
 
 

 
 

 
 

Hace 31 años, un 23 de abril de 1987, un edificio en construcción, L’Ambiance Plaza,  se de-

rrumbaba en la ciudad estadounidense de Bridgeport (Connecticut) provocando la muerte 

de 28 trabajadores. El proceso de mediación concluyó con un acuerdo que se valoró en 41 

millones de dólares para hacer frente a todas las reclamaciones legales derivadas del sinies-

tro. Unos días después, el 28 de abril, se celebraba por segundo año el Día Internacional del 

Luto, o día de luto de los trabajadores, aprobado en 1985 por la Canadian Labour Congress 

(Congreso Canadiense del Trabajo), con un monumento situado en el Parque Vicent Massey 

de Ottawa. 

Nueve años después, en 1996, el movimiento sindical internacional establece el 28 de abril 

como el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos.  Siete años 

después, en 2003, la Organización Internacional del Trabajo se involucra en esta conmemora-

ción a petición del movimiento obrero organizado, estableciendo el 28 de abril como el Día 

Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, “un día para aumentar la conciencia interna-

cional sobre la seguridad y la salud tanto entre los sindicatos como entre las organizaciones 

de empleadores y los representantes de los gobiernos. La OIT reconoce la responsabilidad 

compartida de las principales partes interesadas y los anima a promover una cultura preven-

tiva de seguridad y salud y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, con el fin de 

prevenir las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y permitir a los 

trabajadores regresar con seguridad a sus hogares al final de cada día de trabajo”.  Una defi-

nición  políticamente correcta que busca, en un idílico tripartismo dialogado, la solución a los 

daños a la salud derivados del trabajo. Unos daños que son fruto de un sistema económico y 

político que pone al capital, al beneficio empresarial, por encima del derecho a la vida de las 

clases trabajadoras. La única posibilidad de revertir ese sistema injusto e inhumano la puso en 

marcha el movimiento obrero y en algún momento se pensó que esas soluciones tripartitas 

que propuso la OIT permitirían enderezar la deshumanización del sistema. Pero, por desgra-

cia, no ha sido así: la relación laboral nunca fue equilibrada y cada vez se desequilibra más. 

Hay una parte más frágil y que, gracias a las políticas de los gobiernos, se debilita cada vez 

más: los trabajadores y las trabajadoras. A lo largo de estos años, el movimiento sindical no ha 

cejado en su denuncia por el daño ocasionado por el trabajo o, mejor dicho, por las insalubres 

formas de trabajar; siempre de forma proactiva, proponiendo mejoras en las condiciones de 

trabajo y, naturalmente, en el sistema de prevención. Paralelamente, al menos en España, los 

gobiernos, a golpe de decreto, han desmantelado los sistemas de protección social, han pre-

carizado el mercado de trabajo, y han destrozado el sistema de negociación colectiva, dejando 

el camino despejado a las prácticas empresariales más abusivas, más dañinas. 

Hoy, 31 años después de que en el Parque Vicent Massey de Ottawa se erigiese un monumen-

to en memoria de los trabajadores y las trabajadoras víctimas del trabajo, seguimos luchando 

para que se invierta más en prevención y así evitar los siempre elevados niveles de siniestra-

lidad, se reconozcan o no en las cifras oficiales. En 2017, al menos medio millón de personas 

trabajadoras tuvieron un accidente de trabajo (sabemos que son muchas más), y al menos se 

iniciaron 21.000 partes por enfermedad profesional (sabemos que son muchos más) según 

la deficiente estadística oficial. Estas mismas fuentes señalan que perdieron la vida al menos 

(también sabemos que son más) 618 personas mientras trabajaban. Es un día para reivindicar 

más seguridad y salud, más prevención, pero sobre todo para exigir  responsabilidad a empre-

sarios y gobiernos. Siguen negando el daño y siguen deteriorando las condiciones de trabajo. 

La precariedad mata, no cabe duda, y más de la mitad de trabajadores y trabajadoras trabaja 

en condiciones de precariedad. La lucha de los trabajadores y las trabajadoras es más nece-

saria que nunca. En recuerdo de los que perdieron la vida y al lado de los que la defienden.

Víctimas del sistema
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Con motivo del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo, CCOO y UGT queremos reivindicar 
el trabajo seguro como forma de garantizar el derecho a la 
salud de las personas trabajadoras.

Trabajo seguro es combatir la precariedad
La crisis, las reformas laborales y el desmantelamiento de la 
negociación colectiva han contribuido a una extensión cre-
ciente de un modelo de relaciones laborales basado en la 
precariedad. Temporalidad, contratación a tiempo parcial 
no deseada, escasa duración de los contratos, alta rotación 
en el empleo, cuando no falta de relación laboral bajo el 
paraguas de una falsa y mal llamada “economía colabora-
tiva”, están deteriorando de manera grave las condiciones 
laborales. El incremento de intensidad y ritmos de trabajo, el 
aumento de las exigencias emocionales o la renuncia a ejer-
cer derechos por miedo a perder el empleo están teniendo 
graves consecuencias en la salud y en la seguridad de la clase 
trabajadora. Pero, además, en el contexto de desigualdad 
en el que vivimos, hay colectivos que lo están sufriendo con 
especial rigor: mujeres, jóvenes, migrantes, trabajadoras y 
trabajadores de edad avanzada o con diversidad funcional.

Trabajo seguro es prevenir los accidentes laborales 
Desde 2013, coincidiendo con la aplicación de la reforma 
laboral, venimos sufriendo un constante incremento de la 
siniestralidad laboral. Durante estos cinco años han fallecido 
3.014 trabajadores y trabajadoras en accidente laboral, y la 
incidencia de los accidentes de trabajo durante la jornada 
laboral ha aumentado en un 16%. Todo ello, a pesar de la 
deficiente e interesada catalogación de los accidentes: acci-
dentes con graves consecuencias y largos periodos de recu-
peración notificados como leves y accidentes leves que no se 
registran. A pesar de que figuras como el “descanso preven-
tivo” o los “permisos retribuidos”, que ocultan los accidentes 
sin notificar, se extienden por las empresas españolas. Y, lo 
que es peor, a pesar de que cada vez más trabajadoras y tra-
bajadores renuncian a su derecho a recuperar la salud por 
miedo a perder su puesto de trabajo.

Trabajo seguro es declarar las enfermedades origi-
nadas por el trabajo
Lo que no se registra, no se previene. Existe un enorme 
subregistro de las enfermedades de origen laboral debido 
a la mala praxis de las mutuas en la determinación de las 
contingencias, que derivan enfermedades profesionales a 
los Servicios Públicos de Salud para que sean tratadas como 
contingencias comunes, lastrando así la prevención de ries-
gos en las empresas y colapsando los Servicios Públicos de 

Salud. A esto hay que añadir que desde el 2013, la cantidad 
de partes comunicados de baja por enfermedad profesional 
es más elevada en mujeres que en hombres. Algunas pato-
logías, como el síndrome del túnel carpiano, los nódulos en 
las cuerdas vocales o las producidas por agentes biológicos, 
tienen rostro de mujer, a pesar de que en el Real Decreto 
de Enfermedades Profesionales faltan actividades laborales 
altamente feminizadas.

La degradación de las condiciones de trabajo hace que las 
enfermedades por exposición a riesgos psicosociales sean 
cada vez más prevalentes, aunque no se vean reflejadas en 
las estadísticas como contingencias profesionales. Una orga-
nización del trabajo tóxica, basada en el reforzamiento de 
la capacidad unilateral del empresariado, está en la base de 
un empeoramiento sistémico de las condiciones de trabajo 
mediante un incremento de los ritmos y cargas de trabajo. 
Además, aumentan los casos de acoso laboral, caso extremo 
de violencia en el entorno de trabajo y una de las formas 
más dañinas para la integridad y la salud, sobre todo en las 
mujeres, ya que desarrollan su trabajo en condiciones más 
precarias y en sectores como sanidad, educación, cuidado 
doméstico o trabajos de cara al público, en los que existe 
una mayor prevalencia de violencia física y psicológica, in-
cluso sexual en alguno de ellos. Aumentan también los casos 
y la frecuencia de agresiones debidos al deterioro de los ser-
vicios públicos y se extiende el consumo de fármacos entre 
la población trabajadora para poder soportar las condicio-
nes cada vez más precarias, los ritmos y la excesiva carga de 
trabajo.

Trabajo seguro es defender tus derechos de forma 
colectiva
La existencia de textos legales que reconocen derechos no 
es suficiente para su ejercicio efectivo. Las trabajadoras y los 
trabajadores tenemos derechos, pero para ejercerlos se re-
quiere de la defensa de los mismos. La acción colectiva se 
configura como la única opción. La única alternativa que 
tenemos para hacer efectivo el ejercicio de este derecho 
constitucional a la seguridad y la salud en el trabajo es or-
ganizarnos junto a nuestras compañeras y compañeros en 
un sindicato de clase. Está más que demostrado, y así lo co-
rroboran numerosos estudios, que los centros de trabajo con 
presencia sindical son centros de trabajo más seguros.

Por ese motivo, desde UGT y CCOO animamos a las trabaja-
doras y trabajadores a que defiendan su salud y su seguridad 
en el trabajo. Si en tu empresa no existe representación legal 
de los trabajadores, acude al SINDICATO. 

28 de abril de 2018
Trabajo seguro: es tu salud, es tu derecho

POR UN TRABAJO SEGURO: ES TU SALUD, ES TU DERECHO
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En el comedor del hotel donde Marisol se encarga de los de-
sayunos todo está, como dice ella, “al último grito”, pero en 
la cocina se trabaja en condiciones penosas. Ella lleva 26 años 
en el hotel y tiene ahora 58 años, para cortar la fruta tiene 
que cargar cajas con melones, piñas, naranjas, etc. Como la 
empresa no le pone carretillas adecuadas, ella le tiene que 
robar el carrito a los de Danone: “Cuando me dice, eh, que 
te has quedado el carrito, yo le digo que lo coja y cuando se 
descuida le quito otro. Así vamos para no dejarnos la espalda 
en el levantamiento de peso”.  Una nefasta organización del 
trabajo y una política de personal que escatima los recursos 
hacen el resto: “A mí me dicen el viernes que el lunes tene-
mos 100 personas, pero durante el fin de semana se siguen 
haciendo reservas y me encuentro con un incremento de 
huéspedes, con los que me tengo que poner a correr y, si ten-
go que pelar fruta, ya no me da tiempo a cortar pan y al día 
siguiente tengo que volar, pero mientras haya un compañero 
fijo discontinuo en el paro, yo no hago ni una hora de más”, 
explica Marisol. 

José Luis tiene 55 años y trabaja en un hotel de la provincia 
de Huelva, lleva 28 años en la cocina del hotel y 20 como de-
legado de prevención de CCOO; explica perfectamente cómo 
la precarización del empleo está detrás del deterioro de la sa-
lud de los trabajadores y las trabajadoras: “Ahora hay mucha 
sobrecarga de trabajo porque se ha reducido mucho el per-
sonal. Hay gente que está trabajando hasta diez y doce horas 
por la presión del jefe de cocina. Las eventuales de cuatro 
horas trabajan hasta cinco o seis horas. Las obligan a trabajar 
hasta que se termina la faena. Hemos denunciado ante la Ins-
pección de Trabajo esta sobrecarga y las situaciones de acoso 
y no nos han hecho ni caso. Visitaron el hotel y a la empresa 
no le pasó nada, ni siquiera les han obligado a pagarnos las 
horas extra. Tampoco nos han hecho caso en nuestra petición 
de poner un sistema de fichaje mediante huellas dactilares”, 
explica José Luis. 

Los datos que explican esa sobrecarga de trabajo están cla-
ros: “Hace tres años, en una época como esta, vacaciones de 
Pascua, seríamos unas treinta y tantas personas en plantilla. 
Ahora somos quince o dieciséis. Se ha reducido a la mitad 
el personal fijo. El personal eventual también se ha reduci-
do, antes por esta época tendríamos diez o doce eventuales 
y ahora hay siete u ocho. Hace muchos años que en el hotel 
no hacen fijos: a los eventuales que llevan más de tres años, 
y ya se conocen la marcha de trabajo, los tiran a la calle antes 
de hacerlos fijos”. La inexperiencia y las prisas en las cocinas 

“La vajilla muy bonita, pero la cocina es una jungla”
Trabajadoras y trabajadores pierden la salud entre pucheros

BERTA CHULVI
Mientras millones de personas cenan tranquilamente en uno cualquiera de los hoteles o de los res-
taurantes del territorio español, miles de trabajadores y trabajadoras pierden su salud en las coci-
nas. Parece una actividad inocua, sin embargo, la hostelería le disputa cada vez más a la industria 
y a la construcción el primer puesto en las estadísticas de accidentes de trabajo por sectores. En 
2017, los accidentes de trabajo en hostelería se han incrementado un 5,8% respecto a 2016. Tras 
esas cifras está la precarización de empleo. 
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están detrás de los accidentes como en este caso: “Era tem-
porada alta, el mes de julio, estábamos sirviendo a unas 900 
personas y había mucho estrés. Un chaval que iba deprisa, 
se tropezó con una chapa mientras cargaba las perolas y se 
ha cortado el tendón de un dedo y ahora ha perdido toda 
la movilidad en el dedo y le han dado la incapacidad total”, 
explica José Luis. La política preventiva se queda en el papel, 
los estudios ergonómicos se hacen, pero no se invierte nada 
en equipamiento ni en mejorar las condiciones de trabajo: 
“La culpa de los accidentes siempre es nuestra. No sabemos 
manejar los instrumentos o vamos muy locos”.

