia 
medioambiental, aunque existen-
te, parece estar en franca retirada 
frente a la apabullante evidencia 
de los efectos negativos que tiene 
nuestra forma de vivir sobre la Naturaleza.

Existen, eso sí, discrepancias políticas sobre cómo y con 
qué intensidad hay que abordar las actuaciones en materia 

medioambiental, en especial en materia 
energética. La razón es bien sencilla: se 
es muy consciente de las consecuencias 
que pueden tener estas medidas sobre el 
crecimiento económico y por lo tanto so-
bre el nivel de empleo, y también sobre la 
distribución del ingreso. 

La escalada de precios que estamos vi-
viendo, cuyo origen viene determinado, 
entre otros, por los precios de la energía, 
de materias primas y los problemas en las 

cadenas de suministros, están conllevando un proceso de pau-
perización de la mayor parte de la población, especialmente de 
los y las trabajadoras, mientras aumentan sin control los már-
genes empresariales. La respuesta de las autoridades moneta-

NO HABRÁ 
TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA  
SIN TRANSICIÓN 
SOCIAL Y LABORAL
No hay que cambiar sólo el modelo energético. 
Es si cabe más urgente una transición  
en el ámbito laboral y social, abordando  
la limitación de la riqueza, el consumo,  
y el necesario reparto del trabajo.  

VICENTE LÓPEZ

Prácticamente nadie duda de la necesidad 
de una transición ecológica. Pero hay 
discrepancias sobre cómo abordarla, porque 
sabemos las consecuencias económicas  
que ésta puede tener, tanto sobre el empleo 
como en la distribución de la renta.  
La única opción política viable en términos 
progresistas es la que pone como objetivo 
político prioritario el binomio “equidad”  
y “sostenibilidad” y desecha al crecimiento 
económico como fin en sí mismo.  

A más del 
80% de la 
ciudadanía 
española  
le preocupa 
el cambio 
climático

»
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rias, en cambio, ha sido un aumento de los tipos de interés que 
generará más desempleo y mayor desigualdad social. Puede 
ser un buen ejemplo de lo que puede ocurrir en estos procesos 
de transición ecológica si se continúa bajo las recetas de la or-
todoxia económica.

El problema principal es que el aumento de la eficiencia econó-
mica (mayor volumen de producción y servicios en relación al 
consumo de recursos) que necesita el sistema capitalista para 
sobrevivir conlleva un continuo deterioro medioambiental (la 
naturaleza como fuente de recursos y sumidero de residuos), 
pero también un aumento de la precariedad laboral, de la vul-
nerabilidad e inseguridad laboral en la que vive la clase trabaja-
dora y que es fuente de desigualdades y pobreza. La insosteni-
bilidad y la inequidad parecen estar íntimamente relacionadas.

Fuerza de trabajo, una energía más 
Y es que, la fuerza de trabajo que necesita el sistema socioeconó-
mico (tanto el visibilizado trabajo productivo como el invisibili-
zado trabajo reproductivo) no deja de ser una energía más, jun-
to con otras fuentes de energía 
y materiales.  Su demanda, 
como la del resto de recur-
sos, es una demanda derivada 
que depende, por lo tanto, del 
volumen de producción de 
bienes y servicios. Hasta aquí 
no hay mucha diferencia en-
tre extraer un barril de Brent 
o el trabajo efectivo de una 
persona. Eso sí, a diferencia de 
otros recursos productivos, el 
proceso de extracción de tra-
bajo efectivo tiene una pecu-
liaridad: los y las trabajadoras 
tienen voluntad. Su extracción 
por lo tanto conlleva conflicto, 
tensión social.  

De ahí que uno de los obje-
tivos básicos del sistema so-
cioeconómico haya sido, y es, 
entrenar cuerpos sanos y,  so-
bre todo, disciplinar la mente 
humana para obtener el ma-
yor rendimiento posible. Hoy, 
como señala Byung-Chul 
Han, una parte nada desdeña-
ble de trabajadores y trabaja-
doras ya no necesitan medi-
das disciplinarias externas: se autoexplotan “felizmente” en un 
entorno de falsa creencia de libertad y autenticidad. Pero este 
éxito en la domesticación no solo implica a las personas como 
mano de obra, como ganado laboral, sino también como gana-
do consumidor: personas que, como señalaba Bauman, están 
deseosas de consumir. Y en esto consiste el American way of 
life que se ha impuesto como forma de vida en el planeta: tra-
bajar para obtener el ingreso suficiente para consumir bienes y 
servicios, para consumir energía, materia y fuerza de trabajo. 
Para consumir, desechar y volver a consumir.

La transición ecológica, y esta es la grave deficiencia del plan-
teamiento por parte de algunas personas, se presenta única-
mente desde la perspectiva de mantener la provisión de mate-
riales y energía para continuar el proceso de acumulación de 
capital. Se plantea desde lo tecnológico y no desde una pers-
pectiva social o ecológica. Si conseguimos energía renovable y 
la circularidad del proceso económico, el problema se acabó.  

Una opción política que deseche  
el crecimiento en sí mismo
El objetivo último no cambia: crecimiento de la producción y 
el consumo, y con él, el nivel de un empleo aceptable social-
mente. De su calidad se habla menos, aceptándose implícita-
mente la concentración de capital en cada vez menos manos 
y, por lo tanto, el aumento de las desigualdades en el reparto 
de la renta. Además, las energías renovables existentes hoy  
no aseguran los niveles de energía necesarios para satisfacer 
los deseos productivos y de consumo tanto presentes como 
futuros; y la economía circular no cierra completamente el 
círculo por culpa de las malditas leyes de la termodinámica.   

No se evita ni el consumo  
de materiales ni el crecimien-
to del volumen de los resi-
duos. Es imposible.

Todo ello conduce al más que 
previsible fracaso de estas 
políticas más o menos posi-
bilistas. Han fracasado en el 
pasado y fracasarán el futuro 
a pesar de su “buena volun-
tad”. El capitalismo nunca será 
garante de mayores niveles de 
equidad social ni de sosteni-
bilidad. Va contra su esencia 
extractivista.  

