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El acoso laboral pasa más inadvertido en la Administración que en la empresa privada 

El sindicato CSI-CSIF atribuye a causas relacionadas con el acoso laboral el 20% de las 
bajas por depresión e indica que en la Administación Pública los casos pasan más 
inadvertidos que en la empresa privada. 

En la Administración pública, según los estudios realizados por CSIF, "el problema del 
'moobing' pasa más desapercibido y se suele solucionar con un cambio de departamento. 
En cualquier caso, hace falta disponer de pruebas para demostrar que sucede ese 
episodio. El sindicato pone el ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde nunca se ha 
apartado a nadie por acosar, pues ello "comportaría un expediente disciplinario y, hasta 
la fecha, no se ha producido ninguno". 

Por contra, en la empresa privada la situación es "diferente". "Se produce muchas veces 
el acoso para que el afectado abandone 'voluntariamente' y evitar así una demanda por 
despido improcedente". 

El sindicato señala en un comunicado que además de los casos "frecuentes de 
hostigamiento claro de superiores a subordinados o personal en la misma escala", se 
producen situaciones "menos nítidas, como la falta de formación a la persona que ocupa 
un puesto laboral o que no reciba explicación sobre sus funciones". 

El departamento de Salud Laboral de CSIF insistió en la "complicación" de contar "con 
cifras claras sobre casos de acoso o 'mobbing'". En el caso de la Comunitat Valenciana, 
destacó que apenas se dispone de datos y aseguró que la Inspección de Trabajo "hace 
una función mediadora ante posibles denuncias y evita, así, que lleguen a la vía judicial". 

CSIF apuntó que, según diferentes estudios, los casos "habrían aumentado", pero 
también los juzgados "han rechazado numerosas denuncias de supuestos acosos que, en 
realidad, eran faltas muy leves". "Para considerar que se produce ese acoso ha de 
prolongarse en el tiempo durante un periodo mínimo de seis meses", añadió, y alertó de 
que "la actual ausencia de denuncias contrastará, en breve, con un incremento", ya que 
"la inminente reforma legal lo tipificará y será sancionado, por lo que el denunciante 
tendrá muchas más opciones de ganar un caso". 

Las bajas por acoso se incluyen dentro del epígrafe de depresión reactiva, que abarca 
"cualquier hecho externo que la pueda provocar, desde una separación matrimonial hasta 
problemas familiares o el citado acoso laboral". 

Fuente de datos: digital.es 
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Sacyl registra más de 160 denuncias de agresiones a sanitarios desde el pasado mes de 
julio 
 

De los casos, la mayoría, 101, son verbales y no suelen llegar a los tribunales, mientras 
que se han contabilizado 35 denuncias psicológicas y otras 25 físicas 

La Gerencia Regional de Salud ha registrado desde el mes de julio 161 agresiones 
denunciadas por personal de Sacyl por el comportamiento de pacientes o familiares, 
tiempo en el que, además, un juzgado ha emitido una sentencia condenatoria de delito 
de atentado a un funcionario público. Así lo explicó a Ical la directora general de 
Recursos Humanos, Esperanza Vázquez, quien indicó que desde Sacyl se valora que se 
empiecen a calificar como delitos estas situaciones.  

Vázquez se expresó en la línea que ya pronunció a finales del año pasado el consejero del 
ramo, Francisco Javier Álvarez Guisasola, en las reuniones que mantuvo con el fiscal jefe 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Manuel Martín–Granizo, para abordar 
este problema, con el fin de que exista una unidad de criterio y elevar a delito de 
atentado lo que hasta la fecha se venía considerando en muchas ocasiones falta. 

En concreto, esta sentencia data de julio de 2009. En ella un juzgado de Salamanca 
condena a un paciente a un año de prisión, a pagar una multa de seis euros diarios 
durante un mes y una indemnización de 100 euros. A ella se unen otros 29 casos en los 
que los juzgados han calificado de faltas de diversa consideración las actitudes de los 
enfermos o sus acompañantes y por las que los agresores se han visto obligados a pagar 
multas de entre 60 y 40 euros y a indemnizar a las víctimas. Éstas últimas se han 
contabilizado desde mediados de 2005, fecha en la que la Consejería de Sanidad 
comenzó a trabajar para que sus empleados denunciaran casos de abusos durante su 
jornada laboral, indicó la directora general. 

Por lo que respecta a las 161 agresiones, la mayoría, 101, son verbales y no suelen 
llegar a los tribunales, mientras que se han contabilizado 35 psicológicas y otras 25 
físicas, que suelen ser las que se elevan a la justicia, añadió Vázquez, quien dijo que 
también se han contabilizado dos sentencias absolutorias en las que la víctima perdonó al 
denunciado. 