Alejandro del Val, secretario de Salud Laboral de la Federación 
de Servicios de Madrid, plantea que no se están respetando 
las medidas mínimas de seguridad y hay una carencia enorme 
de formación a los trabajadores y las trabajadoras que provo-
ca accidentes: “Se están usando productos muy abrasivos en 
caliente que emanan vapores tóxicos, se manipula maquina-
ria muy peligrosa, como los sifones que pueden explotar o los 
arcones que llevan sistemas de calentamiento con etanol. Re-
cientemente tuvimos dos accidentes graves, una trabajadora a 
la que le explotó un sifón y otra que se quemó con un gel de 
etanol que estaba calentando un arcón que se utiliza para el 
baño maría”. “La vajilla en el comedor es muy bonita, pero la 
cocina es una auténtica jungla”, concluye Alejandro.
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“La vajilla muy bonita, pero la cocina es una jungla”

El riesgo de cortes en las cocinas siempre ha existi-
do, pero en la actualidad, la falta de espacio y los 
movimientos rápidos de los trabajadores, someti-
dos a elevadas exigencias en cuanto a los ritmos de 
trabajo, han dado lugar a puñaladas no intencio-
nadas: “Alguien que traslada una olla grande y tie-
ne dificultades con el campo de visión y se tropieza 
con alguien que está manipulando un cuchillo; en 
ese momento, el trabajador se gira y le clava el cu-
chillo en el estómago, un cuchillo de dimensiones 
grandes, claro. Eso ha pasado en una cocina en 
Madrid”. Mario Morales, miembro de la comisión 
paritaria de salud laboral del Convenio de Restau-
ración Colectiva, denuncia el nefasto ejemplo que 
suponen programas como Máster Chef: “No se ven 
ni guantes de corte, ni calzado antideslizante y en-
cima con la premisa de la sobrecarga de trabajo a 
la que se ven sometidos. Eso no es una cocina sa-
ludable, es todo lo contrario. Nos están haciendo 
polvo a las cocinas, porque lo que están fomentan-
do es el esclavismo en las cocinas y la normalización 
de las situaciones de acoso”.

Alejandro García es conocido en Granada por su trabajo como dele-
gado sindical en McDonalds y ahora es el responsable de hostelería 
de la provincia. Ha sido despedido dos veces y los tribunales obligaron 
a su readmisión. La empresa le ha ofrecido dinero para que se vaya, 
pero él se ha negado: “Hay un trabajo sindical aquí y no he acepta-
do”. En su empresa, la mitad de la sección sindical ha sido despedida 
y los servicios jurídicos del sindicato han conseguido que todos fueran 
readmitidos menos uno. Su centro es uno de los que goza de mejores 
condiciones de trabajo gracias a ese esfuerzo, pero la lucha continúa 
y Alejandro apunta hacia la multinacional americana: “Quien decide 
los espacios de trabajo es McDonalds, y quienes los gestionan son fran-
quicias. Hay que pedir responsabilidades a McDonalds, que es capaz 
de admitir que en una cocina con cuatro metros de ancho haya ma-
quinaria a los dos lados y en el centro. Apenas queda un pasillo de un 
metro donde están trabajando cuatro o cinco personas a la vez con 
maquinaria que presenta riesgos de quemaduras y cortes”. Los riesgos 
psicosociales derivados de una mala organización del trabajo también 
son su caballo de batalla: “Hay gente con contratos de seis horas que 
trabaja tres horas a mediodía y tres horas por la tarde. Cobran seis ho-
ras, pero están en jornada laboral hasta doce horas. La gente que tiene 
este tipo de contratos y está con 35 horas a la semana no descansa y se 
dan cuadros de ansiedad y de depresión de todo tipo”.

Espacios angostos:
riesgo de accidentes

Persecución: el precio de
la lucha sindical
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En Andalucía, con 45 grados de temperatura ambiente en el 
exterior, hay cocinas del sector de hostelería y de colectivida-
des donde se trabaja a más de 55 grados. En los túneles de 
lavado, a la temperatura hay que añadir la humedad. Venti-
lación cruzada, adecuados sistemas de extracción y climatiza-
ción son las medidas por las que pelean los delegados y las 
delegadas de prevención. Este problema también se produce 
en Madrid, por ejemplo, en la estación de Atocha. Se trata de 
un problema que afecta a todo el territorio, aunque sea más 
grave en el centro y sur de España. Además, las altas tempe-
raturas provocan ansiedad, falta de concentración y un incre-
mento de los accidentes. 

Sheila Encinas, responsable de Hostelería de la Federación de 
Servicios de CCOO de Madrid, relata cómo se sienten las tra-
bajadoras: “Tú estás con ese agobio, estás deseando salir del 
trabajo porque es insoportable el calor y vienen los despistes, 
los cortes y los accidentes”. 

La incorporación de nuevas tecnologías de cocina está 
agravando la situación: “Ahora están muy de moda unos 
hornos-grill que funcionan con carbón y que emiten una 
cantidad de humos bárbara, que necesitan una extracción 
potentísima y, a pesar de ello, los cocineros aspiran una im-
portante cantidad de humos tóxicos. Ahora mismo, en una 
franquicia del aeropuerto de Barajas estamos teniendo pro-
blemas muy serios en este sentido, con varios cocineros que 
han sufrido problemas respiratorios severos, que se han ido a 
casa tosiendo sangre. Estamos esperando los informes médi-
cos de estas personas”.

Sobresfuerzos a -19 grados
De temperaturas que rondan los 50 grados, se pasa a -19 
grados al entrar en una cámara frigorífica. Esos contrastes 
aumentan la frecuencia de los daños musculoesqueléticos. 
Ramón tiene 52 años, trabaja en una cocina de un hotel de 
la provincia de Sevilla desde 1992, tiene dos hernias discales 
provocadas por el levantamiento de peso, pero la mutua le 
niega el origen laboral de esta dolencia. Está a la espera de 
que lo operen por la Seguridad Social, pero le falta una prue-
ba previa a la cirugía y lleva seis meses esperando: “Yo me 
quedé enganchado en la cámara frigorífica mientras levanta-
ba una caja de verduras, pero la mutua dice que mi lesión no 
tiene nada que ver con el trabajo”. 

La situación que describe Ramón es un ejemplo de cómo los 
riesgos ergonómicos de estos trabajadores se ignoran por 
completo: “Entramos en la cámara a hacer inventario y nadie 
nos dice cuál es el tiempo máximo que podemos estar allí y, 

Cocinar a 50 grados, levantar peso a

BERTA CHULVI
Estas indicaciones podrían parecer instrucciones de una receta donde el alimento pasa por un estrés térmico 
que le da una textura diferente, pero no lo son. Quien se asa de calor y se congela de frío es un ser humano: 
un trabajador o una trabajadora en una cocina cualquiera del territorio español. 
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por supuesto, tampoco se nos informa del tiempo que hemos 
de descansar a la salida. Estamos a -19 grados y a nadie le im-
porta. A veces entramos solos. Un fregador tuvo un accidente 
en la cámara, se torció una rodilla y, como iba solo, estuvo un 
rato allí tirado en el suelo. No se murió congelado de milagro. 
A este fregador lo han tenido que operar por la Seguridad 
Social porque la mutua dice que no es laboral, a pesar de 
que el accidente ocurrió en el puesto de trabajo, sino que el 
origen del mismo es una lesión anterior”. 

Este trabajador, que ha sido delegado de prevención diez 
años y que ahora es delegado sindical, afirma que lo de las 
mutuas no tiene nombre: “Es increíble que estén negando 
accidentes de trabajo que han ocurrido en la misma cocina y 
que te digan que te vayas a tu médico a hacerte las pruebas 
porque eso que tienes no es laboral. En mi caso, me dicen que 
si estuviera de baja me harían las pruebas, pero que si estoy 
trabajando no me las pueden hacer. Yo lo que creo es que la 
empresa lo que está buscando es un despido por ineptitud so-
brevenida, porque cuando vuelvo de una baja de ocho meses, 
sin plantearse la más mínima adaptación del puesto, lo que 
hacen es derivarme a la mutua para que me valoren”.
 
Julia lleva 10 años trabajando en una cocina central, que 
suministra a comedores escolares, con 18 trabajadoras más. 
El mismo tiempo que lleva de delegada de prevención en la 
empresa. Tendinitis y lumbalgias están a la orden del día y el 
no reconocimiento de la mutua también es lo habitual. Nos 
cuenta el caso de una trabajadora que ha desarrollado una 
tendinitis en el codo: “María se pasa el día con un cazo re-
llenando barquetas, las bandejas de comidas que llegarán a 
los colegios. Lo normal es que ese cazo pese medio kilo vacío 
y, si lo llenas, puedes llegar a kilo y medio. Y la mutua consi-
dera que su problema en el codo no tiene nada que ver con 
eso”. Rosa ha conseguido encontrar unos cazos más ligeros, 
de unos 200 gramos, y ha convencido a la empresa para que 
los compre: “Ya te ahorras 300 gramos y eso se nota”. Julia 
también ha conseguido que la altura de las mesas se regule 
en cada puesto atendiendo a las características de las traba-
jadoras: “Las patas vienen regulables, pero has de conseguir 
que te las regulen”. Respecto a los equipamientos individua-
les hay muchísimo que mejorar, los guantes de corte son to-
dos del mismo tamaño, las chaquetas protectoras contra el 
frío de las cámaras también. A Azucena, lo que más le hace 
sufrir es el calzado: “Por fin hemos conseguido unos que no 
resbalan, pero la puntera de acero provoca una sudoración 
increíble, yo tengo un papiloma y he de llevar una férula. La 
verdad es que no se entiende que no se dedique más investi-
gación a este tema y se diseñen calzados que nos protejan y 
no nos causen más daños”.
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-19 grados
Causa de la muerte: 
el sistema antiincendios
Sheila Encinas, responsable de Hostelería de la Federa-
ción de Servicios de CCOO de Madrid, relata el caso de 
un conserje de un colegio de Callao que falleció por aho-
gamiento en la cocina. La causa de la muerte, un siste-
ma antiincendios que utiliza anhídrido carbónico (CO2) 
para apagar el fuego, reduciendo la cantidad de oxígeno 
hasta niveles en los que no se sostiene la combustión. La 
cocina de este colegio está instalada en un sótano, con 
unos pasillos de acceso muy estrechos. El conserje, que 
fue quien accionó el sistema contraincendios, o no pudo 
salir a tiempo o desconocía que el gas era peligroso para 
su vida y falleció por ahogamiento. Sheila señala que no 
había incendio, que saltó el detector de humo y que este 
tipo de sistemas están instalados en las cocinas. Encinas 
y la Federación de Servicios de CCOO de Madrid están 
tratando de averiguar en cuántos colegios está instalado 
este sistema antiincendios que utiliza anhídrido carbóni-
co y que no está recomendado en lugares ocupados por 
personas, como son las cocinas. Sheila señala que en el 
sector de colectividades las cocinas se “heredan” en las 
adjudicaciones y puede que muchas empresas no sean 
conscientes de la peligrosidad de los sistemas instalados, 
sistemas que deberían ser de protección pero, sin embar-
go, lo que provocan son accidentes.

Mantas ignífugas: 
ni están ni se les espera
Mario Morales, miembro de la comisión paritaria de sa-
lud laboral del Convenio de Restauración Colectiva, de-
nuncia la precarización del sector: “Quienes trabajamos 
en las cocinas de colectividades somos personas subroga-
bles. Las empresas se presentan a los concursos con ofer-
tas temerarias y esa bajada de precios sale de las costillas 
de quienes trabajamos allí. Hay muchísimas enfermeda-
des profesionales enmascaradas como enfermedades co-
munes y la prevención de riesgos es sencillamente inexis-
tente”. Las cocinas están en situaciones lamentables, 
especialmente en los hospitales, señala Mario, donde los 
utensilios están rotos y se trabaja 365 días al año. Para 
explicar las carencias, Mario nos pone el ejemplo de las 
mantas ignífugas: “En las cocinas están los fuegos, las 
planchas, etc., a una alta temperatura. Cuando acaban 
de usarse, a veces las mismas cocineras o las limpiadoras 
se suben encima de los fuegos para fregar las campanas 
y deberían hacerlo con unas mantas ignífugas para evi-
tar quemaduras, pero cuando llegamos a las cocinas, esas 
mantas nunca están. Y como van tan justas de tiempo, 
ni se esperan a que se enfríen. Por supuesto, no tienen 
escaleras homologadas tampoco. La gente está tragando 
con todo. Te dicen: ¿qué quieres que haga? Si estos 700 
euros son el único ingreso que tengo”.
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se limita la vigilancia de la salud posocupacional a los casos en 
los que lo indique su médico o la autoridad sanitaria responsa-
ble de los controles, no se clasifica como cancerígeno al polvo 
de madera blanda y se adoptan valores límites menos protecto-
res para las sustancias indicadas anteriormente. Especialmente 
grave es el caso de la sílice cristalina, para el que se fija un límite 
de 0,1 mg/m3, que duplica el valor establecido en España.