Bajo mi punto de vista, la 
única opción política viable 
en términos progresistas es la 
que pone como objetivo po-
lítico prioritario el binomio 
“equidad” y “sostenibilidad” y 
desecha al crecimiento econó-
mico como fin en sí mismo. A 
modo de ejemplo resaltamos 
algunos puntos que debería 
incluir un programa centrado 
en la equidad y la sostenibili-
dad: en primer lugar, la redis-

tribución de la capacidad de consumo existente bajo criterios 
de necesidades (capacidades) y sostenibilidad. Nadie puede 
consumir por encima de lo que la Naturaleza puede soportar, 
“nadie puede contaminar aunque pague”. En segundo lugar, la 
puesta en marcha de  políticas radicales de reparto del trabajo 
(y no solo del empleo). En este aspecto es esencial la reducción 
de la jornada de trabajo y paralelamente la provisión indivi-
dual o colectiva de bienes básicos por parte de un reforzado 
sector público, en especial: alimentación, vivienda, sanidad, 
energía, comunicación y educación. Siempre bajo el paraguas 

de la sostenibilidad. Esta reducción de la jornada debería rea-
lizarse siempre desde la perspectiva redistributiva: recortar los 
abanicos salariales (por supuesto, incluyendo a las y los direc-
tivos). En tercer lugar, y siguiendo esta idea distributiva, es 
necesario empezar a hablar del establecimiento de límites a la 
riqueza. Esto supone, por ejemplo, la recuperación de la pro-
gresividad y equidad fiscal y caminar hacia tipos impositivos 
confiscatorios a partir de cierto nivel de ingresos y riqueza. 

Y en cuarto lugar, limitaciones a la movilidad del capital, de 
mercancías y de las personas. Hay que reventar el casino mun-
dial, saltar la banca, y hay que poner freno al poder económico 
de las transnacionales. Esto supone recuperar la capacidad de 
acción del Estado en la economía como condición necesaria 
para garantizar la equidad y sostenibilidad.

Estas medidas afectarían muy probablemente al crecimiento 
económico de forma negativa y con ello a la extracción de 
trabajo efectivo, energía y materiales. Habría menos riqueza 
material pero mejor repartida y más sostenible. ¿Es posible 
políticamente? Realmente lo que es imposible, populista y 
extremista es continuar en esa dependencia de la senda que 
nos lleva a un mayor deterioro tanto a nivel medioambiental 
como sociolaboral. 

Como señalaba Foucault, es tiempo de parresía, de un com-
promiso con la verdad, aunque tenga a corto plazo un coste 
político elevado. Es el momento de tener un “discurso valien-
te” que nos sitúe en la línea de aquellas reformas necesarias 
que, como señalaba André Gorz, no sean solo “reformistas” 
sino sobre todo, revolucionaria.   

Ante la escalada 
de precios, la 
respuesta ha 
sido un aumento 
de los tipos 
de interés que 
generará más 
desempleo y 
desigualdad.  
Es un ejemplo 
de lo que puede 
ocurrir con  
la transición 

Central 
térmica de 
Lada, en 
Langreo 
(Asturias)
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dores, que analizaremos en este dossier. La situación en las au-
las también es cada vez más complicada, porque la mayoría de 
los centros escolares del país no están adaptados a las nuevas 
condiciones climáticas. En Canarias, además, la calima ya es un 
problema creciente y las previsiones estiman que la frecuencia y 
la duración de las mismas se incrementarán como consecuencia 
de la expansión del desierto del Sáhara y a los cambios en el 
anticiclón de las Azores. 

También se prevé que el cambio climático engrose la lista de 
enfermedades profesionales y de las ocupaciones expuestas a 
ciertos riesgos. Así, por ejemplo, el calor no sólo puede suponer 
un riesgo letal para los trabajadores, con el golpe de calor como 
el ejemplo más conocido, sino que también provoca patologías 
a medio y largo plazo, con fallos en órganos como los riñones. 
Su impacto tiene además un sesgo de clase, y afecta a las per-
sonas trabajadoras más vulnerables, ahondando además en las 
desigualdades y perpetuándolas. 

Un impacto también económico
El cambio climático además no sólo tendrá un impacto sobre las 
condiciones laborales, sino también sobre la certidumbre labo-
ral de muchas personas que trabajan en sectores afectados por 

la emergencia climática y la transición ecológica. Uno de los 
más evidentes es el sector energético, que está ya en medio de 
una transición hacia fuentes renovables que ha llevado al cierre 
de minas y centrales de carbón. Esto ha venido acompañado en 
España de una Estrategia de Transición Justa para amortiguar el 
impacto de esta transición. 

Pero no serán las únicas industrias que se verán afectadas. En Es-
paña, el turismo o la agricultura serán los dos sectores que más 
sufran el impacto del incremento de las temperaturas, según el 
informe ‘La economía del cambio climático’, del Instituto Swiss 
Re. En Canarias, por ejemplo, el sector turístico podría perder 
competitividad por el incremento de las temperaturas, al hacer 
el clima menos atractivo para los turistas. En total, el PIB podría 
caer hasta un 10% en España, según el informe, dependiendo del 
incremento de las temperaturas que se registre.

En todo el mundo, la Organización Mundial del Trabajo calcula 
que se podrían perder hasta 80 millones de empleos en 2030 a cau-
sa del retroceso de la productividad debida sólo al estrés térmico 
relacionado con el aumento de temperaturas. No todo será negati-
vo y también habrá nuevos empleos relacionados con la transición 
- hasta 100 millones, según la OIT -, pero sólo la planificación y la 
anticipación harán que el balance final sea positivo.  