“Es bueno que estos datos se conozcan y que los pacientes sepan, en casos de violencia, 
cuáles son las posibles consecuencias, ya que antes parecía que no ocurría nada y que el 
paciente siempre tiene la razón. Hay que concienciar a la población”. En este sentido, 
indicó que paso previo a estas situaciones es necesario tomar medidas de carácter 
preventivo, línea en la que la Consejería de Sanidad viene trabajando desde la 
información y la prevención, paso previo a la actuación, según figura en el pacto para la 
elaboración de un plan integral frente a estas situaciones, suscrito por la Administración 
y las organizaciones sindicales UGT, CCOO, SAE-USAL, CSI-CSIF y CEMSATSE, en 
febrero. 

Pacto contra agresiones 
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La directora general de Recursos Humanos manifestó que hasta la fecha han “hecho un 
esfuerzo muy importante”, hasta el punto de considerar que más del 70 por ciento de los 
acuerdos alcanzados se han cumplido. En estos momentos, está pendiente la creación del 
Observatorio de Agresiones para conocer, analizar y evaluar el riesgo al que se exponen 
los trabajadores, en fase de tramitación administrativa, por lo que la previsión es que 
entre en funcionamiento en los próximos meses. También servirá para proponer 
actuaciones de prevención e intervención para mejorar la convivencia de los 
profesionales y usuarios; impulsar estudios para conocer mejor la situación de las 
agresiones, así como planes formativos y propuestas para reducir la conflictividad, según 
figura en la propuesta de decreto consultada por Ical. 

Además, se diseñará en 2009 una campaña de concienciación a la sociedad y concluirá la 
evaluación de los centros para tomar medidas preventivas. De momento, Sacyl ya ha 
realizado evaluaciones de riesgos de agresiones en 45 puntos críticos del sistema, en 
atención primaria y en los servicios de psiquiatría, en marzo, y en estos momentos está 
llevando a cabo la evaluación del resto de centros, ya terminada en el 75 por ciento de 
las áreas de salud a pesar de su complejidad. 

Además, entre otros ejemplos, Sacyl ha elaborado y distribuido entre todo el personal el 
protocolo de actuación ante una agresión, entendido como las pautas que se deben 
seguir ante una situación inminentemente peligrosa cometida en el ejercicio de su 
profesión por pacientes, usuarios, familiares o acompañantes y que cause un daño físico 
o psicológico en la persona o perjudique la propiedad, en supuestos como amenazas, 
abusos verbales o físicos, comportamientos intimidatorios, ataques físicos, coacciones o 
ataques sexuales. También, dentro de la prevención, más de 2.000 trabajadores han 
recibido formación para evitar agresiones en los centros de trabajo. 

Riesgos laborales 

Dentro de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Sacyl también ha 
comenzado este mes de diciembre a repartir entre todos los trabajadores de las 
instituciones sanitarias el ‘Manual básico de información sobre riesgos laborales para los 
empleados públicos de las instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud’, del 
que se han editado 55.000 ejemplares. 

Se trata de un documento básico, para todos los trabajadores, en el que se informa, se 
dan pautas para prevenir y qué medidas se deben tomar en caso de acciones. “El 
objetivo es avanzar para evitar accidentes y para crear un clima de salud laboral”, añadió 
Vázquez, quien precisó que en los próximos meses se elaborarán manuales específicos 
para cada una de las categorías y en colaboración con las organizaciones sindicales. “El 
mensaje es muy claro, queremos que cada categoría tenga su información y crear un 
clima de salud laboral”, concluyó la directora general de Recursos Humanos. 

Leonoticias.com 

INDICE 
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Condenados a 6 meses de cárcel por la muerte de un trabajador 

El Juzgado de lo Penal 2 de Granada ha condenado seis meses de prisión por un delito 
contra los derechos de los trabajadores en concurso con una falta de homicidio por 
imprudencia a dos empresarios de la construcción y al coordinador de seguridad de una 
obra de apartamentos donde en mayo de 2007 murió un trabajador al caerse al vacío 
desde una cuarta planta. 

La magistrada María Luisa Roldán García, que absuelve al promotor del edificio de siete 
plantas en la calle Fuente del Tesoro de la urbanización de Pradollano, en Sierra Nevada, 
considera probado que, pese a que el trabajador fallecido cometió una imprudencia por 
utilizar una “vía inadecuada” para abandonar su puesto de trabajo, “se infringieron 
normas de prevención de riesgos laborales que coadyuvaron a la causación del accidente 
mortal”. 