La salud en el trabajo es un derecho y su protección es un acto 
de justicia. Y la justicia que se retrasa en el tiempo no es justi-
cia. La revisión de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos 
arrancó en 2012 con el inicio de la evaluación ex post del acervo 
legal comunitario en salud y seguridad en el trabajo, la primera 
comunicación de la CE fue en 2016, la cuarta y última se prevé 
que lo sea antes de 2020, y la transposición al ordenamiento 
de los Estados miembros  no se completará antes de 2022, diez 
años en los que 20 millones de personas continuarán expues-
tos a cancerígenos y mutágenos en sus puestos de trabajo en 
Europa. Un largo y complejo proceso en el que vemos cómo las 
presiones de las industrias consiguen desvirtuar los niveles de 
protección sustentados en la evidencia científica.

Sin justicia no hay democracia. Cuando hablamos del déficit 
democrático de las instituciones europeas no solo nos referi-
mos a procedimientos, sino también a cuestiones tangibles. 
Y en este caso, lo que está en juego es la salud de millones 
de personas.

El pasado 27 de marzo, la Comisión de Empleo y Asuntos Socia-
les del Parlamento Europeo aprobó sin ningún voto en contra 
un conjunto de enmiendas que mejoraban significativamente 
la segunda comunicación de la Comisión Europea (CE) para re-
visar la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos.

El principal tema de discusión en esta fase de la revisión pivota 
sobre los humos de motores diésel, una mezcla compleja de 
compuestos sobre la que existe una fuerte evidencia científica 
acerca de su carcinogenicidad. A pesar de ello, la CE no había 
incluido a los humos diésel en su comunicación debido a la 
presión ejercida por diferentes sectores industriales. 

El trabajo que hemos desarrollado la Confederación Europea 
de Sindicatos y los sindicatos afiliados ha servido para que en 
las enmiendas aprobadas en la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales del Parlamento Europeo (PE) se clasifique a los humos 
diésel como sustancia cancerígena y para que se establezca un 
límite de exposición profesional de 0,05 mg/m3 medido como 
carbono elemental, el mismo límite que se ha fijado reciente-
mente en Alemania. La propia CE estima que el establecimien-
to de este valor límite evitaría 230.000 muertes por cáncer de 
pulmón en Europa durante los próximos 60 años. Un impacto 
aún mayor si se tuviera en cuenta el resto de fallecimientos 
por patologías respiratorias y cardiovasculares no cancerosas 
causados por estas emisiones.

Sin embargo, aún no podemos cantar victoria porque el trámi-
te no ha finalizado. Aún debe pasar a su discusión entre el Par-
lamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa, 
entidad formada por los diferentes Gobiernos de la UE. Y los 
antecedentes no nos permiten ser optimistas.

En la anterior comunicación de la CE, el Parlamento Europeo 
también aprobó de forma abrumadora enmiendas que aumen-
taban la protección frente a este riesgo: incluían a las sustan-
cias tóxicas para la reproducción en el ámbito de la directiva, 
reconocían de manera inmediata el derecho a la vigilancia de 
la salud posocupacional a todas las trabajadoras y trabajado-
res expuestos, establecían límites de exposición más rigurosos 
para sustancias como la sílice cristalina, el cromo VI o el polvo 
de madera y reconocían los efectos  cancerígenos del polvo de 
maderas blandas como ya se hace con las maderas duras.

Finalmente, y tras su discusión entre Parlamento Europeo, Co-
misión Europea y Consejo de Europa, se llegó a un acuerdo que 
quedó reflejado en la Directiva (UE) 2017/2398, aprobada el pa-
sado 12 de diciembre, y que los Estados tienen que transponer 
antes del 17 de enero de 2020, un acuerdo que frustraba estas 
sustanciales mejoras: se aplaza la inclusión de los reprotóxicos, 

PEDRO J. LINARES*
El complejo procedimiento legislativo retrasa y ero-
siona la revisión de la Directiva de Cancerígenos y 
Mutágenos mientras que millones de trabajadoras y 
trabajadores continúan expuestos en la UE.
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 * Pedro J. Linares es secretario de Salud Laboral de CCOO.

Directiva de Cancerígenos 
y Mutágenos: una cuestión
de justicia y democracia
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VICENTE LÓPEZ
En un mundo donde la precariedad se ha convertido en 
la norma y la fragmentación de las actividades y unida-
des de negocio en una estrategia empresarial perversa 
para sortear la presión sindical y los derechos individua-
les y colectivos de los y las trabajadoras, la cooperación 
entre secciones sindicales de grandes empresas y la re-
presentación sindical de las más pequeñas es la clave 
para evitar los daños a la salud para el conjunto de la 
clase trabajadora. 

Nuevos entornos laborales en un marco de globalización 
de la actividad económica, perímetros empresariales 
complejos y difusos, con distintos niveles de interrela-
ción entre empresas, son características estructurales de 
nuestro ecosistema productivo y laboral que conllevan, 
entre otras, mayor segmentación laboral, la externaliza-
ción de riesgos, mayor presión productiva, y el deterioro 
global de las condiciones de trabajo en un marco norma-
tivo e institucional cada vez más laxo, más permisivo y 
menos fiscalizador. 

Como plantean distintos artículos en este Dossier: orga-
nizar la actuación del sindicato en materia preventiva 
no puede limitarse a identificar y enumerar las tareas 
auxiliares que se prestan de forma simultánea en cada 
ámbito empresarial, o a administrar desde la sección sin-
dical de la empresa principal la labor de los delegados y 
delegadas de las empresas subcontratistas o de aquellas 
más pequeñas que se  interrelacionan en un ámbito pro-
ductivo determinado. Como plantea Carlos Aristu: “Esto 
no va de tutelarnos unos a otros, sino de organizar una 
actuación integral y de la que cada eslabón de la cadena 
sea copartícipe”.
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VALERIA UBERTI-BONA
La concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo es una consecuencia de las prácticas de sub-
contratación y externalización de la actividad productiva que se han ido haciendo cada vez más extremas 
a medida que ha ido avanzando la globalización de la economía y el auge del pensamiento hegemónico 
neoliberal. Sin embargo, las obligaciones legales abren una posibilidad para la acción sindical coordinada 
con sujetos contractuales más débiles o donde los sindicatos están menos implantados.

Coordinación empresarial:
obligaciones preventivas y oportunidades 
para la acción sindical

Desde el punto de vista estricto de la prevención de riesgos la-
borales, concurrencia de empresas significa fragmentación de 
la capacidad de tomar las decisiones que determinan las con-
diciones de trabajo, así como dispersión de la información ne-
cesaria para organizar la actividad preventiva proporcionando 
el nivel de protección requerido por la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

La infinita casuística de los modos de producción “flexibles” 
del siglo XXI, desde la empresa de servicios que se encarga de 
la limpieza de habitaciones de una cadena hotelera hasta la 
que se encarga de los trabajos de soldadura en la construcción 
de un buque, pone de manifiesto que la interdependencia de 
los procesos productivos se traduce en necesidad de coordina-
ción de las empresas que intervienen en ellos, para que cada 
una de ellas pueda proporcionar un nivel de protección ade-
cuado a sus plantillas. 

En este sentido, el incremento de riesgo consecuencia de la 
concurrencia de empresas puede deberse tanto al conocimien-
to incompleto de las características estructurales del centro de 
trabajo en el que se desarrolla el trabajo como al desconoci-
miento de lo que están haciendo y de los riesgos que están 
generando otras empresas o a la interacción no controlada de 
diferentes actividades. 

Frente a estos riesgos incrementados, la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y el Real Decreto 171/2004 han establecido 
un sistema de coordinación obligatoria entre empresas, con di-
ferentes niveles de intensidad, en un intento de acompasar la 
obligación de coordinación al nivel de interferencia en las acti-
vidades y a las posibilidades reales de control de los diferentes 
sujetos concurrentes.

El intercambio de información
La primera medida para asegurar la coordinación preventiva 
es el intercambio de información (por escrito en caso de ries-
gos graves o muy graves) entre las empresas concurrentes. Se 
diferencian cuatro supuestos distintos:

•a) La empresa titular del centro de trabajo debe proporcionar 
a las demás empresas información “sobre los riesgos propios 
del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por 
ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de ta-
les riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar”.

• 
•b) Cuando varias empresas concurren en un centro de trabajo 

del que ninguna es titular, estas deberán “informarse recí-
procamente sobre los riesgos específicos de las actividades 
que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar 
a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el 
centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agra-
vados o modificados por circunstancias derivadas de la con-
currencia de actividades”. 

•

•c) Cuando la concurrencia sea entre varias empresas, una de 
las cuales es además titular del centro de trabajo, la titular, 
además de dar la información señalada en el punto a), reco-
ge la información señalada en el punto b) y en función de 
ella elabora “instrucciones” dirigidas a todas las empresas 
concurrentes.

•

•d) Cuando hay una empresa titular que subcontrata en su 
centro de trabajo “actividad propia”, o sea lo que se de-
nomina una empresa principal, esta, además de asumir las 
responsabilidades de intercambio de información y elabora-
ción de instrucciones que hemos visto en el punto anterior, 
tiene una específica obligación de vigilancia y control de la 
actuación preventiva de sus contratistas y subcontratistas, 
y responde solidariamente con ellos del cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. Por ello, 
se le exige que recabe información escrita que acredite el 
cumplimiento de las obligaciones preventivas principales de 
sus contratistas. La empresa principal es responsable de la 
salud laboral de la plantilla de sus empresas contratistas y 
subcontratistas como si de la suya se tratara. La importan-
te responsabilidad de la empresa principal se justifica, por 
un lado, por su pleno control del proceso productivo en su 
conjunto –pese a que parte de ese proceso no lo realice con 
medios propios– y, sobre todo, para evitar que a través de la 
subcontratación las empresas se desentiendan de los riesgos 
inherentes a las actividades que realiza.

•

•

Los medios de coordinación
El intercambio de información no es un fin, sino un medio. 
Una vez analizada la información que se han intercambia-
do, las empresas concurrentes deben establecer los “medios 
de coordinación” que la situación requiera para alcanzar la 
finalidad de la normativa, que no es otra que un adecuado 
control del incremento de los riesgos debidos a la concurren-
cia. El RD 171/2004 establece los siguientes medios de coor-
dinación, sin perjuicio de los que se puedan establecer por 
negociación colectiva, normativa sectorial o por las propias 
empresas en situaciones concretas:



11

•a) El intercambio de información y de comunicaciones.
•b) La celebración de reuniones periódicas.
•c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud 

de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los empre-
sarios que carezcan de dichos comités con los delegados de 
prevención.

•d) La impartición de instrucciones (ya hemos visto que el uso de 
este medio de coordinación se requiere cuando la empresa 
concurrente es titular del centro de trabajo).

•e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de preven-
ción de los riesgos existentes en el centro de trabajo que pue-
dan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o 
de procedimientos o protocolos de actuación.

•f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
de las empresas concurrentes.

•g) La designación de una o más personas encargadas de la coor-
dinación de las actividades preventivas.

•

Derechos de la representación de la plantilla
Con carácter general, la representación especializada en pre-
vención de riesgos laborales (o en su defecto la unitaria) tiene 
el derecho, simétrico a las obligaciones empresariales, de cono-
cer la información intercambiada y los medios de coordinación 
adoptados, en la medida en la que se reflejan en la actividad 
preventiva de la propia empresa. 

Los casos más interesantes como vías de asistencia sindical ex-
terna a la actividad en prevención que desarrollan microem-
presas, autónomos y en general sujetos más débiles contrac-
tualmente, se producen cuando hay concurrencia de varias 
empresas en un centro de trabajo en el que desarrollan ac-
tividades personas de la plantilla de la titular. En esos casos, 

la normativa prevé que los delegados de prevención de la 
titular tengan los siguientes derechos: 

JJ Ser consultados sobre la organización del trabajo en el cen-
tro de trabajo derivada de la concurrencia de otras empresas 
en aquel, en la medida en la que repercuta en la salud y 
seguridad de los trabajadores que representan.

JJ Siempre “que repercuta en la salud y seguridad de los traba-
jadores que representan”:

••	 Acompañar	a	los	inspectores	de	Trabajo	en	las	visitas	y	veri-
ficaciones para comprobar el cumplimiento de la normativa 
de coordinación de actividades empresariales.

••	 Visitar	el	centro	de	trabajo	y	acceder	a	los	delegados	de	pre-
vención o, en su defecto, a los trabajadores de las demás 
empresas concurrentes.