CAMBIO CLIMÁTICO,  
UNA EMERGENCIA 
TAMBIÉN EN  
LO LABORAL
Los cambios en los patrones climáticos vendrán  
con nuevos riesgos laborales que deben  
ser planificados con anticipación para minimizar  
su impacto sobre las personas trabajadoras

E l cambio climático ya es una realidad. Las olas de calor son 
cada vez más frecuentes, las danas inundan regiones típica-

mente secas, y los episodios de frío extremo traen centímetros de 
nieve a lugares que rara vez los habían visto. Y la ciencia es cada 
vez más contundente al respecto: todas estas “locuras” climáticas 
están relacionadas con el incremento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociado a las actividades humanas. 

El último informe publicado del IPCC, el Panel de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático que recoge la evidencia científica so-
bre la emergencia climática, publicado en agosto de 2021, no de-
jaba lugar dudas: “Muchos de los cambios observados en el clima 
no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, 
y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el 
aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta 
dentro de varios siglos o milenios”, aseguraba el panel.  

Prácticamente nadie escapará de su influencia, afirma el IPCC, 
pero España tiene todos los números para que su impacto esté 
entre los más intensos del globo. El último Informe sobre el es-
tado del clima de España (2021), elaborado por AEMET, confir-
ma la vulnerabilidad de la Península Ibérica y de las islas. Según 
el documento, el año 2021 “pone de manifiesto el aumento de 
las temperaturas registrado en España desde la segunda mitad 

del siglo XIX”, un aumento que se ha intensificado en las últi-
mas décadas, y que “es especialmente palpable en verano, con 
una mayor intensidad y frecuencia en las olas de calor”. Y los 
pronósticos de futuro no son nada halagüeños. Se proyectan así 
un incremento de las temperaturas máximas de entre 2°C y 6,4 
°C, mientras que las temperaturas mínimas también aumenta-
rán, disminuyendo el número de días más fríos. Pero, cuando 
lleguen, estos serán más extremos, al igual que las olas de calor. 
Además, las precipitaciones disminuirán y la intensidad de los 
vientos se incrementará. 

Pero el cambio climático no se va a notar sólo en los termóme-
tros y en las precipitaciones: va a tener también un importante 
impacto sobre las condiciones laborales. El incremento de las olas 
de calor es uno de los ejemplos más conocidos de estos riesgos 
emergentes que trae consigo el cambio climático, tal y como ana-
lizaba el informe Los episodios de altas temperaturas como riesgo 
laboral, publicado por la Fundación 1º de Mayo. Un calor que 
no solo es cada vez más frecuente, por lo que sus efectos se acu-
mulan, sino que cada afecta a un mayor número de ocupaciones. 

Pero no es el único. Los crecientes eventos climáticos extremos 
están dificultando el trabajo en ocupaciones que se desarrollan 
mayoritariamente al aire libre, como es el caso de los reparti-

El incremento de las temperaturas engrosará 
la lista de enfermedades profesionales y de  
las ocupaciones expuestas a ciertos riesgos

LAURA VILLADIEGO
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A penas comenzado el 2021, la borrasca Filomena trajo un 
inusual manto de nieve al centro y este de la Península Ibé-

rica, cortando el tráfico en muchas ciudades y pueblos. Y dificultó 
aún más el ya complicado trabajo de los repartidores a domicilio 
que aparecían en imágenes en redes sociales lidiando con sus mo-
tos y otros vehículos con las resbaladizas carreteras. Muchas de las 
empresas de reparto suspendieron sus servicios durante los peores 
momentos, pero sólo unos días después de la nevada, y con muchas 
calzadas aún heladas, los repartidores volvieron a las calles. 

Filomena fue un caso extremo de las peligrosas condiciones a las 
que a menudo se enfrentan los repartidores antes estos eventos 
climáticos que, según los expertos, serán cada vez más frecuentes 
a medida que el cambio climático profundice sus impactos. Pero 
la vulnerabilidad de los repartidores ante esas condiciones climá-
ticas adversas no era, sin embargo, un asunto que hubiera pasado 
desapercibido en la lucha sindical antes de Filomena. De hecho, 
durante aquella ola de frío, Food Delivery Brands, una empresa 
propietaria de marcas como Telepizza y Pizza Hut, estaba estre-
nando un nuevo protocolo estatal de 
actuación ante situaciones atmosféricas 
adversas que CCOO había conseguido 
firmar a nivel nacional. “No teníamos 
ningún documento o acuerdo que esta-
bleciesen parámetros para poder parali-
zar la actividad de trabajo, de forma to-
tal o parcial, para evitar riesgos en caso 
de condiciones climatológicas adversas. 
Siempre era decisión de la empresa, se-
gún el responsable de zona”, explica Pilar 
Segovia, de la sección sindical de Telepi-
zza. “Nos sentíamos desprotegidos. Era 
la empresa la que decidía y al repartidor 
no se le tenía en cuenta” continúa.  

La idea nació de Burgos, donde ya se 
había aprobado un protocolo provincial. 
“Nos pareció importante extender ese 
protocolo que se hizo a nivel provincial a 
nivel estatal, para que tuviésemos un criterio para todas las tiendas 
de España”, continúa. “Lo que queríamos es que entre todos, em-
presa, representante legales de las personas trabajadoras (RLPT) y 
repartidores, se tome la decisión de paralizar el reparto, que no sea 
siempre la empresa la que decida, porque parece que se prioriza la 
venta al riesgo para el trabajador. Es una lucha continua”, asegura. 

El protocolo establece así una guía de actuación ante diferentes fe-
nómenos adversos, o como lo define el documento, ante “toda evo-
lución atmosférica capaz de producir, directa o indirectamente, da-
ños a las personas o daños materiales de consideración”. Entre otras 
medidas, se establecen baremos concretos para determinar cuándo 
deben suspender los servicios de reparto o aumentar el tiempo fija-
do para el servicio, para evitar accidentes derivados de la velocidad. 