Los hechos tuvieron lugar en mayo de 2007 cuando los trabajadores de una empresa 
subcontratada procedían a cubrir con chapa la cubierta de hormigón del edificio después 
de que días antes se vieran obligados a interrumpir los trabajos por las condiciones 
meteorológicas. Una vez terminada la jornada, la víctima no calculó bien la distancia y 
resbaló al tratar de acceder por una de las ventanas a la plataforma elevadora utilizada 
para el transporte de material, cayendo al vacío y sufriendo lesiones graves que le 
ocasionaron la muerte. 

La juez ha tenido en cuenta el informe realizado por la Inspección de Trabajo y los 
peritos que comprobaron “la falta de protección perimetral con listones intermedios y 
rodapiés en los huecos de las ventanas”. Igualmente constataron que la plataforma 
elevadora, que únicamente debía utilizarse para el transporte de material y que en teoría 
servía como una medida más de seguridad, “carecía igualmente de la barandilla de 
protección”. 

También se valora la prueba testifical de uno de los compañeros del trabajador fallecido 
quien admitió utilizar la plataforma como elevador pese a que sólo debía transportar 
material. “Ese uso inadecuado no podía pasar inadvertido por los responsables de la obra 
que no ejercieron un efectivo control para impedirlo”, argumenta la juez quien considera 
que la adopción de medidas de seguridad “correspondía a todas las empresas 
intervinientes, constructora y subcontratista, de forma solidaria”. 

Respecto a la responsabilidad del coordinador de Seguridad y aparejador de la obra, la 
magistrada entiende que “tenía el deber específico de comunicar al empresario la 
necesidad imperativa de que éste proporcionara las medidas de seguridad adecuadas a 
los trabajadores y subsanara las faltas que se apreciaron por la Inspección de Trabajo y 
que, sin duda, coadyuvaron al desenlace fatal”. La juez concluye que dicho acusado, en 
presente caso cooperador necesario del delito, “no comunicó de forma clara y 
concluyente la necesidad de las medidas obviadas ni las reclamó del empresario”. 

No obstante, se alude al informe del inspector de Trabajo para concluir que el accidente 
mortal “se produce porque el accidentado utiliza una vía inadecuada para abandonar su 
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puesto de trabajo pudiendo emplear las escaleras y debiendo ser consciente de que 
estaba saltando al vacío”. 

Además de a la pena de prisión, la juez condena a los dos empresarios y al responsable 
de la seguridad al pago de 450 euros por la falta de homicidio imprudente y a otra de 
2.700 por el delito contra el derecho de los trabajadores. Los condenados, a través de 
sus compañías aseguradoras, deberán indemnizar de forma solidaria a la viuda con 
76.380 euros y a cada uno de los hijos con 12.733. 

Fuente de datos:  La Opinión de Granada 
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Construcción: la salud laboral avanza en los convenios 
 

De las 200 páginas que contiene el IV Convenio General del Sector de la Construcción 
firmado en octubre pasado, 125 abordan cuestiones de Salud Laboral. Eso, hace apenas 
unos años, era impensable. Ahora, es absolutamente necesario. Así lo hemos defendido 
desde FECOMA, y el resultado es evidente: hemos conseguido introducir un capítulo 
específico de Salud Laboral en los convenios de Construcción, Madera, Corcho, Ferralla, 
Derivados del Cemento, Cemento, Tejas y Ladrillos, y Yesos, Cales y Escayolas. 

La negociación colectiva de los convenios es el camino para fortalecer la participación de 
los trabajadores y trabajadoras en sus centros de trabajo y es fundamental que un 
instrumento tan potente como éste garantice medidas encaminadas a evitar los 
accidentes y las enfermedades laborales. 

Con esa idea, en FECOMA hemos conseguido plasmar una serie de derechos comunes a 
todos los convenios y otros relacionados con los procesos productivos de cada sector. Un 
ejemplo de estos derechos comunes son las Comisiones Paritarias de Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente, llamadas a ser una herramienta fundamental para el cumplimiento de lo 
pactado y para el estudio y diagnóstico de la salud laboral y el medio ambiente en cada 
uno de 

los diferentes campos. Otro de los aspectos reflejados en los Convenios es la Planificación 
de la Acción Preventiva, regulando los pasos a dar para llevarla a cabo y marcando las 
pautas para que sea una realidad la participación de los Delegados de Salud Laboral. 