••	 Realizar	propuestas	al	empresario	y	al	comité	de	salud	y	se-
guridad sobre las medidas para la coordinación.

••	 Dirigirse	a	las	personas	encargadas	de	la	coordinación	de	ac-
tividades preventivas para que propongan medidas de coor-
dinación.

Los derechos y facultades específicos que el RD 171/2004 
reconoce a los delegados de prevención de la empresa titu-
lar concurrente y de la principal se proyectan, pues, sobre 
la actividad de empresas que no son la suya y de trabaja-
dores y trabajadoras que no son sus representados. Todo 
ello facilita que desde las empresas grandes se controlen 
las condiciones de trabajo de las empresas auxiliares y da 
mucho juego para una acción sindical responsable, de cali-
dad y novedosa en los centros en los que se usa y abusa de 
la externalización de actividades.
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CARLOS ARISTU OLLERO*
Este artículo describe, a grandes rasgos, el plan de trabajo que estamos desarrollando desde la Unión Pro-
vincial de CCOO de Sevilla para reorientar nuestra forma de organizar la acción sindical en el centro de tra-
bajo, partiendo de la salud laboral como uno de los ejes vertebradores de esta tarea. Es un proceso abierto 
e incipiente, enmarcado en las líneas confederales aprobadas en el último proceso congresual. Se trata de 
hacer de la coordinación preventiva una palanca de cambio de la acción sindical.

Coordinación preventiva en el ecocentro  de trabajo moderno

En Comisiones Obreras nos encontramos inmersos en la nece-
saria tarea de adaptación organizativa a la realidad del mun-
do del trabajo de hoy. Este reto colectivo parte del proceso 
interno “Repensar el sindicato” y se cristaliza en compromisos 
congresuales concretos. A su vez, requiere de una interpreta-
ción contemporánea y actualizada de qué está pasando en los 
centros de trabajo y, sobre todo, de cómo debe el sindicalismo 
de clase incidir en esta realidad. Este enfoque nos compromete 
a reflexionar en cada ámbito de actuación, también en el de 
la salud laboral.

En la provincia de Sevilla, entre 2017 y 2018, se viene abor-
dando un ámbito de negociación colectiva que afecta a más 
de 250.000 trabajadores y trabajadoras de múltiples secto-
res. Es un momento propicio para abordar un proceso de re-
flexión colectiva que debe marcar no solo el clausulado de 
convenios de referencia, sino también la forma de organizar-
se en el centro de trabajo y de permeabilizar nuestros recur-
sos organizativos. 

Cómo comenzamos. Con la implicación y complicidad de to-
dos los sindicatos provinciales y de Comisiones Obreras de 
Andalucía, se convocó a 30 secciones sindicales de empresas 
principales y a la representación de CCOO en las diferentes 
subcontratas y sectores externalizados de dichas empresas. En 
torno a un documento base sobre la descentralización produc-
tiva, la jornada sirvió para sopesar las diferentes experiencias 
de coordinación en estas cadenas de subcontratación. Había 
acumulados muchos sinsabores, se escuchaban con atención 
las experiencias positivas, se concluyó una necesidad imperiosa 
de situar en la agenda de prioridades del sindicato estas cues-
tiones. Un dato: la coordinación de actividades preventivas 
era, en muchos casos, la principal herramienta para abordar 
el mapa complejo y diverso sobre el que debían incidir unos 
y otras. Primer objetivo conseguido: cuando se leía de forma 
compartida la realidad del centro de trabajo, el sindicato esta-
ba en mejor disposición para interpretarla y abordarla.

Posteriormente se convocó una asamblea de delegadas y dele-
gados con la presencia de más de 400 personas. Fueron cuatro 
horas de debate intensísimo y, de nuevo, consenso general en 
situar este reto en primera línea. Los procesos de tecnologiza-
ción en marcha, el avance de nuevos modos de gestión empre-
sarial, la subcontratación y externalización de actividades, etc. 
Se han fragmentado muchas de nuestras certezas, el centro de 
trabajo está cambiando a marchas vertiginosas en un contex-
to de intensa precarización. Tocaba mirarnos de otra forma, 
reconocernos de nuevo para abordar una acción sindical que 

defendiera el interés común y reforzara nuestra capacidad 
de disputa al poder empresarial.

Sevilla fue en 2017 la segunda provincia con mayor mortali-
dad laboral en España. Falleció una persona en el tajo cada 
12 días. La degradación de las condiciones de trabajo y su 
afectación sobre la salud de las personas trabajadoras son 
evidentes. El papel de los delegados y las delegadas de pre-
vención es clave en esta estrategia de adaptación de nuestra 
forma de interpretar y actuar en el centro de trabajo. Por 
ello, en el encuentro anual que CCOO de Sevilla celebra para 
analizar nuestra labor de defensa de la salud en el trabajo, 
la coordinación de actividades preventivas fue la materia ex-
clusiva de debate. Participaron casi 200 delegados y delega-
das de prevención de CCOO en la provincia.

Nuestro ámbito de actuación hoy, a la hora de garantizar el 
trabajo seguro y la vigilancia de la salud de las personas tra-
bajadoras, puede resumirse así: precariedad, fragmentación 
de las actividades y unidades de negocio, nuevos fenómenos 
laborales, perímetros empresariales complejos e interrela-
cionados, etc. Son características estructurales del ecosis-
tema laboral, que conllevan la externalización de riesgos, 
mayor presión productiva, deterioro de condiciones y más 
incumplimiento normativo. Organizar la actuación del sindi-
cato en materia preventiva no puede limitarse a identificar 
las tareas auxiliares que se prestan de forma simultánea, o a 
tutelar desde la sección sindical principal la labor de los de-
legados y las delegadas de la parte más débil. Esto no va de 
tutelarnos unos a otras, sino de organizar una actuación in-
tegral y de la que cada eslabón de la cadena sea copartícipe. 

Qué estamos haciendo ahora. Hemos identificado aquellos es-
pacios de trabajo estables donde la coordinación preventiva se 
practicaba de una u otra forma y estamos convocando y estable-
ciendo planes particulares de trabajo con el conjunto de delega-
dos y delegadas de prevención de ese ámbito. Varios ejemplos:

•a) Compartir el trabajo para representar, de forma generaliza-
da, a todos los actores: principal, subcontratas, TRADE, etc., 
y vincular esta lectura de la realidad al comité de seguridad 
y salud (CSS) de la empresa principal.

•

•b) Afrontar con las mesas de negociación de los convenios sec-
toriales y de empresas principales la necesidad de contem-
plar a todos los colectivos –también los externos habituales– 
e integrarlos en la evaluación de riesgos y la planificación de 
la prevención. 
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interrelación continua y cotidiana. Estamos abordando en es-
tos momentos, con el apoyo de los sindicatos provinciales res-
pectivos, una labor de coordinación de la actividad de CCOO 
en el entorno portuario. Entre las prioridades de este plan de 
trabajo se encuentra, claro está, la necesaria coordinación de 
la prevención en un espacio de incesante actividad empresa-
rial, con graves riesgos y afectación para la salud de la gente a 
la que representamos. 

•

•2. Aproximadamente 20.000 personas se desplazan a diario al 
Parque Científico-Tecnológico Cartuja a trabajar o estudiar, en 
un entorno saturado por la falta de planificación en materia 
de movilidad, gestión del espacio y serios problemas de segu-
ridad vial. Se conformó una coordinadora de secciones sindica-
les, con participación de 40 empresas, para elaborar miles de 
encuestas sobre movilidad y canalizar las propuestas en este 
sentido en forma de un plan integral que presentar a Admi-
nistraciones y empresas. De igual forma se está trabajando en 
aspectos comunes de prevención como la mejora de la seguri-
dad vial, la accesibilidad de personas con movilidad reducida y 
el estudio de nuevos usos para espacios abandonados que fo-
menten el descanso saludable. Este modelo de trabajo se está 
exportando a otros parques y polígonos empresariales de la 
provincia.

•

•3. La gestión de la coordinación de actividades en la Universidad 
de Sevilla puede exportarse como modelo de referencia des-
de el punto de vista de cómo una sección sindical principal ha 
logrado incidir de tal manera en la gestión preventiva empre-
sarial hasta el punto de lograr situar a responsables sindicales 
a los mandos de la misma. A día de hoy, cualquier empresa 
o autónomo que preste un servicio de forma estable o pun-
tual para la Universidad se incorpora a una base de datos, cu-
yos filtros de control previos se complementan con el control 
posterior de la actividad, de tal forma que la vulneración de 
cualquier medida preventiva que ponga en riesgo la salud de 
trabajadores o usuarios del espacio supone la expulsión au-
tomática del catálogo de proveedores y prestatarios durante 
prolongados periodos de tiempo.

Es un camino no exento de dificultades, que parte de una lec-
tura del centro de trabajo ajustada a la realidad de hoy. Esta 
lectura, además, es propia de una organización que aspira a 
seguir interpretándola desde la perspectiva de clase para inci-
dir sobre ella. Seguramente hay otras opciones más cómodas 
pero, qué duda cabe, no son las nuestras.

Coordinación preventiva en el ecocentro  de trabajo moderno

 * Carlos Aristu Ollero es secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de 
la Unión Provincial de CCOO de Sevilla.

•c) Incidir en los criterios de contratación para primar empresas 
con prácticas preventivas eficaces, a partir de la información 
previa con que cuente el CSS y delegados de prevención.

No se trata solo de organizarnos en una cadena de subcon-
tratación. Hay perímetros empresariales que superan esa rea-
lidad, como parques y polígonos empresariales o espacios de 
concentración de actividad laboral, donde la coordinación de 
nuestra acción preventiva nos platea retos complementarios. 
Varios ejemplos: 

•1. En el puerto de Sevilla trabajan miles de personas a diario en el 
sector industrial, logístico, administrativo o de servicios. Com-
parten un ecosistema laboral que, más allá de los riesgos y par-
ticularidades propias de su actividad o empresa, conlleva una 
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Desde el sindicato, esta situación merecía una reflexión. Se 
desconocía la convocatoria de huelga y no se habían pues-
to en marcha los mecanismos necesarios de solidaridad y 
apoyo. Pero también descubría otra realidad: la necesidad 
de que se coordinen y se conozcan las actuaciones en espa-
cios donde operan varios sectores y empresas diversas. Así 
nació el llamado “Plan de acción específico para empresas 
multisectoriales”.

El objetivo de este equipo multisectorial es coordinar las 
acciones conjuntas a desarrollar en empresas o áreas de 
trabajo donde la acción sindical recae en varios sectores 
de actividad y, por consiguiente, de varias federaciones, 
buscando un mejor aprovechamiento de los medios y los 
recursos para que la acción sindical sea más eficaz y así 
conseguir que CCOO sea el referente para el conjunto de 
los trabajadores y las trabajadoras, dejando claro que estos 
equipos multisectoriales no pretenden sustituir la acción 
sindical de cada organización federativa, que tienen sus 
criterios y líneas de trabajo propios, pero sí buscan rentabi-
lizar mejor nuestro trabajo colectivo.

Desde el primer momento se planteó que estas actuacio-
nes tuvieran continuidad en el tiempo, por lo que se les 
dotó a cada uno de los grupos de una “comisión” perma-
nente de trabajo formada por las Secretarías de Organi-
zación, Acción Sindical, Ciudad de Madrid y Salud Laboral 
de la Unión, más las federaciones regionales y los repre-
sentantes sindicales de las diferentes empresas que exis-
ten en cada grupo, coordinadas siempre desde la Unión 
de Madrid. En el aeropuerto se han incorporado, además, 
el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el de la Guardia 
Civil (AUGC).

Caso Barajas
Se crearon tres grupos en septiembre de 2015, diferencia-
dos por su actividad principal y con características distintas: 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Mercamadrid y 
Hospital Puerta de Hierro.

El aeropuerto es una ciudad en la que conviven miles de 
personas diariamente, trabajadores, viajeros, acompañan-
tes y un número importante de personas cuyo hogar es el 
propio aeropuerto. Cerca de 500 personas “viven” en el 
aeropuerto y esta situación genera multitud de problemas, 
principalmente a los trabajadores y trabajadoras de las ca-
feterías que sufren insultos y amenazas, y que además se 
topan continuamente con la falta de competencias que 
dicen tener Aena, la policía y las empresas. Como primera 

medida se consiguió que la apertura de las cafeterías, al ser 
muy temprano, se hiciese por dos personas y no una sola, y 
actualmente se está trabajando en la elaboración de un infor-
me donde se detallen todas las situaciones sufridas, con acre-
ditación de datos y justificaciones suficientes para elevarlo a 
la Delegación del Gobierno y, al mismo tiempo, que todas las 
denuncias en este ámbito se tramiten a la Inspección de Traba-
jo y se hagan desde un enfoque de daños a la salud.