El protocolo, que cubre a todo el “personal de la tienda que haga 
uso de las motocicletas y/o ciclomotores y/o otros vehículos de 
movilidad alternativos, repartidores a pie y personal de cuponeo”, 
también determina los equipamientos de seguridad que serán ne-
cesarios para que los repartidores puedan protegerse ante la lluvia, 
la nieve o el calor. “El tema de la nieve es el más complicado. Nues-
tra postura es que con nieve no se puede repartir. Las motos que 
tiene la empresa no están preparadas”, asegura Segovia. “Pero tam-
bién nos preocupa cómo proteger al repartidor ante las olas de ca-
lor”, continúa. Así, en las épocas de mayores temperaturas, además 
de los posibles golpes de calor, muchos repartidores prescinden 
de los equipos de protección por ser voluminosos e incómodos, 
exponiéndose a lesiones si se producen caídas. “En verano, cuesta 
encontrar un balance entre comodidad y seguridad”. 

Un protocolo que aspira a convenio
El nuevo protocolo es un paso importante a la hora de pro-
teger los derechos de los repartidores, asegura Segovia, pero 

de momento sólo cubre a un pequeño 
porcentaje de ellos. Así, el documento 
sólo es de aplicación para los repartido-
res de Food Delivery Brands, pero ni si-
quiera a todos los que trabajan bajo sus 
insignias, porque muchos dependen de 
franquicias. “Todas las tiendas que eran 
propias de Telepizza las está convirtien-
do en franquicias y al ser franquiciado 
no podemos intervenir como comité 
intercentros”, asegura Segovia. “Tiene 
que ser cada franquicia quien haga pro-
pio el protocolo. Nos está costando por-
que ya quedan pocas tiendas propias”, 
continúa. 

Para poder proteger a todos los trabaja-
dores, es fundamental que las disposi-
ciones incluidas en el documento sean 
incluidas en el convenio del sector, afir-

ma Segovia. “El protocolo es importante, pero nos gustaría 
que este tema se elevase al convenio colectivo para que sea 
un referente”, afirma. Esto haría que protegiera no sólo a to-
dos los repartidores que trabajan bajo una modalidad u otra 
para la empresa, sino también a los del resto de empresas de 
reparto. “Ahora mismo se reparte todo, ya no es sólo Telepi-
zza u otra empresa de este tipo. Hay plataformas de riders en 
condiciones penosas”. 

Para Segovia, actuar es urgente porque Filomena ya fue un avi-
so de lo que está por venir. “Nos preocupa el tema del cambio 
climático, porque las condiciones ya no son las de antes. Y el 
reparto a domicilio es un trabajo difícil donde el clima afecta 
mucho. Hay que adelantarse”, concluye.  

CLIMA EXTREMO:  
LA PESADILLA DE 
LOS REPARTIDORES
El cambio climático traerá un incremento  
de los eventos climáticos extremos,  
como nieve y lluvias intensas,  
ante los que los llamados 'riders'  
son especialmente vulnerables 

En Food Delivery Brands, empresa propietaria  
de marcas como Telepizza o Pizza Hut, se ha puesto 
en marcha un protocolo para eventos climáticos 
extremos que quiere ser elevado a convenio

LAURA VILLADIEGO

El protocolo 
establece 
una guía  
de actuación 
ante la nieve, 
lluvia, calor o 
niebla, entre 
otros eventos 
climáticos
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centros en función del cambio climático. Entre las medidas or-
ganizativas planteamos que se permita a los centros, en base a su 
autonomía organizativa y en función de sus características específi-
cas (ubicación geográfica, orientación, tipología constructiva, exis-
tencia o no de elementos de refrigeración, etc.) y etapas a las que 
imparte enseñanza adoptar medidas tendentes a paliar los efectos 
de esta ola de calor, garantizando por encima de todo la salud y el 
bienestar de la comunidad educativa con acciones como diseñar 
horarios adaptados, uso de espacios, protocolos de actuación, etc.

También es clave que todas las medidas que se adopten y se pue-
dan tomar se hagan públicas y por lo tanto llegue a todas las fa-
milias; que además deben de ser informadas de los riesgos que 
corren sus hijos en situaciones de este tipo en centros escolares 
que, si bien es cierto que, con mejores o peores dotaciones, están 
adaptados para combatir el frío, no lo están en la mayor parte de 
los centros para combatir el calor. Por otra parte hay que crear 
grupos de trabajo multidisciplinares entre las diferentes adminis-
traciones, expertos, agentes sociales y familias para desarrollar 
normativas claras y ambiciosas que impulsen planes de actuación 
efectivos con el consiguiente marco legal que proporcione cober-
tura amplia para estos procesos.

Urge abordar un plan estatal para adaptar las instalaciones y en-
tornos escolares a estas nuevas realidades. No tiene ningún sen-
tido que todos los edificios de oficinas, los centros comerciales, 
el resto de los edificios oficiales cuenten con elementos para  la  
climatización y los lugares en los que estudian nuestros hijos e 
hijas (que junto con las personas ancianas son el grupo de po-
blación más propenso a sufrir golpes de calor) no dispongan de 
ellos. Todos los centros educativos disponen de calefacción para 

afrontar los meses fríos (que cada vez se reducen más) y sin em-
bargo no están preparados para afrontar el calor (que cada vez 
incrementa más su incidencia). Hay que recordar que histórica-
mente en nuestro país el calendario escolar se ha fijado dejando 
dos meses (julio y agosto) sin jornadas lectivas entre otras cosas 
por las especiales características climáticas de nuestro país. 

Pero en aras de ser coherentes con los retos  que nos pone el 
cambio climático, desde FECCOO exigimos que haya partidas 
específicas económicas suficientes sostenidas desde las admi-
nistraciones. Para ello hay que elaborar un plan global que con-
lleve el estudio y análisis de la realidad bioclimática y de confort 
de todos los centros para determinar sus características en base 
a su ubicación geográfica, orientación, grado de exposición al 
sol, tipología constructiva, materiales de construcción emplea-
dos, calidad del aislamiento, etc. de forma que se determine sus 
necesidades específicas (mejor ventilación, mejores cerramien-
tos, mejor aislamiento de paredes, mejor cubrición, necesidad 
de aparatos de aire acondicionado, etc.) y acometer un progra-
ma de adecuació n de los mismos, insistimos, siempre contem-
plando la incorporación de placas solares y otra cuestión que es 
prioritaria, necesaria, urgente y no conlleva un coste excesivo, 
como es el dotar a todos los centros con elementos de sombra, 
tanto arbórea, que sería la ideal, pero dado su lento crecimiento 
debería de complementarse con espacios abiertos sombreados 
con medios artificiales como techados, paseos porticados, etc.