Otro gran eje común ha sido la vigilancia de la salud con la obligada aplicación de los 
Protocolos Médicos editados por el Ministerio de Sanidad y Consumo para cada uno de los 
riesgos presentes en el puesto de trabajo. 

Así como la obligatoriedad del Servicio de Prevención de entregar al trabajador al 
finalizar la relación laboral su historial clínico laboral. También la formación en prevención 
ha supuesto en el caso del Convenio de la Construcción, más de dos años de enorme 
trabajo. Se han dispuesto de unas horas mínimas de formación inicial y específica, 
además de concretar las materias objeto de dicha formación. Se ha incluido, además, 
una artículo dedicado conjuntamente a las prendas de trabajo y a los equipos de 
protección individual, pues consideramos que ambas deben seguir los mismos criterios. 
Un logro importante es que ante la presencia de cualquier contaminante físico, químico o 
biológico detectado en la evaluación de riesgos, aún cuando no se supere el valor límite 
ambiente vigente, el empresario estará obligado a entregar los equipos de protección 
individual a aquellos trabajadores que lo soliciten.  

Se han ampliado los derechos de los Delegados de Salud Laboral, entre otros con la 
ampliación del crédito horario y se han aumentado las competencias del Comité de 
Seguridad y Salud. En algunos convenios, como el 25 del Convenio de Tejas y Ladrillos, 
se ha definido el acoso moral y previsto actuaciones para estos casos. 
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La clave para hacer avanzar nuestros derechos en materia de salud laboral ha sido la 
decisión firme de no dar por finalizadas las negociaciones colectivas hasta no tener 
cerrados los nuevos capítulos. Librando esta batalla en el marco del convenio hemos 
conseguido que a partir de ahora, exista una disposición cada vez mayor, de todas las 
partes, a hablar de estos temas como algo inherente a las relaciones laborales, y 
obligatorio en las mesas de negociación. Lo que se ha hecho hasta ahora es importante 
pero lo es más lo que queda por hacer. 

Comisiones Paritarias de Seguridad, Salud y Medio Ambiente ¿Qué deben hacer? 
Desarrollar, vigilar el cumplimiento e interpretar los contenidos del capítulo. 

Proponer la realización de estudios, análisis y diagnósticos de las condiciones de trabajo, 
e implantación de la actividad y gestión preventiva en el ámbito sectorial. 

Desarrollar planes de formación específicos para los trabajadores y trabajadoras. 

Marcar criterios para la evaluación de riesgos, la planificación de la prevención, la 
organización de la prevención, la vigilancia de la salud y los sistemas de formación e 
información. 

Revista Por Experiencia  
 

INDICE 
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Un estudio de la FLC evidencia que en construcción el término prevención está 
desvinculado de las actitudes 

Diciembre 2008-Durante el año 2008 la Fundación Laboral de la Construcción ha 
realizado el proyecto denominado Estudio de la eficacia de las campañas de información 
y divulgación de la cultura preventiva en el sector de la construcción. Los objetivos eran, 
por un lado, como su propio nombre indica, evaluar la eficacia de las campañas 
publicitarias realizadas en materia de sensibilización, y por otro, establecer los criterios 
para el diseño de una comunicación efectiva. 

De acuerdo con la información que se ha podido recabar, es la primera vez que se lleva a 
cabo en España un estudio de este tipo. El proyecto se ha estructurado en tres fases. 

En la primera se ha realizado un censo de las campañas publicitarias llevadas a cabo en 
materia de prevención de riesgos laborales dirigidas, directa o indirectamente, al sector 
de la construcción. Para clasificar la información obtenida, se ha elaborado una ficha 
técnica en la que se recogen las características de cada una de las campañas. 

La segunda etapa se ha basado en una investigación cuantitativa mediante una encuesta 
para trabajadores del sector, con el fin de medir y valorar el calado de las campañas 
publicitarias de sensibilización. 

En una tercera fase, dichos resultados se han complementado con los de la investigación 
cualitativa desarrollada mediante grupos de discusión con trabajadores y responsables de 
empresas. Éstos se realizaron con el objeto de conocer cómo percibe el sector los 
conceptos y mensajes empleados en las campañas, así como para captar las actitudes y 
valores relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

Los resultados indican que las características estructurales del sector constituyen un 
factor que incide en la dificultad de interiorización de una verdadera cultura preventiva 
entre los trabajadores ocupados en el mismo. Por lo tanto, es imprescindible tener en 
cuenta dicho contexto para el futuro diseño de campañas. 