Otro de los problemas más importantes que se planteó fue el 
de la seguridad y las tarjetas de acceso de los trabajadores y 
las trabajadoras que les permite pasar a determinadas depen-
dencias para realizar sus funciones. Cuando por alguna causa 
la puerta que han abierto no se cierra, al trabajador se le retira 
la tarjeta y no puede trabajar, situación que le puede generar 
una pérdida económica e incluso sanciones. La propuesta del 
sindicato fue claramente de coordinación empresarial y que 
desde Aena se comuniquen de forma inmediata con la empre-
sa del trabajador afectado y se dé una solución en un periodo 
de tiempo muy corto que evite problemas posteriores para los 
trabajadores y las trabajadoras de las distintas empresas.

Otros temas que se están abordando desde salud laboral son: 
olor a gasoil en diferentes zonas por emanaciones de queroseno, 
falta de luz en determinados lugares, falta de agua potable en 
oficinas y puestos de trabajo, carga de trabajo excesiva de los 
policías en el control de pasajeros en determinadas horas y vue-
los, falta de señalización adecuada de los polvorines que vigila la 
Guardia Civil, falta de formación para este cometido, etc.

Este último tema ha sido abordado en una reunión conjunta 
de SUP, AUGC y CCOO con la Inspección de Trabajo, incorpo-
rando la perspectiva de la salud no solo de los trabajadores, 
sino también de los ciudadanos que pueden verse afectados. 
Reunión que sirvió, además, como puerta de entrada que per-
mitió que los compañeros de la AUGC y del SUP pudieran ex-
poner otros problemas como los EPI (chalecos antibala) para 
todos y diferenciados por tallas y sexo; estrés y sus consecuen-
cias, y específicamente la necesidad de analizar los altos niveles 
de suicidios que se producen en ambos colectivos.

Un tema identificado y aún no resuelto tiene que ver con que 
las pistas están llenas de vehículos que circulan sin que se apli-
que el código de circulación; muchos de ellos, los que no salen 
del recinto, no tienen obligación del pasar la ITV y sus conduc-
tores no necesariamente han tener el carné de conducir. Situa-
ción que desgraciadamente se ha materializado hace unos días 
cuando un trabajador murió al volcar el camión que conducía 
dentro del aeropuerto.

CARMELO PLAZA y CARMEN MANCHEÑO*
Cuando “las chaquetas verdes”, así se conoce a los trabajadores y trabajadoras que dan información 
en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, se pusieron en huelga reivindicando sus derechos labo-
rales y paseaban con su pancarta y megáfono por los pasillos del aeropuerto, el resto de personas que 
abarrotaban las instalaciones aeroportuarias, fueran trabajadores, viajeros o acompañantes, miraba con 
extrañeza y quizás algunos lo hacían contemplando la situación con incomodidad.

Actuación sindical multirrama: un reto colectivo
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cia aspectos tales como: que los trabajadores del hospital 
tengan un precio más bajo en el parking, servicio de guar-
dería para los hijos, lavar la ropa al personal de cocina, 
crear un grupo de WhatsApp y de correo para todos los 
delegados de todas las empresas, que los trabajadores 
de servicios tengan los mismos protocolos de seguridad 
y protección que los trabajadores sanitarios en zonas de 
riesgo biológico, etc. Se han mantenido varias reuniones 
con la gerencia para tratar estos temas, la mayoría resuel-
tos y el resto se sigue negociando.

Ciñéndonos a los temas de prevención de riesgos labora-
les que se han tratado en las “comisiones multisectoria-
les” y que se han expuesto brevemente, se han abierto 
líneas de trabajo con las direcciones de las empresas para 
tratar aquellos temas directamente relacionados con sus 
riesgos específicos, y en el caso de riesgos compartidos se 
está trabajando para que las direcciones de las empresas 
de forma coordinada eliminen dichos riesgos.

Podemos afirmar que este sistema de trabajo está sien-
do muy satisfactorio desde el punto de vista sindical. 
De entrada hemos conseguido que en estos espacios 
nuestros delegados y delegadas, con independencia de 
la empresa donde trabajan, se conozcan, se comuni-
quen, analicen sus problemáticas de manera conjunta y 
coordinen sus actuaciones, que se utilicen los diferentes 
instrumentos como la Inspección de Trabajo de manera 
colectiva, que se aporten soluciones y líneas de actua-
ción conjuntas y acordadas entre todos para que sean 
más eficaces y efectivas, y finalmente que se haga un 
seguimiento de los temas tratados y la evaluación de las 
decisiones tomadas.

Caso Mercamadrid
El gran centro logístico donde llegan los alimentos perecede-
ros para distribuirlos por las tiendas y comercios de Madrid es 
Mercamadrid. Comienza a funcionar a primeras horas del día, 
siendo su actividad frenética y caótica con muchos vehículos y 
personas moviéndose por todo el recinto.

En este caso, lo primero que hicimos fue dar a conocer a los 
afiliados de Mercamadrid el local de CCOO en sus instalacio-
nes y el horario de atención. Hay que tener en cuenta que la 
inmensa mayoría de las empresas que operan son pymes, con 
muchos autónomos y difíciles de organizar.

Como primer paso se han identificado los temas que son nece-
sarios abordar. En primer lugar hay cuestiones muy generaliza-
das que son prioritarias, como la falta de evaluaciones de riesgo 
en la gran mayoría de las empresas que trabajan o prestan sus 
servicios en Mercamadrid, la falta de formación en prevención 
de riesgos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, así 
como la inexistencia de una coordinación empresarial real en-
tre las diferentes empresas que comparten el mismo centro. 
Los delegados y las delegadas de prevención de estas empresas 
identifican como riesgos comunes el ruido, que además es causa 
de accidentes de trabajo; las temperaturas extremas, principal-
mente producidas por el frío al existir cámaras frigoríficas, al-
macenes fríos, etc.; exposición a productos químicos tóxicos en 
el  sector de la limpieza, y la circulación de carretillas elevadoras 
(la mayoría no tiene las especificaciones técnicas ni está homo-
logada), principalmente en las naves, lo que produce accidentes 
y atropellos. Las máquinas fregadoras que pasan de una nave a 
otra carecen de matrícula, y presentan problemas parecidos a 
los comentados respecto a las carretillas elevadoras.

Caso Hospital Puerta del Hierro
En lo referido al Hospital Puerta de Hierro, la situación es algo 
menos complicada, se han identificado y tratado con la geren-

Actuación sindical multirrama: un reto colectivo

 * Carmen Mancheño es secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, 
y Carmelo Plaza es, actualmente, colaborador de la Secretaría.
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donde todos los medios sindicales, especialmente los recursos 
sindicales tanto humanos como materiales de las empresa más 
grandes, están al servicio de todas las y los afiliados y traba-
jadores del aeropuerto, incluido el local sindical que tiene 
CCOO en el aeropuerto, que es de uso compartido para todos, 
afrontando de manera coordinada las distintas problemáticas 
y planteando respuestas o iniciativas sindicales conjuntas e in-
tegrales ante situaciones de cierta gravedad. En este sentido 
podemos decir que el objetivo que intentamos alcanzar es que 
la prevención de riesgos laborales sea abordada como si todos 
los trabajadores fueran empleados de la misma empresa.

Por ello, la coordinación de actividades empresariales se en-
marca en la acción sindical conjunta que la representación sin-
dical de CCOO de todas las empresas tiene en el aeropuerto de 
Bilbao, en plena coordinación y colaboración con las distintas 
federaciones involucradas, la Secretaría de Salud Laboral y los 
equipos de extensión de la comarca.

Es evidente que en materia de coordinación de actividades em-
presariales, al igual que en muchas otras materias, el papel lo 
soporta todo, pero la realidad no está exenta de serias dificul-
tades y, por tanto, de ámbitos de mejora que tenemos que se-
guir afrontando. La principal dificultad que nos encontramos 
es la falta de compromiso y responsabilidad de Aena como 
empresa principal, en tanto que no hay un catálogo consen-
suado de las actividades que son propia actividad y, por tanto, 
intenta eludir la obligación de vigilancia. Por ello es preciso 
que todos los representantes sindicales hagan la labor de vigi-
lancia para lograr la intervención de los servicios de prevención 
de Aena. Para CCOO, independientemente de los formalismos 
legales, Aena es empresa principal para todas las actividades 
que se desarrollan en el aeropuerto.

Es necesario además generar una percepción generalizada, y 
especialmente en la dirección del aeropuerto, de que cualquier 
responsabilidad en esta materia, bien por acción u omisión, 
será objeto de las sanciones pertinentes, para lo cual existe la 
certeza de que CCOO las exigirá ante cualquier incumplimien-
to, incluidas las penales en los casos más graves.

En resumen, podemos decir que en materia de coordinación 
de actividades empresariales desde CCOO tratamos de interve-
nir, independientemente del marco normativo, como si todas 
las empresas que prestan su actividad en el aeropuerto fue-
ran una única empresa, con un único centro de trabajo, con 
una representación unitaria para todas las y los trabajadores 
en plena coordinación y colaboración con todas las estructuras 
del sindicato y en un clima de exigencia donde exista una per-
cepción generalizada en la dirección de la empresa principal y 
del resto de empresas de las consecuencias que los incumpli-
mientos tienen desde al ámbito administrativo hasta el penal, 
si fuera necesario.

 * José Manuel Lorenzo Gómez es miembro de la Sección Sindical de 
CCOO Grupo Aena- Aeropuerto de Bilbao.

Coordinación de actividades 
empresariales y 
coordinación sindical: El caso de Aena
JOSÉ MANUEL LORENZO*
La coordinación de actividades empresariales en 
centros de trabajo como los aeropuertos, donde 
existen realidades múltiples y a veces complejas, no 
está exenta de las dificultades derivadas de la apli-
cación de la propia legislación, los vacíos reglamen-
tarios y los intentos de las empresas, especialmente 
las principales, de eludir sus responsabilidades.

Son muchas las realidades existentes en los aeropuertos, don-
de concurren las actividades de la empresa titular del centro 
de trabajo, en este caso Aena, con otras de empresas contra-
tadas y subcontratadas de manera estable para la prestación 
de determinados servicios, realización de obras de cierta du-
ración, y otras prestadoras de servicios ocasionales. Además, 
al ser los aeropuertos de titularidad pública, el mecanismo de 
contratación de dichas obras y servicios a través de pliegos de 
condiciones que limitan la adjudicación a un periodo de tiem-
po limitado, hace que exista gran rotación de empresas en la 
prestación de los mismos servicios a lo largo de los años, lo que 
dificulta la continuidad en las acciones preventivas vinculadas 
a la coordinación de actividades empresariales, conllevando en 
muchos de los casos que gran parte de los objetivos alcanzados 
con algunas de las empresas dejen de tener efecto alguno, al 
ser una nueva empresa la adjudicataria de los servicios.

En los aeropuertos, fruto del trabajo de los miembros de CCOO 
en el comité estatal de seguridad y salud laboral, existen pro-
cedimientos específicos que desarrollan y guían la implementa-
ción de la coordinación de actividades empresariales en todos y 
cada uno de los centros de trabajo y son de aplicación general, 
lo que facilita en gran medida un trabajo normalizado en tan-
to que los mismos tienen rango de convenio colectivo. En este 
sentido, tenemos procedimientos específicos que regulan la 
coordinación en materia preventiva en los distintos escenarios 
que la ley prevé para Aena, como empresa principal, titular o 
promotora de obras y en consecuencia para todas las empresas 
concurrentes. Lo más reseñable es el mandato de dichos proce-
dimientos para crear un grupo de coordinación de actividades 
empresariales donde están representadas todas las empresas y 
los representantes sindicales del conjunto de los trabajadores.

En el marco de todos estos formalismos es en el que se desarro-
lla la acción sindical en materia preventiva. Una acción sindical 
que, en la medida de lo posible, trasciende al propio marco 
normativo tanto externo como interno. Desde la Secretaría de 
Salud Laboral de CCOO de Euskadi hace ya bastantes años se 
impulsó en el aeropuerto una colaboración en materia preven-
tiva y de coordinación de actividades empresariales entre to-
dos los delegados de las empresas cuyas actividades concurren 
en el aeropuerto, independientemente de la federación a la 
que pertenezcan y la actividad que desarrollen. 

Esta manera de abordar la coordinación de actividades em-
presariales en materia preventiva está en consonancia con la 
acción sindical de proximidad y referencia que desarrollamos, 
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Familiares y extrabajadores de la antigua 
AGMA solicitan al INSS el
reconocimiento de enfermedad profesional
FELIPE TRIGUEROS*
Un grupo de familiares y extrabajadores de la antigua fábrica AGMA, con el asesoramiento de CCOO, presentó 
el pasado mes de marzo ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una solicitud de revisión de los 
expedientes de jubilación, pensiones de incapacidad permanente por contingencia común y pensiones de viude-
dad, y que pasen a ser reconocidas como contingencias profesionales. Lo hacen acompañados por la Plataforma 
Cívica por la Salud y el Medio Ambiente que, junto a CCOO, los han asesorado en todo este proceso.

co de CCOO de Catalunya, se ha iniciado el procedimiento para 
solicitar al INSS el cambio de contingencias y que se revisen, en 
consecuencia, los expedientes de jubilación, pensiones de incapa-
cidad y pensiones de viudedad de los extrabajadores y familiares 
afectados. Pretendemos que aquellos que fueron prejubilados y 
que ahora padecen un cáncer vean reconocida su incapacidad por 
enfermedad profesional. 