El tiempo se acaba. Las temperaturas son una parte de lo que está 
por llegar. Nuestras niñas, niños y jóvenes están expuestos a riesgos 
de seguridad y salud mientras se educan. Tenemos la obligación de 
actuar. Es hora de proteger nuestro futuro.  

AULAS EN ESPAÑA: 
EL RETO DE LAS 
TEMPERATURAS 
EXTREMAS
Desafíos y propuestas para asegurar  
la seguridad y salud laboral en unos centros 
educativos que apenas se han adaptado

A estas alturas casi nadie se atreve a cuestionar que en nos en-
contramos sumidos en una emergencia climática que nos 

afecta a toda la humanidad y que tiene sus devastadores efectos 
también en el ámbito educativo. Los últimos años nos han dejado 
varios ejemplos. Así, en enero de 2021, la vuelta a las aulas tras las 
vacaciones de Navidad se vio retrasada por el estado en el que el 
temporal de nieve “Filomena” había dejado las vías de acceso y 
las instalaciones educativas en algunas comunidades autónomas.

El último ejemplo lo soportamos a finales del pasado curso esco-
lar 2021/22, con una ola de calor, la más temprana de la historia, 
a mediados de mayo. Es muy llamativo que en torno al día 20 de 
mayo, cuando aún faltaba un mes para la primavera estacional y 
casi dos semanas para la primavera meteorológica, sufriéramos 
una ola de calor con temperaturas que superaron con creces los 
40º C, temperaturas más propias de los días más calurosos de fi-
nales de julio o principios de agosto que de esas fechas.

Esta es la situación a la que nos enfrentamos, y que debemos abor-
dar, en nuestras escuelas, institutos y universidades. La realidad 
es que casi ninguno de los centros educativos de nuestro país está 
adaptado apara afrontar las consecuencias del cambio climático, 
casi no se dispone de los medios necesarios para refrigerar las au-
las en los meses de mayo, junio y septiembre, momentos en los 
que cada vez son más frecuentes las olas o episodios de calor en 
los que las temperaturas de los termómetros en nuestras escuelas 
se disparan hasta valores cercanos a los 40ºC. Según el Real Decre-

to 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo, y que es de aplicación 
y de obligado cumplimiento en todos los espacios de trabajo sin 
excepción, los centros educativos estarían englobados en los que se 
realizan trabajos sedentarios (salvo las clases de Educación Física), 
propios de oficinas o similares y las temperaturas por tanto de tra-
bajo deben estar comprendidas entre los 17ºC y los 27º C.

Desde hace ya más cinco años, en junio de 2017, desde la Federa-
ción de Enseñanza de CCOO advertimos de la necesidad urgente 
de dotar a la mayor parte de los centros educativos de nuestro país 
de elementos de refrigeración que son casi inexistentes en los mis-
mos. No podemos permitir que el alumnado, el profesorado y el 
personal no docente tengan que soportar unas condiciones indig-
nas y peligrosas, como son las que se dan en nuestras aulas cuando 
las temperaturas alcanzan valores cercanos a los 40º C. Esto gene-
ra, situaciones en las que el alumnado y el profesorado tienen que 
ser atendidos por golpes de calor, lipotimias, vómitos, mareos, etc. 

Por todo esto es fundamental que se desarrollen varios ejes 
de actuación en los que participemos tanto las diferentes ad-
ministraciones como toda la comunidad educativa. Los ejes 
serían los siguientes: formativo, organizativo, comunicativo, 
normativo y de inversión. En primer lugar es necesario que 
formemos a las personas trabajadoras de la enseñanza en este 
ámbito para que puedan afrontar las medidas que se implemen-
ten con garantías de calidad, cuestiones como la eficiencia ener-
gética, la organización escolar, etc. deben ser revisadas desde 
la perspectiva sostenible para crear una cultura transformadora 
que contribuya a que se produzcan cambios significativos.
En segundo lugar, necesitamos actualizar la organización de los 

A pesar de ser que los niños y niñas están entre los 
grupos más vulnerables a los golpes de calor y de que 
se está adelantando el verano climático, los elementos 
de refrigeración son casi inexistentes en las escuelas. 

ENCARNACIÓN PIZARRO PARIENTE/ 
RAFAEL PÁEZ CASTRO 
Secretaría de Salud Laboral, Medio 
Ambiente y Formación para el Empleo
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también tienen obligaciones en materia de seguridad y salud en 
relación a la exposición al polvo de la calima y que es su deber 
de evaluar este riesgo, aseguran desde CCOO del Hábitat. La or-
ganización también busca que se reconozca el derecho de parti-
cipación de los representantes de los trabajadores en las evalua-
ciones de riesgos y en las mediciones de polvo así como también 
en garantizar que estos conozcan el resultado y sean escuchados 
a la hora de establecer medidas preventivas, priorizando siem-
pre las organizativas y colectivas frente al uso de EPIS.

La falta de acción se manifiesta también en la ausencia de datos 
o estadísticas al respecto, denuncian desde CCOO del Hábitat. 
En este sentido, los datos referidos a la calima están exclusiva-
mente enfocados a la calidad del aire, pero no existen datos ofi-
ciales referidos a la exposición a este riesgo laboral en términos 
de daños asociados a la calima. “No los encontraremos, ya que 
hasta este momento solamente se abordan los riesgos de expo-
sición a este fenómeno meteorológico desde el punto de vista 
social, sin que se haya recogido dato alguno de su afección en el 
mundo del trabajo”, asegura Ojeda.