El término prevención, desvinculado de las actitudes 

El espacio conceptual de la prevención de riesgos en el que se desenvuelven los 
trabajadores se basa, entre otros aspectos, en que, en general, el término prevención se 
utiliza desde un punto de vista puramente reglamentario, desvinculado del ámbito de las 
actitudes. El riesgo está presente entre los ocupados del sector y se relaciona con las 
condiciones de trabajo. Asimismo, existe la idea de que los riesgos laborales son, de 
alguna forma, inevitables. 

Además, se constata que en el sector todavía es frecuente, en algunos ámbitos, el 
desempeño de actividades sin considerar los aspectos preventivos. Por todo ello, se hace 
difícil el cambio hacia un comportamiento seguro en el trabajo. 
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En este contexto, para lograr una mejora de las condiciones de trabajo que redunde en 
una disminución de las cifras de siniestralidad laboral, no sólo se necesita una legislación 
preventiva -que en estos momentos se puede considerar adecuada a la realidad sectorial, 
especialmente tras la entrada en vigor, tanto de la Ley 32/2006 de subcontratación en la 
Construcción, como del IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción-, 
sino que, además, es preciso la puesta en práctica de acciones concretas y directas de 
comunicación que incidan sobre la cultura preventiva. Es decir, en las actitudes, valores y 
comportamientos seguros. 

A este fin, el proyecto apunta una serie de criterios para mejorar las campañas, tales 
como: tener en cuenta las particularidades de cada colectivo de trabajadores y la 
tipología de las empresas; adoptar objetivos muy concretos; emplear conceptos y 
mensajes que ayuden a superar las barreras culturales que dificultan el cambio; mostrar 
la realidad, pero sin caer en ideas negativas y pesimistas; emplear mensajes 
subliminales, según los casos; enviar mensajes paralelos relacionados con la vida 
cotidiana de los agentes implicados. 

Sobre el tipo de canal de comunicación, se alude a la combinación de campañas masivas 
de concienciación junto con actuaciones cercanas a las empresas y las obras de 
construcción de carácter más periódico e informativo. 

Finalmente, se considera que las acciones de comunicación que se han realizado hasta el 
momento carecían de coordinación y objetivos claros que permitieran la evaluación 
posterior de su impacto en la seguridad y salud. 

 
Fuente de datos: Fundación Laboral de la Construcción 
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La prevención del riesgo laboral sufre un vacío legal en casos de embarazo 

La seguridad de las embarazadas en el ámbito laboral vuelve a saltar a la actualidad 
informativa al hilo del caso de la cárcel de Barcelona en el que siete funcionarias 
sufrieron abortos o malformaciones fetales tras la utilización de productos químicos en 
las instalaciones penitenciarias. 

El asunto está ya en los tribunales y podría abrirse ahora un debate acerca de la 
efectividad de la normativa aplicada en cuanto a seguridad en el trabajo para mujeres 
embarazadas o que se encuentren en período de lactancia. El artículo 26 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales no deja lugar a dudas, viene a decir que la embarazada 
tendrá que ser excluida de los turnos de nocturnidad y del trabajo relacionado con 
tóxicos; de no ser posible se adaptará su puesto de trabajo o bien cambiará de función. 
Si todo esto no es posible se aplicará una 

suspensión del contrato durante el período de embarazo o lactancia. 

Para el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública Julián Domínguez la situación 
es clara: el tema está regulado para proteger a la embarazada, pero aún quedan muchas 
dudas sobre determinados aspectos, “de cara a la galería está protegida, pero la verdad 
es que no existen criterios establecidos para determinar algunos riesgos. Es cierto que la 
trabajadora no puede estar expuesta a elementos químicos o manipulación de cargas, 
por poner sólo algunos ejemplos, pero ¿en qué circunstancias hay que excluirla?, ¿quién 
determina los criterios a seguir?, o ¿cuáles son los agentes físicos o químicos que 
verdaderamente producen riesgos?”. 

Muchas preguntas y tan sólo una respuesta: no existe una regulación expresa y, a juicio 
de Domínguez “hay un vacío legal” que obliga a los médicos del trabajo o a los técnicos 
de riesgos laborales a “aplicar el principio de prevención, pero también hay embarazadas 
que prefieren trabajar para no perder su puesto”. 

El verdadero problema en esta situación es la ausencia de una guía consensuada por la 
administración. Cierto es que existen varias publicaciones de entidades privadas, la 
Asociación española médica de trabajo en el ámbito sanitario, de especialistas en 
medicina o de Ginecología, pero aún no es suficiente para determinar con certeza las 
causas que deriven en una exclusión de la trabajadora embarazada. “Hay mucha 
disparidad y es necesario acercarse a la realidad de las empresas para unificar criterios y 
establecer un protocolo único. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene debe 
consensuar un documento para evitar este galimatías de criterios”, subraya Domínguez. 