El equipo de investigación, en el que también han participado 
Anastasia Maltseva y Manolis Kogevinas, sospecha que esta ma-
yor incidencia del cáncer de vejiga se debe a la actuación combi-
nada de distintos compuestos tóxicos, es decir, a una mezcla de 
distintas sustancias químicas presentes a lo largo del proceso has-
ta la fundición de la chatarra de aluminio. Desde CCOO, vamos a 
seguir dando la batalla para defender a las víctimas y visibilizar 
el cáncer de origen profesional que empresas y Administraciones 
públicas pretenden ignorar.

Todo empezó cuando los trabajadores y sus familias, una vez 
cerrada la empresa dedicada a la segunda fundición de alu-
minio, observaron que se daba entre ellos un número exce-
sivamente elevado de cánceres, registrándose hasta 38 casos 
de cánceres en un pequeño grupo de conocidos que habían 
compartido dicha experiencia laboral.

Este grupo de extrabajadores afectados por cáncer de vejiga 
ya no podía recurrir ante su empresa, AGMA, que cerró sus 
instalaciones en Santa Margarida i els Monjos en septiembre 
de 1992. Ante tal situación, la Plataforma Cívica por la Salud y 
el Medio Ambiente se implicó desde el inicio en la reparación 
de los daños a la salud y al medio ambiente causados por los 
residuos de AGMA y contactó con CCOO para iniciar el proceso 
que permitiera analizar y determinar el origen de la enferme-
dad de estos trabajadores. De esta forma se inició un proceso 
de entrevistas con el Instituto Catalán de Oncología y, median-
te el Centro de Investigaciones en Salud Laboral (CISAL), se fir-
mó un protocolo con la Universidad Pompeu Fabra (UPF) para 
llevar a cabo un estudio que determinara la relación del cáncer 
de vejiga con la fundición secundaria de aluminio.

CCOO tiene una amplia experiencia en la lucha contra el cáncer 
de origen laboral y desde el principio sospechamos que el origen 
de esa mayor incidencia era AGMA. De hecho, el cáncer de vejiga 
es uno de los que más veces aparece vinculado a exposiciones 
laborales a metales pesados. Además, en sus relatos, los traba-
jadores de la fábrica aseguraban haber estado expuestos a altas 
temperaturas, gases, vapores, aceites, productos de combustión 
y gasolina, además de inhalar polvo metálico, silicio, potasio, 
magnesio, manganeso, cobre, hierro o titanio, siendo todas estas 
sustancias posibles contribuyentes al desarrollo del cáncer.

Los resultados del minucioso estudio científico han sido con-
cluyentes. El trabajo, liderado por Consol Serra, actual direc-
tora del Centro de Investigación en Salud Laboral, revela una 
incidencia superior de cáncer de vejiga en los trabajadores de 
la fábrica AGMA si la comparamos con la incidencia en el con-
junto de la población. De los 98 hombres que formaban el es-
tudio (las mujeres fueron excluidas porque no formaban parte 
de la población de riesgo), 31 murieron durante el período de 
seguimiento (1990-2011), 16 de ellos de cáncer. La mortalidad 
por cáncer de vejiga urinaria fue seis veces superior al resto de 
la población, y su incidencia tres veces superior. La incidencia y 
mortalidad del cáncer de próstata y el de pulmón no revelaron 
incrementos significativos.

Los resultados de la investigación relacionan claramente la ex-
posición a la fundición secundaria de aluminio con el cáncer 
de vejiga, por ello, con el asesoramiento del Gabinete Jurídi-

 * Felipe Trigueros es secretario de Salud Laboral de la Federación de Industria 
de CCOO de Catalunya.



Tras el eficaz servicio de la trasnacional Amazon hay 
un gran grupo de personas que trabajamos en condi-
ciones forzadas y muy poco favorables para la salud. 
Tras casi seis años del lanzamiento del centro logístico 
de San Fernando de Henares, Amazon no ha finalizado 
todos los estudios sobre las condiciones de trabajo a los 
que está obligada, véanse los estudios relacionados con 
los riesgos profesionales, los riesgos psicosociales, los 
riesgos ergonómicos y los diversos estudios higiénicos, 
entre otros. Ello ha derivado en una clara afectación 
a la salud de los trabajadores que, en tan solo los dos 

últimos años, hemos visto multiplicado por cuatro el 
número de bajas relacionadas con la salud, al no haber 
aplicado medidas eficaces que minimizaran y elimina-
ran los daños generados por el desarrollo habitual de 
los diversos puestos de trabajo. 

A pesar de ser un centro de trabajo con tan poca histo-
ria, ya podemos observar dolencias que suelen aparecer 
en personas de edad más avanzada. No podemos olvi-
dar que la media de edad del trabajador de Amazon 
apenas supera los 30 años y que estamos observando 
que muchas de las afectaciones musculoesqueléticas se 
repiten en ciertos procesos y tareas, y se trata de dolen-
cias que no son habituales a estas edades. Por ejemplo, 
el personal encargado de recoger los productos de las 
estanterías sufre principalmente lesiones por riesgos er-
gonómicos del tronco inferior, tras tener que caminar 
25 km diarios de media, todos los días, a un ritmo fuerte 
y con calzado de seguridad no adecuado.

En apenas un metro cuadrado, durante 8 horas al día, 
están los que se encargan de empaquetar los produc-
tos, estos son los que más sufren las consecuencias del 
trabajo extremadamente repetitivo, a un ritmo fuerte y 
con presión constante.

Otro grupo afectado por carga de trabajo a nivel crítico 
son los que se encargan de mover mercancía de has-
ta 15 kg que reciben por una cinta transportadora y es 
traspasada a mano a carros, a un ritmo de entre 190 y 
280 cajas por hora.

“Trabaja duro”, ese es uno de los mensajes que más 
llaman la atención, en un cartel de la compañía, antes 
de entrar dentro de las instalaciones. En contraposición, 
unos metros más adelante podemos encontrar un ma-
nuscrito del compromiso firmado por varios responsa-
bles del centro de trabajo, en el que garantizan que ve-
larán por la salud de los trabajadores. Este compromiso 
firmado quedó en agua de borrajas y no tiene mayor 
objetivo que intentar lavar la cara más dura de Ama-
zon.

Por otro lado, hay un gran número de puestos de tra-
bajo en los que el trabajador no sabe cuál es el ritmo 
de trabajo que está realizando, ni el que tiene que 
alcanzar, ya que el sistema no se lo indica en ningún 
momento, pero el responsable de área sí lo sabe, y es 
finalmente el encargado de forzar al trabajador a que 
suba el ritmo de trabajo mediante la presión y el aviso 
constante.
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Amazon: un grave conflicto en defensa de la  salud de los trabajadores y las trabajadoras
DOUGLAS K. HARPER*
El absentismo derivado de problemas de salud en Amazon es 2,5 veces más alto que el valor 
medio del sector. La explicación es sencilla: los altos ritmos de trabajo, la gran carga ergonómi-
ca, una fuerte presencia de riesgos psicosociales y malas condiciones higiénicas convierten, a los 
centros logísticos de Amazon, en un enemigo para la salud de las trabajadoras y los trabajado-
res. La empresa, en lugar de prevenir estos riesgos, quiere precarizar aún más el trabajo y las 
personas que día a día sostenemos la actividad del centro de San Fernando de Henares hemos 
dicho basta.  Durante los pasados 21 y 22 de marzo tuvo lugar la primera huelga de los traba-
jadores de Amazon en España, que logró un seguimiento del 98%. En la actualidad el conflicto 
sigue abierto y la lucha por la salud laboral es el eje de la plataforma reivindicativa, pero la 
empresa ha dado el primer paso: ha presentado una planificación preventiva para implementar 
medidas preventivas en materia ergonómica. Ante la Inspección de Trabajo la empresa va a 
firmar dicha planificación preventiva y la inversión que supone.  
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Sobre las condiciones higiénicas del centro de San Fernando 
de Henares, destacamos dos con alto riesgo: el ruido y la lu-
minosidad. 

La luminosidad en algunas zonas del centro es sustancial-
mente baja, por debajo de los límites establecidos, y es de es-
pecial afectación para aquellos trabajadores que realizan su 
labor con pantallas de visualización. Por otro lado, el centro 
logístico es realmente ruidoso y tiene un número elevado de 
zonas que sobrepasan los límites que pueden causar daños 
a la salud de los que trabajan horas y horas sin ningún tipo 
de medida técnica y organizativa, y sin protección auditiva.

Precariedad contractual y ritmos de trabajo
En el centro logístico de Amazon en San Fernando de Hena-
res trabajan diariamente unas 2.000 personas, de las que casi 
la mitad son personal de ETT. Este desproporcionado núme-
ro de trabajadores de ETT trabajan a unos ritmos muy eleva-
dos, en busca de una reconversión a contrato fijo. Lamenta-

blemente, la falta de formación, la falta de experiencia en 
los procesos, el ritmo desorbitado al que trabajan, la presión 
constante que reciben, el trabajar todos los fines de semana, 
el pasarse hasta 18 meses sin vacaciones, y el tener contratos 
semanales, pasan una muy importante factura en la salud. 
Así que no es extraño que trabajadores con contratos recién 
reconvertidos que bajan el ritmo por agotamiento, terminen 
al poco tiempo despedidos.

Este modelo de funcionamiento ha sido trasladado a los 
nuevos centros de trabajo, con peores repercusiones para los 
trabajadores, ya que de los 20 centros solo hay dos que dis-
pongan de delegados de prevención. Gracias a la enorme la-
bor de los delegados de prevención y al trabajo desarrollado 
por los inspectores de Trabajo de la Seguridad Social, se han 
forzado los inicios y desarrollos de los diversos estudios que 
están confirmando que en prevención, salud y seguridad a 
Amazon le queda un enorme trabajo por desarrollar.

Amazon plantea grandes objetivos a alcanzar en los diversos 
planes de actuación, pero cuando analizamos con detalle las 
propuestas que realiza, uno se percata que realmente las me-
didas que propone no están a la altura de los objetivos que se 
plantean, así que la sensación de engaño es constante.

Medidas técnicas tan sencillas y sin afectación económica, 
como la combinación efectiva de puestos de trabajo que mue-
ven grupos musculoesqueléticos diferentes, son una acción im-
posible de garantizar para Amazon, que no quiere obligarse a 
ello por convenio tal y como venían solicitando los delegados 
de prevención. Y es que cuando analizamos las personas que 
rotan entre puestos, nos percatamos que quieren dejar a los 
más productivos en sus puestos de trabajo dejando en segundo 
plano su salud.

Estas, entre otras muchas propuestas, como fueron garantizar 
la adaptación de puestos de trabajo a las personas que sufran 
una incapacidad permanente, o la garantía de formación en 

seguridad y salud de los trabajadores, o la aplicación de medi-
das frente al acoso, o la disposición de la dotación de medios 
necesarios para realizar el trabajo de los delegados de preven-
ción, fueron trasladadas a la dirección de la empresa durante 
las negociaciones del convenio colectivo, sin que fueran consi-
deradas ni aceptadas ni una sola de las propuestas, sumado al 
hecho de que la dirección de Amazon implantará unilateral-
mente un convenio distinto, nos han llevado a la situación de 
conflicto actual.

Gracias a la acción combinada de los delegados y delegadas de 
prevención de riesgos y la Inspección de Trabajo con las moviliza-
ciones, la huelga y la acción sindical, tenemos encima de la mesa 
un primer resultado, el primer paso en un largo camino que nece-
sariamente ha de suponer medidas que protejan de manera efec-
tiva la salud de los trabajadores y trabajadoras de Amazón. 

 * Douglas K. Harper es delegado de prevención y miembro de la Sección 
Sindical de CCOO Amazon.
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Los determinantes sociales, o “las causas de las causas”, como 
la renta y la pobreza, la precariedad laboral y el desempleo, la 
calidad de la vivienda y de su entorno, tienen un gran impacto 
en la salud y en las desigualdades sociales, enormes, y causan 
un exceso de muertes y enfermedades superior al causado por 
la mayoría de los factores de riesgo relacionados con los há-
bitos. A finales del siglo pasado, David Gordon contraponía 
sus “10 consejos para mejorar la salud” al decálogo de buenas 
conductas y hábitos al uso, y aconsejaba: “No seas pobre; si 
lo eres, deja de serlo, y si no puedes, intenta no ser pobre de-
masiado tiempo”; “no vivas en una zona deprimida, pero si 
vives en ella, ve a vivir a otro lugar; no vivas en una vivienda 
que sea de mala calidad, ni seas una persona sin techo”; “no 
tengas un trabajo estresante, mal pagado, de tipo manual”…, 
y la guinda: “Aprende a rellenar los complejos formularios del 
subsidio de vivienda antes de quedar indigente”. Son consejos 
inapelables: la literatura científica está llena de evidencias de 
la enorme importancia de la clase social y las condiciones de 
vida, de empleo y de trabajo en la salud.