Actuaciones necesarias desde las empresas
Como cualquier otro riesgo laboral, las empresas están obligadas 
a identificar y evaluar el riesgo de la exposición a la calima. Tal y 
como establece el Real Decreto 74/2001, “el empresario deberá de-
terminar, en primer lugar, si existen agentes químicos peligrosos en 
el lugar de trabajo”, como es en el caso del polvo en suspensión, y en 
tal caso, “se deberán evaluar los riesgos para la salud y seguridad de 
los trabajadores”. Esto se hará a través de mediciones, comparando 

la concentración en el aire ponderada en el tiempo de un determi-
nado contaminante, y obtenida a partir de mediciones representa-
tivas, con los Valores Límite Ambientales de exposición profesional 
fijados para el agente en cuestión, apunta el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Además, los represen-
tantes de los y las trabajadoras tendrán derecho a estar presentes 
durante la toma de datos y a acceder a los informes de resultados. 

Ante los riesgos relacionados con la calima, la campaña de CCOO 
del Hábitat destaca que las empresas, además de evaluar el riesgo, 
deben adoptar las medidas de prevención necesarias, planifican-
do el trabajo en función de la previsión meteorológica y calidad 
del aire. Para ello, deben hacer un seguimiento de las condicio-
nes climáticas especialmente si se realizan trabajos al aire libre, 
y facilitar a las personas trabajadoras de protecciones acordes en 
función del puesto y los contaminantes derivados de la calima y 
el lugar de trabajo determinadas por el servicio de prevención. 
Las recomendaciones de las autoridades sanitarias para los episo-
dios de calima aconsejan además beber abundante líquido, evitar 
realizar esfuerzos cuando se está expuesto al polvo de la calima y 
vitar la exposición de grupos de riesgo y personas sensibles.

Estas acciones podrían ser incluso más determinantes para pro-
teger la salud de las personas trabajadoras en un futuro cercano, 
en el que el cambio climático podría intensificar los episodios de 
calima en el archipiélago y desplazarlos de forma cada vez más 
habitual más al norte, hasta la península, como se vió en marzo 
de 2022. Un futuro aún incierto, porque la relación entre cam-
bio climático y calima aún no se ha descifrado del todo, pero 
para el que es necesario estar preparados.  

LA CALIMA 
TAMBIÉN ES UN 
RIESGO LABORAL
CCOO del Hábitat ha lanzado la primera 
campaña sindical de Salud Laboral 
frente a los riesgos de exposición  
laboral frente al polvo en suspensión

L a pasada nochevieja, el archipiélago canario celebró las cam-
panadas en medio de una nube de polvo. No es algo raro 

en Canarias, donde la calima es un evento recurrente, especial-
mente frecuente en invierno. Pero la calima supone más que el 
aire pesado de esos días y los tonos rojizos que adquiere el cielo. 
El polvo en suspnesión procedente de África puede suponer un 
peligro de salud para aquellas personas que lo respiran. 

Sin embargo, a pesar de su asiduidad, la calima no es tratada 
como un riesgo laboral prioritario en Canarias. “Ni desde las 
administraciones ni desde las empresas se están tomando medi-
das preventivas específicas para proteger a las y los trabajadores 
desde el punto de vista laboral y por tanto están poniendo en 
riesgo su salud”, explica José Manuel Ojeda, Secretario Gene-
ral de CCOO Canarias de Hábitat. Por ello, CCOO del Hábitat 
acaba de lanzar una campaña pionera para pedir la protección 
frente a la exposición a la calima en los centros de trabajo. “Esta 
campaña se proyectó debido a la gran preocupación que existe 
en CCOO del Hábitat de Canarias y que desde CCOO del Há-
bitat estatal compartimos, sobre cómo se está abordando esta 
casuística concreta”, continúa Ojeda.

La calima transporta varias partículas minerales, fundamental-
mente silicatos, que, cuando miden menos de diez micras, las lla-
madas PM10, pueden instalarse en nuestros pulmones causando 
daños a las vías respiratorias. Cuando su tamaño en inferior a 2,5 
micras, las PM2.5, sus efectos nocivos son mayores, pudiendo 
incluso penetrar en el sistema sanguíneo. La exposición a estas 

partículas puede provocar irritación y picor de ojos, nariz y 
garganta, afecciones a las vías respiratorias y agravar el  asma, 
las alergias y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC). Según la Organización Mundial de la Salud, la expo-
sición crónica contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón. 

Para evitar estos riesgos, la campaña está dirigida a aquellas per-
sonas más expuestas, especialmente aquellos que trabajan a la 
intemperie o los que se desplazan para realizar su trabajo. “En-
tre los más afectados se menciona la construcción, la conserva-
ción y explotación de carreteras, la limpieza viaria, la recogida 
de residuos, la seguridad privada y la jardinería; también afecta 
a los sectores que realizan desplazamientos in misión como el 
servicio de atención a domicilio o desinfección, desinsectación 
y desratización”, explica José Manuel Ojeda. Además, hay cier-
tos perfiles de trabajadores más sensibles, como personas que ya 
tienen problemas respiratorios o mujeres embarazadas, aclara.

“Dentro de la campaña, se les informará de sus derechos a este 
respecto, mediante visitas a los centros de trabajo que cuenten 
con afiliados y/o delegados de los sectores de CCOO del Há-
bitat”, continúa Ojeda. Para ello, se han editado tanto dípticos, 
como carteles, donde se explica qué es la calima, sus efectos 
sobre la salud y qué se puede hacer para protegerse de sus im-
pactos. Esta información estará además disponible on-line en la 
web de CCOO del Hábitat y las personas trabajadoras interesa-
das podrán conocer más detalles a través de la asesoría sindical.