Tan sólo en determinados casos se excluye totalmente a la embarazada: trabajos en 
atmósferas de presión que pueden provocar falta de oxigenación en el feto, riesgos 
biológicos, trabajos en los que se emplee el plomo y minería subterránea. Son criterios 
ineludibles pero el tema es más complejo de lo que a primera vista pueda parecer. 
Existen determinados trabajos donde no se dan las circunstancias atenuantes de cara a 
establecer riesgos para la embarazada a pesar de que éstos existen. Como ejemplo 
nombrar el caso de una celadora de un hospital en contacto con pacientes, una 
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trabajadora del servicio de Rayos X o el de una maestra que podría contagiarse de algún 
alumno que esté incubando una enfermedad infecciosa. 

Hasta que el tema no se clarifique, las embarazadas pueden convertirse en auténticos 
conejillos de Indias porque lo cierto es que hasta el momento en que no aparezca el 
problema no se aplica la solución. 

La situación actual en prevención de riesgos para la embarazada o trabajadora en 
período de lactancia coloca a esta mujer en una “situación de desamparo”, pero aún 
queda otra cuestión derivada de este asunto, según explica Domínguez. Hasta que no se 
determinan los criterios de riesgo en un puesto de trabajo surge la duda sobre la 
seguridad en dicho puesto y aparece una doble duda a juicio del médico de prevención, 
“legalmente no pueden ser contratadas y ahí aparece una dicotomía, ¿se está 
protegiendo el embarazo o se trata de una discriminación 

laboral?”. 

Un tema complejo cuya solución queda en manos de la elaboración de una guía que 
clarifique estas cuestiones. 

Fuente de datos.- El Faro Digital 
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Burnout: cuando el curro quema.   

El síndrome ´burnout´ afecta ya al 53% de los trabajadores por la carga laboral y la 
inestabilidad en el empleo. Casi un tercio sufre estrés, que puede desencadenar 
trastornos mentales graves.  

Más de la mitad de los trabajadores padece el síndrome ´burnout´, o lo que se conoce 
popularmente como estar quemado. No es una moda social, ni una excusa para reducir el 
horario laboral o reivindicar más vacaciones. Al contrario. Muchos especialistas lo 
consideran un problema de salud pública que avanza entre la población y que se ha 
convertido en la antesala del estrés laboral. El desgaste profesional se produce cuando 
no se corresponden las expectativas laborales con la realidad del puesto. La inestabilidad 
en el empleo, la desorganización o la carga mental son desencadenantes de este 
síndrome. Este dato se recoge en un estudio del Observatorio Nacional de Riesgos 
Psicosociales, cuyo presidente, el catedrático de Derecho Laboral Cristóbal Molina, 
impartió una conferencia en la Facultad del Trabajo de Málaga, en el marco de una 
jornada sobre factores psicosociales en el empleo.  

Los expertos en riesgos laborales alertan de que faltan medios y políticas para la 
prevención de estos factores que propician trastornos mentales como la ansiedad o la 
depresión. "España tiene un problema grave de accidentalidad laboral, no sólo por los 
siniestros físicos, sino por los problemas de salud mental", asegura Javier Alcaide, 
organizador de la jornada. Estos trastornos de salud derivados del trabajo "son 
fenómenos emergentes y complejos", según explica el profesor de la Universidad, y falta 
investigación en este campo para mejorar las respuestas sociales, sanitarias y del 
derecho público. "Hay que buscar fórmulas de prevención", insiste Alcalde, ya que las 
frustraciones laborales aumentan y tienen un gran coste social.  

Primera causa de incapacidad. Tanto es así que en 2020 los problemas de salud mental 
serán el primer motivo de incapacidad laboral, de acuerdo a las estimaciones de la UE. 
"El coste es terrible", manifiesta Cristóbal Molina Navarro. El Observatorio de Factores 
Psicosociales realizó un trabajo estadístico a escala nacional a partir de una muestra de 
empleados de los sectores de hostelería, seguridad privada, enseñanza, sanidad y textil. 
Los datos pueden ser extrapolables al conjunto de la población trabajadora. Entre los 
resultados, destaca que casi un tercio de los empleados sufre una sobrecarga mental que 
le ocasiona el estrés; que el 47 por ciento considera que las condiciones laborales son 
"inadecuadas" para su salud, y que el 31 por ciento tiene un puesto inestable.  