Pero la ideología y los valores de quienes realizan la investiga-
ción influencian fuertemente la definición de los problemas, y 
la interpretación de los resultados científicos. Así, puede plan-
tearse que “las personas pobres tienen estilos de vida poco 
saludables”, o bien que “la pobreza causa mala salud”. La pri-
mera formulación enfatiza la responsabilidad individual de las 
personas en los procesos que afectan su salud y las culpabiliza 
de sus resultados, la segunda señala directamente a la causa 
del problema.

Pero, ¿de dónde viene tanto empeño con los “estilos 
de vida”? 
A finales de los años 70 del pasado siglo, el Reino Unido mues-
tra orgulloso su Servicio Nacional de Salud, de alta calidad y 
acceso universal, buque insignia del desarrollo del Estado del 
bienestar pactado al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin 
embargo, se publican estudios que cuestionan su efectividad y 
eficiencia, y le atribuyen un efecto global en la salud de la po-
blación menor del esperado. El “Informe Black” mostraba que, 
pese a tener el mejor sistema sanitario del mundo, las desigual-
dades en salud en Inglaterra seguían aumentando, poniendo 
de relieve la existencia de factores sociales más importantes 
para la salud de la población que el mismo acceso a los servicios 
sanitarios. En otros foros, como en la Conferencia de Atención 
Primaria de Salud de la OMS celebrada en Alma-Ata en 1977, 
se denuncia la magnitud de las desigualdades sociales en salud 
y se aboga por un desarrollo económico y social basado en un 
nuevo orden económico internacional. La necesidad de una 

nueva estrategia de intervención sanitaria parecía evidente, y 
se formaliza en 1986 en la “Carta de Ottawa de Promoción de 
la Salud”, concebida como una estrategia para “proporcionar 
a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y 
ejercer un mayor control sobre la misma”.

En Ottawa se visualiza la idea de que la salud no se genera 
en hospitales, sino principalmente en hogares, barrios, es-
cuelas y centros de trabajo, y se reconocen los estilos de vida, 
definidos en términos de interacción de los individuos con su 
ambiente físico y social, como parte fundamental de los pro-
cesos de salud. En consecuencia se definen principios básicos y 
áreas de acción que pretenden el empoderamiento de la po-
blación para que tome las riendas de su salud. Se trata de un 
llamamiento a una profunda reorientación estratégica de la 
acción sanitaria hacia el desarrollo de políticas de salud: cons-
truir ambientes sanos (viviendas, barrios, escuelas…), facilitar 
las opciones de vida saludables (por ejemplo, que los hábitos 
de alimentación sean, además de saludables, posibles para el 
conjunto de la población), a oponerse a las presiones que se 
ejerzan para favorecer los productos dañinos (por ejemplo, de 
cancerígenos…), los medios y condiciones de vida malsanos, la 
mala nutrición y la destrucción de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

Pero a la vista de lo ocurrido desde finales de los 80, los prin-
cipios de Ottawa parecen algo olvidados. La concepción de 
“estilos de vida” se ha restringido a los hábitos y conductas 
individuales. El enfoque neoliberal de la economía, sin restric-
ciones independientemente de sus consecuencias en las des-
igualdades, las condiciones de trabajo, la calidad de vida y el 
medio ambiente, ha ido en dirección opuesta a lo propuesto 
en Ottawa. Las desigualdades han aumentado, y la participa-
ción comunitaria en los procesos de toma de decisiones, pese a 
algunos avances, no parece más que pura retórica.
 
¿Y qué ha pasado en las empresas?
Los principios de promoción de la salud fueron adaptados a la 
empresa, implicando que las acciones en favor de la salud en 
los centros de trabajo deberían dirigirse al conjunto de los tra-
bajadores, combinar diversos métodos de acción y actuar sobre 
las causas de la salud y la enfermedad a partir de la efectiva 
participación de trabajadoras y trabajadores, constituyendo 
un proceso organizacional y no una actividad médica. La Red 
Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP) defi-
nió en 1996 que la promoción de la salud en el lugar de trabajo 
“es aunar los esfuerzos de los empresarios, los trabajadores y 
la sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las personas 

SALVADOR MONCADA
“No seas pobre; si lo eres, deja de serlo, y si no puedes, intenta no ser pobre demasiado tiempo”. El consejo 
es del epidemiólogo británico David Gordon. En el terreno de la salud laboral esta idea tiene muchas ver-
siones: “No fumes; si fumas déjalo o, por lo menos, fuma menos”, “come más verduras y frutas y menos 
grasas”, “practica ejercicio físico regularmente”, “relájate”…, ¿quién no ha oído estos y otros consejos de 
“hábitos saludables” un sinfín de veces? Son consejos dirigidos a evitar “factores de riesgo”, o sea “causas” 
de enfermedades y trastornos de salud. Pero, ¿depende realmente nuestra salud de nuestros hábitos? Sin 
duda, pero no solo, ni mucho menos.

¿Qué esconden los consejos de hábitos saludables?



  Consejos saludables habituales
 1. No fumes. Si fumas déjalo o, por lo menos, fuma menos
 2.  Sigue una dieta equilibrada, come mucha fruta y verdura y menos grasas
 3. Practica ejercicio físico regularmente
 4. Gestiona tu estrés hablando las cosas y tomándote tiempo para relajarte
 5. Si bebes, hazlo con moderación
 6. Protégete del sol
 7. Practica sexo seguro
 8. Usa las oportunidades de entrar en programas de detección de cáncer 
 9. Conduce con cuidado, sigue las normas de tráfico
 10. Aprende el ABC de los primeros auxilios

  Consejos críticos
 1.  No seas pobre. Si lo eres, deja de serlo y si no puedes, intenta no ser pobre
  demasiado tiempo
 2. Que tus padres no sean pobres
 3. No vivas en una zona deprimida; si vives en ella ve a vivir a otro lugar
 4.  No trabajes en condiciones estresantes, ni tengas un empleo mal pagado
 5. No vivas en una vivienda de mala calidad, ni seas una persona sin techo
 6.  Debes poder permitirte ir de vacaciones al extranjero y tomar el sol sin quemarte
 7. Practica no perder tu empleo y no quedarte en paro
 8.  Coge todas las prestaciones a las que tienes derecho si eres una persona sin empleo, 
  jubilada, enferma o discapacitada 
 9.  No vivas cerca de una carretera o autopista colapsada o de una fábrica contaminante
 10.  Aprende a rellenar los complejos formularios del subsidio de vivienda antes de quedarte 
  sin techo

  Tabla inspirada por David Gordon, 1999
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en el lugar de trabajo. Esto se puede conseguir combinando 
actividades dirigidas a: mejorar la organización y las condicio-
nes de trabajo; promover la participación activa y fomentar el 
desarrollo individual”.

Llegados a este punto, sorprende la insistencia en reducir la 
cuestión a las conductas y hábitos de salud. Desde luego, no es 
eso lo que se pretendía. Por otro lado, y aunque claramente se 
insista en que, en el trabajo, no hay promoción de la salud po-
sible sin prevención de riesgos laborales, la continuada llama-
da a incorporar en la empresa acciones “voluntarias”, dirigidas 
a los hábitos individuales, tiene algunos serios inconvenientes. 

De un lado, estas actividades no se dirigen al conjunto de la 
población trabajadora sino a personas “voluntarias” que, 
como muchos estudios han mostrado, suelen ser las que están 
en mejores condiciones, las más sanas, con más tiempo libre o 
mayores recursos culturales. Con ello pueden contribuir a au-
mentar, en vez de atenuar, las desigualdades. 

Por otro lado, este tipo de actividades no están exentas de 
efectos inesperados y, en muchos casos, sus efectos no son 
evaluados. Pueden desviar la atención sobre otros problemas 
relacionados con condiciones de trabajo o exposiciones labo-
rales nocivas, dando una falsa imagen de prevención y segu-
ridad que puede desmovilizar recursos preventivos. Pueden 

estar contaminadas de valoraciones morales y discriminatorias, 
directamente nocivas. Algunas acciones no tienen efecto al-
guno, no solucionan ningún problema de salud ni ayudan a 
hacerlo a nadie, pero por lo menos no hacen daño…, pero en-
tonces ¿por qué se implementaron?

Es interesante observar las políticas laborales y comerciales de 
algunas “empresas saludables”. Aun aceptando que puedan 
estar cumpliendo con todas sus obligaciones legales de pre-
vención, por lo menos formalmente, resulta cínico verlas abu-
sar de las subcontratas y los contratos basura, ejecutar desahu-
cios por impago de alquileres o hipotecas, utilizar publicidad 
sexista o comercializar productos poco o nada sanos. 

Pese a los recortes sufridos, disponemos de un buen sistema 
sanitario público basado en la atención primaria de salud y 
orientado no solamente a la curación, sino a la promoción. Le 
reconocemos múltiples deficiencias, pues acordemos las so-
luciones. También tenemos una buena Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y multitud de recursos preventivos, con de-
ficiencias para las que hay soluciones, ¡hagámoslos funcionar, 
defendámoslos! Pero no nos confundamos, y que no nos con-
fundan: las políticas saludables no consisten en dar consejos, 
sino en actuar decididamente sobre los determinantes sociales, 
como la pobreza y las malas condiciones de empleo y de traba-
jo, que amenazan nuestra salud.

¿Qué esconden los consejos de hábitos saludables?
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Diez vídeos sobre la prevención de los trastornos 
musculoesqueléticos para profesionales de cuidado 
de personas
El Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (INRS, 
francés) ha publicado recientemente una serie de diez cor-
tometrajes destinados a los y las profesionales de atención 
y asistencia domiciliaria y residencial. El objetivo principal se 
centra en la eliminación de la manipulación manual de per-
sonas mediante la integración de ayudas técnicas (dispositivos 
de asistencia de transferencia) en el día a día de su actividad. 
Por ejemplo, para evitar las movilizaciones al ayudar a una 
persona a volver a la cama, a levantarse de su silla o sentarse, 
etc. Las ayudas técnicas deben ser parte del “cuidado” y deben 
integrarse en la actividad asistencial, evitando que se adopten 
como solución de último recurso, reservada para las situacio-
nes extremas. En definitiva, las ayudas técnicas son una herra-
mienta que cuida la salud de la persona cuidadora, y también 
aporta confort a la persona a la que se cuida.

http://www.inrs.fr/actualites/videos-tms-soin-personne.ht-
ml?utm_source=lettre-information-INRS-mars-2018&utm_me-
dium=email&utm_campaign=newsletter-INRS/

Guía técnica sobre protección de los trabajadores 
frente a agentes cancerígenos o mutágenos
El pasado 27 de febrero, el Instituto Nacional de Seguridad, 
Salud y Bienestar en el Trabajo presentó la actualización de 
la guía técnica del Real Decreto 665/1997, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la ex-
posición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el tra-
bajo. La guía facilita criterios y recomendaciones para la in-
terpretación y la aplicación del citado real decreto a todos los 
agentes implicados en la prevención de riesgos laborales en 
la empresa. Desde la primera edición de esta guía se han pro-
ducido novedades como la entrada en vigor del Reglamento 
(CE) nº 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas (Reglamento CLP), que ha supuesto 
una profunda revisión en materia de clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias y mezclas, y ha implicado impor-
tantes cambios tanto en la denominación de las categorías en 
que se clasifican los agentes cancerígenos y mutágenos como 
en los pictogramas e indicaciones de peligro (H). Además, la 
entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al 
registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y 
mezclas químicas (Reglamento REACH), ha impuesto rigurosas 
limitaciones a la comercialización de las sustancias químicas 
más peligrosas, entre las que se encuentran los cancerígenos o 
mutágenos, promoviendo la sustitución de estos agentes por 
otras sustancias menos peligrosas.

El INSSBT publica dos nuevos calculadores de límites 
en higiene industrial sobre estrés térmico y exposi-
ción a ruido
El primer calculador de límites en higiene es sobre estrés tér-
mico (índice WBGT) y el segundo sobre la exposición al ruido. 
El índice WBGT (Wet Bulb Globe Thermometer), establecido 
en la norma UNE EN 27243, se utiliza en ambientes laborales 

para evaluar el estrés térmico al que está sometido un indivi-
duo o trabajador expuesto a un ambiente caluroso. El índice 
WBGT se utiliza, por su sencillez, para discriminar si es o no 
admisible una situación de riesgo de estrés térmico. Se trata de 
una primera aproximación, no de un método preciso. Su cálcu-
lo permite tomar decisiones en cuanto a las posibles medidas 
preventivas a aplicar. El criterio de evaluación de la exposición 
laboral a ruido se basa en el cálculo del nivel de exposición 
diario equivalente (LAeq,d) y su comparación con los valores 
de exposición que dan lugar a una acción y con el valor límite 
establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 286/2006, sobre 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Los valores 
establecidos por el citado real decreto se pueden consultar en 
la versión digital de pEx, donde se ofrecen los enlaces a los dos 
calculadores.