El objetivo principal de la campaña es que las administraciones 
y las empresas tomen de una vez por todas conciencia de que 

La calima transporta partículas minerales que 
tienen efectos nocivos y que puede provocar 
irritación, pico de ojos, nariz y garganta, afecciones 
a las vías respiratorias, agravando el asma 

AIDA SUÁREZ COUCEIRO* Y LAURA VILLADIEGO
*Secretaria de Salud Laboral de CCOO del Hábitat
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TURISMO:  
UN MONSTRUO 
DE CONSUMO 
ENERGÉTICO
Canarias es un ejemplo de los retos 
y las oportunidades que la transición 
energética trae para este sector, 
según un estudio publicado  
por la Fundación 1º de Mayo 

LAURA VILLADIEGO
FOTOGRAFÍA: TANIA CASTRO

Un tercio del PIB y de los empleos 
en Canarias dependen del turismo. 
El estudio de la F1M sugiere nuevos 
modelos para construir un sector 
turístico en el archipiélago  
más resiliente, con un menor 
impacto medioambiental y con 
una mayor calidad de empleos.

P iscinas de agua templada, temperatura siempre agradable 
en la recepción, luces en los pasillos y jardines, o riego au-

tomático. El gasto energético durante las vacaciones va más allá 
de la luz que encendemos en nuestras habitaciones. Lo saben 
bien en Canarias, una región cuya economía depende en buena 
parte del turismo y que, antes de la pandemia, recibía a más de 
15 millones de visitantes anuales. 

Cada uno de esos turistas consume, de media, 2,5 veces más 
agua y energía que un residente, asegura Gonzalo Piernavie-
ja, director de I+D+i del instituto Tecnológico de Canarias. 
“Aquí, duermen al año cada día 2’2 millones de residentes y 
entre 300 y 400 mil turistas. Pero esos 300 mil consumen lo 

que consume casi un millón. O sea que tenemos un consumo 
aproximadamente equivalente a 3 millones de personas”, ase-
gura Piernavieja. 

“El sector turístico es un gran monstruo de consumo energé-
tico. [Un gran hotel] es como una pequeña ciudad en cuestión 
de gasto de agua y electricidad”, añade José Dieppa, jefe de ser-
vicios técnicos de los hoteles Mogán Playa y Mogán Valle, del 
grupo Cordial, en Gran Canaria. “Y el problema es que hay dos 
clientes y prácticamente sigo gastando lo mismo que si tengo 
1000 clientes”. Gonzalo Piernavieja coincide. “¿Por qué hay tan-
to consumo por turista? Porque tenemos la parte alícuota del 
calentamiento de piscinas, del restaurante, de los jardines…”. »

El hotel y 
centro de 
talasoterapia 
Gloria Palace 
San Agustín 
(G. Canaria)
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Los balances de consumo en Canarias 
confirman que la hostelería es uno de 
los principales destinos de la ener-
gía utilizada en el archipiélago Así, 
la hostelería supone el 15,29% de la 
demanda energética del archipiélago, 
mientras que el comercio y servicios, 
supone un 16,11%. En las islas de 
Lanzarote y Fuerteventura, los hote-
les suponen en torno al 25% del con-
sumo energético. El propio sector es 
consciente de ello y ha anunciado su 
adhesión a la Declaración de Glasgow 
sobre la Acción Climática en el Turis-
mo que busca descarbonizar el sector y convertirlo en un actor 
clave en la transición energética. 

Pero esa transición es especialmente delicada en Canarias. “Aquí 
hay un reto mucho mayor porque son islas aisladas, alejadas y no 
interconectadas ni entre sí ni con el continente”, continúa Gonzalo 
Piernavieja, “Y las islas no interconectadas tienen el problema de 
que la energía que se consume en la isla se tiene que producir en 
las islas”, continúa. En este sentido, Canarias es el único territorio 
en España que no está conectado a redes energéticas continentales 

y existe sólo una interconexión entre las 
islas de Lanzarote y Fuerteventura. 

Esta compleja transición ha sido el ob-
jeto del estudio ‘Propuestas en materia 
energética en un escenario de transición 
justa para el sector turístico en Canarias’, 
publicado por la Fundación 1º de Mayo, 
en el que se exploran además las posibili-
dades para el empleo que puede suponer 
la reconversión hacia energías renovables 
en el archipiélago. “Los principales des-
tinos de la energía que se consume en 
Canarias son la producción eléctrica y el 

transporte, sectores estrechamente vinculados a la actividad tu-
rística”, asegura Pablo Moros, investigador de la F1M y autor del 
informe, financiado por la European Climate Foundation. “Dada 
la importancia de la industria del turismo para la economía insu-
lar, la transformación del sistema energético de Canarias implica, 
necesariamente, un cambio en el modelo de turismo imperante 
que se alinee con los objetivos de descarbonización”, explica.

El estudio propone un cambio de modelo, que en la actuali-
dad está “basado, fundamentalmente, en atraer grandes y cre-

cientes volúmenes de turistas a precios reducidos, con el fin 
de competir con otros destinos”. Así, las recomendaciones del 
informe incluyen la puesta en marcha de estrategias para pro-
longar el tiempo de estancia de los turistas en el archipiélago, 
facilitando el teletrabajo, fomentando el turismo senior, y di-
versificando las actividades bajo parámetros de sostenibilidad 
ambiental, al mismo tiempo que se ofertan infraestructuras 
turísticas con balance energético cero.

El informe aconseja además limitar el crecimiento de infraes-
tructuras hoteleras y turísticas en los destinos saturados, el 
desarrollo de un programa de recuperación de edificios y de 
rehabilitación energética para el sector turístico y la puesta en 
marcha de planes de movilidad específicos para destinos turís-
ticos y áreas hoteleras promovidos por las autoridades de trans-

porte y las entidades administrativas locales, enfocados tanto 
a los trabajadores como a turistas y visitantes, en los que se fo-
mente modos de transporte públicos y descarbonizados.