"A veces nos preguntamos si el estrés, la fatiga o la sobrecarga laboral son elementos 
fatalistas propios del sistema de producción. Creo que lo importante es que nos 
planteemos los riesgos psicosociales como un derecho que tiene que actualizarse, de esta 
forma habrá voluntad para que se materialicen las políticas", indica el catedrático.  
 
Las investigadores han descubierto que hay una mayor incidencia del estrés laboral, que 
no sólo es un factor de riesgo en los trastornos mentales sino que constituye una causa 
más en las enfermedades cardiovasculares.  
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El sector y el puesto de trabajo influyen en la mayor o menor gravedad de las 
frustraciones laborales. La sanidad y la enseñanza son ámbitos más sensibles por la 
implicación de los trabajadores y su responsabilidad. Como ejemplo, el estudio del 
observatorio señala que el 34 por ciento de los empleados de entre 46 y 55 años del área 
de salud arrastra estrés. En hostelería son los hombres los que pueden tener más 
problemas por los ritmos de trabajo, los turnos o la falta de autonomía, mientras que en 
la enseñanza, la mujer aguanta más sobrecarga mental.  

El acoso moral o ´mobbing´ es también acelerador de trastornos mentales y problemas 
de salud. Los hombres de hostelería sufren más acoso que en cualquier otra rama 
laboral, pero en la enseñanza son las mujeres. Con la reforma del Código Penal estos 
hechos pasan a tener un tipo delictivo concreto, lo que ayudará a perseguir más la 
conducta, asegura el organizador de la jornada. 

La falta de políticas en esta materia se evidencia por la escasa cualificación de los 
inspectores en factores psicosociales y la ausencia de iniciativas de salud laboral 
desarrolladas por las propias empresas. "El 84 por ciento de las compañías no estudia 
estas situaciones y el 80 por ciento de los inspectores reconoce que no están cualificados 
para detectar estos hechos", indica Molina.  

Para los especialistas, el problema es que la sociedad todavía trivializa todo lo que atañe 
a salud mental en el trabajo. Dolores Hernández, secretaria de salud laboral de UGT, 
opina que la crisis económica global puede ser una oportunidad para abordar el 
problema, pero advierte de que mientras la seguridad laboral se conciba como un coste 
añadido para las empresas, no habrá solución. "Avanzaremos cuando la salud laboral sea 
un requisito básico para la competitividad empresarial", concluye la experta.  

Fuente de Datos: laopiniondemalaga  
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Seis de cada diez españoles rechazan retrasar la edad de jubilación y aumentar 

los años de cotización.  

La mayoría de los españoles quiere sanidad y educación públicas y responsabiliza al 
Gobierno de la creación de empleo, según el CIS  

Seis de cada diez españoles rechazan la posibilidad de que el Gobierno retrase la edad de 
jubilación más allá de los 65 años y elevar el número de años de cotización necesarios 
para cobrar la pensión, así como la subida de las cotizaciones, según el estudio 
"Actitudes hacia el Estado del bienestar" hecho público hoy por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS).  

La encuesta, realizada en la primera quincena de julio sobre una muestra de 2.454 
entrevistas en 238 ciudades de 50 provincias españolas, muestra también que la gran 
mayoría de los ciudadanos, más de un 90%, rechaza cualquier recorte en lo referido a la 
atención sanitaria, pensiones y enseñanza. 

Así, más de un 90% de los españoles ve responsabilidad del Estado garantizar pensiones 
dignas para los ancianos y ofrecer una educación y asistencia sanitaria "para todos", así 
como becas para los estudiantes con pocos ingresos, mientras que uno de cada ocho 
creen una función del Gobierno crear puestos de trabajo y asegurar un subsidio digno 
para los parados.  

En este sentido, la mitad de los españoles considera que es el Gobierno central el que 
debe hacerse cargo de la gestión de estos servicios, que en el caso de las pensiones, la 
educación y la sanidad deben ser públicas y financiarse mediante cotizaciones a la 
Seguridad Social en el primer caso o impuestos en los demás.  

Uno de cada tres españoles cree que el seguro de desempleo y el sistema público de 
pensiones empeorarán en el futuro, un porcentaje similar al que considera que se 
reducirá la protección social en los referido al acceso de la vivienda.  

Asimismo, más de la mitad de los españoles considera que las prestaciones por 
desempleo no hacen que la gente "se vuelva perezosa", si bien uno de cada tres se 
muestra de acuerdo con esta afirmación.  

FALTA DINERO PARA PENSIONISTAS Y DEPENDIENTES. 