La Fundación Laboral de la Construcción presenta el 
nuevo Observatorio Industrial de la Construcción
La Fundación Laboral de la Construcción presentó en abril el 
nuevo Observatorio Industrial de la Construcción, en la sede 
madrileña del Consejo Económico y Social (CES). Un nuevo ins-
trumento del sector, en el que la entidad paritaria ha estado 
trabajando casi dos años, y que pretende que se convierta en 
un punto de encuentro y clave de observación, investigación 
y análisis que permita vislumbrar las necesidades y tendencias 
del sector. En el mismo acto, los responsables del Observatorio 
y de la Fundación Laboral han presentado sus dos primeros tra-
bajos: el “Informe sobre el sector de la construcción 2017”, que 
ha sido presentado por el director general de la entidad parita-
ria, Enrique Corral, y el estudio: “Cualificación y formación en 
el sector de la construcción”, cuya presentación ha corrido a 
cargo del director de formación de la Fundación, José Antonio 
Viejo. Todos los informes y estudios elaborados en el Observa-
torio están y estarán alojados en la web: www.observatoriode-
la construccion.com y son de acceso público y gratuito. 

CCOO analiza como los recortes afectan a la salud 
de los empleados y empleadas del sector público
El sindicato ha elaborado un informe donde expone el grave 
riesgo para la salud de las empleadas y empleados públicos que 
está suponiendo la política de austeridad y recortes en el sec-
tor público y que viene condicionada fundamentalmente por 
la pérdida tan elevada de recursos humanos. En dicho informe 
reclama medidas preventivas como la evaluación de riesgos la-
borales donde se establezca cuál es la carga de trabajo saluda-
ble en cada unidad administrativa y un incremento de recursos 
humanos que impida el aumento de accidentes laborales en el 
sector público y garantice la salud a su personal. Como refleja el 
informe, la precarización del sector público ha incidido directa-
mente sobre la salud de las trabajadoras y trabajadores, puesto 
que ha supuesto un aumento exponencial de la carga de traba-
jo, que ha tenido una consecuencia inmediata sobre la multipli-
cación de accidentes con baja relacionadas con el sobreesfuerzo 
físico y mental.
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Ergonomía participativa: lecciones de evidencia
e implementación
El Instituto Sustainable Minerals, perteneciente a la Universidad de 
Queensland en Australia, publica en 2018 un estudio de revisión 
sobre la evidencia e implementación de programas de ergonomía 
participativa. Su autor, Robin Burgess-Limerick, destaca cómo los 
programas de ergonomía participativa se han propuesto como los 
medios más efectivos para eliminar o rediseñar tareas manuales con 
el objetivo de reducir la incidencia de trastornos musculoesqueléticos 
de origen laboral. Esta revisión evalúa esta teoría, describe los distin-
tos enfoques adoptados bajo el concepto de ergonomía participa-
tiva en diversas industrias y recopila las lecciones aprendidas sobre 
la implementación de dichos programas. El estudio concluye que la 
realización de tareas manuales que implican un gran esfuerzo, una 
larga duración, posturas incómodas o estáticas, o movimientos repe-
tidos similares, y especialmente su combinación, aumenta el riesgo 
de sufrir trastornos musculoesqueléticos en las zonas corporales in-
volucradas. Aprovechar la experiencia de los trabajadores que llevan 
a cabo las tareas asociadas a estos riesgos a través de un proceso 
de ergonomía participativa tiene el potencial de garantizar que las 
soluciones propuestas sean óptimas y sean aceptadas por los traba-
jadores. La implementación exitosa de dichos programas requiere 
un compromiso permanente por parte de la gerencia en todos los 
niveles y la participación necesaria de los trabajadores, especialistas 
internos (ergónomos, ingenieros, mantenimiento, etc.), entre otras 
personas que puedan verse afectadas por los cambios propuestos. El 
conocimiento de los principios ergonómicos y el trabajo en equipo 
para la resolución de problemas serán necesarios con toda probabi-
lidad, así como herramientas para el análisis eficiente de riesgos en 
tareas manuales y para el desarrollo y documentación de las medidas 
preventivas propuestas e implementadas.

Review article: Robin Burgess-Limerick. Participatory ergonomics: 
Evidence and implementation lessons. Applied Ergonomics 68 
(2018) 289-293. 

Desigualdades sociales e inequidades en salud: 
el lugar del trabajo
En el campo de la salud pública hay enfoques que se centran úni-
camente sobre los factores causales de carácter “natural”. Frente a 
estos hay enfoques que, por el contrario, se centran en las inequi-
dades sanitarias, que son diferencias sistemáticas observadas en el 
estado de salud de distintos grupos de población, injustas y preve-
nibles. Si nos preguntamos por el origen de estas desigualdades 
injustas y prevenibles, no hay duda que el trabajo, o su búsqueda, 
tiene un papel central en el estado de salud de amplios sectores de 
la población, en la medida que el trabajo es central en la vida de 
la mayoría de los adultos. Cuando se estudian estas diferencias y 
desigualdades sociales en salud, el enfoque centrado en las inequi-
dades tiene como objetivo reducirlas. En realidad, sin embargo, a 
pesar de que la mayor parte de las investigaciones sobre inequidad 
en salud parten desde los “determinantes sociales y ecológicos de 
la salud”, no llegan a explorar realmente el papel que tiene el tra-
bajo en las inequidades de salud. Así, mientras que por un lado 
hay líneas de investigación centradas en las desigualdades en salud 
laboral que dejan al margen de su agenda las inequidades en salud 

de la población, por otro lado nos encontramos con investigaciones 
que observan las inequidades en salud por nivel socioeconómico o po-
sición, pero no llegan a tomar en cuenta las condiciones de trabajo 
(entendidas como circunstancias bajo las cuales las personas realizan 
su trabajo, entre las que se puede incluir cómo se organiza el trabajo, 
ubicación, las horas trabajadas, etc.) ni los factores físicos, químicos, 
biológicos y sociales presentes en el entorno de trabajo. De este modo, 
inadvertidamente, estos estudios contribuyen a que el trabajo perma-
nezca oculto como factor de creación de inequidades en salud, obsta-
culizando las intervenciones y el progreso hacia su reducción. Según 
un artículo publicado recientemente en el American Journal of Public 
Health, esta desatención se debe a algunas dificultades conceptuales: 
1. La complejidad del concepto trabajo.
2. La superposición del trabajo con la posición socioeconómica, la raza, 
la etnia y el género.
3. El desarrollo de líneas de investigación sobre inequidades en salud 
ocupacional que no toman en cuenta el impacto del trabajo en la sa-
lud pública. 
4. La escasez de datos precisos con los que explorar las relaciones entre 
el trabajo y el estado de salud. La recomendación de los autores es que 
se vuelva a reintegrar el trabajo de las personas en el estudio de la 
producción y el modelado social de la salud y enfermedad, y evitar la 
fragmentación de la investigación y el pensamiento sobre salud.

Emily Quinn Ahonen, Kaori Fujishiro, Thomas Cunningham, Michael 
Flynn, “Work as an Inclusive Part of Population Health Inequities Re-
search and Prevention”, American Journal of Public Health 108, no. 3 
(March 1, 2018): pp. 306-311.

Exposición solar y cáncer
La exposición a la radiación solar es una de las principales causas del 
cáncer laboral. El siguiente estudio tiene el objetivo de investigar el 
papel de la exposición ultravioleta (UV) ocupacional y no ocupacional 
en relación con el desarrollo de carcinoma de células basales. Inves-
tigadores alemanes llevaron a cabo un estudio de casos y controles 
multicéntrico basado en la población. Los pacientes con un primer 
incidente de carcinoma de células basales (n = 836) fueron empare-
jados por puntajes de propensión, por edad y sexo con los controles 
sin cáncer de piel (n = 836). Se evaluaron, asimismo, las características 
sociodemográficas, las características clínicas y la exposición a rayos UV 
de por vida.
La estimación diferencial de las dosis de exposición UV ocupacional y 
no ocupacional se basó en instrumentos validados y valores de refe-
rencia establecidos. Las asociaciones se evaluaron utilizando modelos 
de regresión logística condicional multivariable. Los resultados señalan 
que las personas con altos niveles de exposición ocupacional a los rayos 
UV tuvieron un riesgo de desarrollo de carcinoma de células basales 
significativamente mayor en comparación con las personas con un ín-
dice de probabilidad (OR) bajo de 1,84; intervalo de confianza del 95% 
(IC 95%: 1,19 a 2,83) y moderada (OR 1,97; IC del 95%: 1,20 a 3,22) ex-
posición a los rayos UV ocupacionales. La exposición no ocupacional a 
radiaciones UV no se asoció de forma independiente con el carcinoma 
de células basales. Por ello se concluye que  las estrategias de preven-
ción del cáncer de piel deberían ampliarse al entorno laboral.

Journal of Occupational and Environmental Medicine: Enero 2018 - 
Volume 60 - Issue 1 - p 36–43.



 
 

 
 

 
 

Hace 31 años, un 23 de abril de 1987, un edificio en construcción, L’Ambiance Plaza,  se de-

rrumbaba en la ciudad estadounidense de Bridgeport (Connecticut) provocando la muerte 

de 28 trabajadores. El proceso de mediación concluyó con un acuerdo que se valoró en 41 

millones de dólares para hacer frente a todas las reclamaciones legales derivadas del sinies-

tro. Unos días después, el 28 de abril, se celebraba por segundo año el Día Internacional del 

Luto, o día de luto de los trabajadores, aprobado en 1985 por la Canadian Labour Congress 

(Congreso Canadiense del Trabajo), con un monumento situado en el Parque Vicent Massey 

de Ottawa. 

Nueve años después, en 1996, el movimiento sindical internacional establece el 28 de abril 

como el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos.  Siete años 

después, en 2003, la Organización Internacional del Trabajo se involucra en esta conmemora-

ción a petición del movimiento obrero organizado, estableciendo el 28 de abril como el Día 

Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, “un día para aumentar la conciencia interna-

cional sobre la seguridad y la salud tanto entre los sindicatos como entre las organizaciones 

de empleadores y los representantes de los gobiernos. La OIT reconoce la responsabilidad 

compartida de las principales partes interesadas y los anima a promover una cultura preven-

tiva de seguridad y salud y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, con el fin de 

prevenir las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y permitir a los 

trabajadores regresar con seguridad a sus hogares al final de cada día de trabajo”.  Una defi-

nición  políticamente correcta que busca, en un idílico tripartismo dialogado, la solución a los 

daños a la salud derivados del trabajo. Unos daños que son fruto de un sistema económico y 

político que pone al capital, al beneficio empresarial, por encima del derecho a la vida de las 

clases trabajadoras. La única posibilidad de revertir ese sistema injusto e inhumano la puso en 

marcha el movimiento obrero y en algún momento se pensó que esas soluciones tripartitas 

que propuso la OIT permitirían enderezar la deshumanización del sistema. Pero, por desgra-

cia, no ha sido así: la relación laboral nunca fue equilibrada y cada vez se desequilibra más. 

Hay una parte más frágil y que, gracias a las políticas de los gobiernos, se debilita cada vez 

más: los trabajadores y las trabajadoras. A lo largo de estos años, el movimiento sindical no ha 

cejado en su denuncia por el daño ocasionado por el trabajo o, mejor dicho, por las insalubres 

formas de trabajar; siempre de forma proactiva, proponiendo mejoras en las condiciones de 

trabajo y, naturalmente, en el sistema de prevención. Paralelamente, al menos en España, los 

gobiernos, a golpe de decreto, han desmantelado los sistemas de protección social, han pre-

carizado el mercado de trabajo, y han destrozado el sistema de negociación colectiva, dejando 

el camino despejado a las prácticas empresariales más abusivas, más dañinas. 

Hoy, 31 años después de que en el Parque Vicent Massey de Ottawa se erigiese un monumen-

to en memoria de los trabajadores y las trabajadoras víctimas del trabajo, seguimos luchando 

para que se invierta más en prevención y así evitar los siempre elevados niveles de siniestra-

lidad, se reconozcan o no en las cifras oficiales. En 2017, al menos medio millón de personas 

trabajadoras tuvieron un accidente de trabajo (sabemos que son muchas más), y al menos se 

iniciaron 21.000 partes por enfermedad profesional (sabemos que son muchos más) según 

la deficiente estadística oficial. Estas mismas fuentes señalan que perdieron la vida al menos 

(también sabemos que son más) 618 personas mientras trabajaban. Es un día para reivindicar 

más seguridad y salud, más prevención, pero sobre todo para exigir  responsabilidad a empre-

sarios y gobiernos. Siguen negando el daño y siguen deteriorando las condiciones de trabajo. 

La precariedad mata, no cabe duda, y más de la mitad de trabajadores y trabajadoras trabaja 

en condiciones de precariedad. La lucha de los trabajadores y las trabajadoras es más nece-

saria que nunca. En recuerdo de los que perdieron la vida y al lado de los que la defienden.

Víctimas del sistema
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