Un nuevo modelo de empleo
Canarias tiene aquello con lo que cualquier destino de vacacio-
nes sueña: siempre tiene turistas. El buen clima a lo largo del 
año y la cercanía a Europa hacen que las llegadas de visitantes 
sean estables a lo largo del año y que el turismo no sea un sector 
estacionario como en otros lugares del mundo. Y, sin embargo, 
ese privilegio no ha llevado a que las condiciones laborales del 
sector en Canarias sean tan estables como sus visitantes. “Tene-
mos continuamente personal con eventualidad, agotando contra-
to o incluso finiquitando el contrato. Es un sector muy inestable 

La hostelería 
es uno de los 
sectores más 
demandantes 
de energía 
en el 
archipiélago 
canario

Turbinas 
eólicas 
instaladas  
en la isla  
de Gran 
Canaria

Una pareja 
de turistas 
observa el 
Teide, el pico 
más alto  
de España 

»
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para ser el 30 por ciento del PIB”, explicó Borja Suárez Sánchez, 
secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Cana-
rias, sobre la situación justo antes de la reforma laboral.

El turismo se había convertido antes de la pandemia en la principal 
industria de la economía de las islas y en 2019 el sector representó 
el 22,9% del PIB y el 27,2% del empleo. Su alcance, sin embargo, se 
calcula de hasta un 33,0% del PIB (15.597 millones de euros) y has-
ta el 36,5% de los empleos (310.956 puestos de trabajo) si se tiene 
en cuenta los efectos indirectos sobre otros sectores.

Esa importancia no se ha traducido, sin embargo, en un sector la-
boral estable. “Lo que define el mercado laboral vinculado al turis-
mo es una alta precariedad laboral. Son contratos muy malos, con 
muy poca estabilidad”, asegura Carmen Marrero Falcón, secretaria 

de Sostenibilidad y Salud Laboral de CCOO Canarias. Así, el em-
pleo en el sector se caracteriza por los “bajos salarios pagados en 
hostelería y restauración, contrataciones a tiempo parcial, cualifi-
cación inadecuada o escasa, largas jornadas de trabajo, elevada tasa 
de rotación, discriminación hacia la mujer que, en líneas generales, 
se encuentra sobrerrepresentada en las ocupaciones menos cuali-
ficadas y peor remuneradas”, según el estudio de la Fundación 1º 
de Mayo. “El crecimiento del turismo en Canarias se ha basado en 
aumentar el volumen de visitas, pero la mayor parte del gasto del 
turista se hace en origen, no en Canarias”, asegura Pablo Moros. 
“Por ello, el sector no ha dinamizado suficientemente la economía 
canaria ni ha repartido suficientemente la riqueza”, continúa.

La debilidad de ese modelo se puso a prueba durante la pande-
mia que paralizó las llegadas de turistas durante casi dos años. 

“Cuando se paró el mundo, las islas 
occidentales, La Palma, La Gomera, el 
Hierro, que son más sostenibles con una 
economía basada en el sector primario y 
el turismo sostenible, no sufrieron el ba-
jón económico que tuvimos en el resto 
de las islas occidentales”, explica Esther 
Ortega Romero, secretaria de la Unión 
Insular de Gran Canaria de CCOO. “Al 
no haber turismo, el paro aumentó, so-
bre todo en islas como Fuerteventura y 
Lanzarote, que prácticamente dependen 
del turismo”, continúa.

La recuperación económica de las islas ha seguido, de momento, el 
mismo rumbo previo a la pandemia, con un sector turístico centra-
do en aumentar las visitas del exterior. Pero hay otro modelo posi-
ble en el que la transición energética podría ser el catalizador para 
el cambio, asegura el estudio de la Fundación 1º de Mayo. El infor-
me apunta así a la oportunidad que supone la transición energética 
a la hora de adaptarse al nuevo escenario de emergencia climática, 
pero también para mejorar la calidad del empleo en sectores como 
el turismo. Así, ese modelo de turismo de mayor calidad, en el que 
se alargue la estancia del turista a un mínimo de 14 días, y donde se 
potencien sectores como el turismo senior o el teletrabajo, supon-
dría también una mejora sustancial de las condiciones laborales.

Además, una mayor eficiencia energética puede tener una traduc-
ción directa en el empleo, acortando, por ejemplo, los tiempos de 
desplazamiento de los y las trabajadoras. “Si soy capaz de optimi-
zar los tiempos, gasto menos y el trabajador está menos tiempo en 
la carretera, estará más contento. Si lo engarzas todo, la eficiencia 

energética puede significar incluso bien-
estar de un trabajador”, explica José Die-
ppa, del grupo Cordial.

La transición energética permitiría ade-
más la necesaria diversificación de la 
economía del archipiélago. “Canarias 
siempre fue una economía muy frágil, y 
llevamos muchísimos años planteando la 
necesidad de la diversificación económi-
ca, aunque tenemos claro que la actividad 
principal en Canarias siempre va a ser el 
turismo”, asegura Carmen Marrero.“Pe-
ro en el sector del turismo se necesita un 

cambio de modelo, un turismo más sostenible, diversificado y de 
mayor calidad, que pueda repercutir también de forma positiva en 
el mercado laboral del archipiélago, demandante no sólo perfiles 
poco cualificados, sino un empleo con mayor valor añadido, ma-
yor cualificación y un empleo más estable que contribuya a dismi-
nuir la alta precariedad laboral del sector”, continúa. “El cambio 
de modelo puede suponer la apertura de una ventana de oportu-
nidad para la creación de empleo en los campos de las energías 
renovables y de la eficiencia energética”, añade Pablo Moros.

Gonzalo Piernavieja también cree que el sector de las reno-
vables puede tener un papel determinante en el futuro de las 
islas. “Ahora mismo en Canarias hay unos 650 megavatios de 
potencia renovable y tenemos que poner más de 10.000. Eso 
es un reto titánico”, asegura. “Pero esto puede ser un revulsivo 
interesante y puede generar empleo en el corto plazo. [...] Van 
a hacer falta trabajadores y [si no hay formación], sería una 
pena que vayan a tener que venir de fuera”, concluye. 

Un modelo 
de turismo 
de calidad 
puede reducir 
la huella  
y mejorar  
la calidad  
del empleo

Instalación 
de paneles 
solares en  
el sur de  
Gran Canaria

El turísmo en 
Canarias se 
caracteriza 
por el  
modelo de 
sol y playa.
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