Más de un 60% de los encuestados considera que el Estado le devuelve menos de lo que 
paga en impuestos y cotizaciones a la hora de brindar los servicios servicios sanitarios, 
infraestructuras de transporte y enseñanza.  

La mayoría de los españoles (un 74,2%) aseguran que el Estado debe ser responsable 
del bienestar de todos los ciudadanos, una protección que, a juicio de uno de cada ocho 
españoles, no se traslada al apoyo de las personas mayores, pensionistas y 
dependientes. En este sentido, siete de cada diez españoles opina que se dedican 
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demasiados pocos recursos a las pensiones y un 57,7% valora también escasos los 
destinados a la vivienda.  

Les siguen en la lista de políticas y servicios públicos peor tratadas por la inversión 
pública la Sanidad, la protección del medio ambiente y la Justicia, según la mitad de los 
encuestados. En el extremo opuesto, uno de cada tres españoles cree que el Estado 
destina demasiados recursos a Defensa.  

LA JUSTICIA FUNCIONA POCO O NADA.  

En este sentido, cinco de cada diez españoles consideran que la Administración de 
Justicia y las oficinas de promoción de vivienda públicas funcionan "poco o nada", 
mientras que cinco de cada diez reprueban el funcionamiento de la sanidad en centros 
gestionados por el Estado y las comunidades autónomas.  

Por último, un 36% de los españoles mantiene que los problemas relacionados con el 
empleo son los más importantes, mientas que, en segundo lugar, un 19% señala a los 
problemas de vivienda como los más acuciantes.  

Fuente de Datos: Europa Press  
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 Departamento de P.R.L. CSI-CSIF Andalucía 

CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS.   UNIÓN AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA 

 
Si quieres realizar una Denuncia Anónima de Prevención pincha aquí:     

 denunciaprevencion70@csi-csif.es 
 

C/Doctor Delgado Roig nº 1, Acc A 41008 
Sevilla

Tlf: 954 413141 FAX: 954 539727

El acoso a los docentes aumenta un 45% en las aulas sevillanas.   

El acoso a los docentes va a más en las aulas sevillanas. En un año se han registrado 48 
casos de insultos y agresiones físicas en los colegios e institutos, un 45% más que el 
ejercicio anterior, cuando las denuncias de los profesores y maestros fueron 33. Este 
aumento es el más acusado desde que se puso en marcha hace tres años el Defensor del 
Profesor, un servicio que ofrece el sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesionales 
de la Enseñanza) para prestar asesoramiento jurídico y atención social a aquellos 
docentes que se encuentren en situación de acoso.  

En el curso 2005-06 se presentaron 35 denuncias, una cifra que se redujo levemente en 
el siguiente ejercicio, casi un 6%. En el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 
2007 y el 31 de octubre de este año los casos atendidos por ese servicio son 48, casi 
medio centenar. Un salto cuantitativo que, según el sindicato, está relacionado 
directamente con la pérdida de autoridad "cada vez más acusada" de los docentes frente 
a los alumnos, los padres y las administraciones públicas. 

Fuente de Datos: Diario de Sevilla  
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El profesorado español tendrá que seguir el modelo tutorial anglosajón.  

En la adaptación al nuevo espacio europeo, los docentes harán algo más que dictar 
apuntes y corregir exámenes; deberán insistir, con tutorías y supervisión del trabajo 
semanal, en la formación del pensamiento crítico del alumno. 

En España se adaptará el sistema de créditos, European Credit Transfer System, ECTS 
por sus siglas en inglés. Estos créditos ya no contabilizarán las horas lectivas de una 
asignatura o las prácticas realizadas, sino el tiempo de dedicación del estudiante. Los 
ECTS permitirán que los alumnos tengan más libertad a la hora de cursar asignaturas.  

Fuente de Datos: barcelonactiva  
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Uno de cada dos parados andaluces tienen pocas probabilidades de encontrar 
trabajo.  

Un 45,6% de los 700.000 andaluces apuntados al INEM en noviembre tienen pocas 
posibilidades de lograr empleo. Andalucía es la Comunidad Autónoma donde más difícil es 
encontrar trabajo. Navarra, Madrid y el País Vasco son las regiones que ofrecen más 
oportunidades.  

Unas 320.000 personas, un 45,61% de los más de 700.000 desempleados andaluces que 
estaban registrados en el Instituto Nacional de Empleo (INEM) a finales de noviembre, 
tienen pocas o muy pocas probabilidades estadísticas de encontrar un empleo, según el 
índice de ocupabilidad de los parados registrados que ha elaborado el Ministerio de 
Trabajo.  
 
Este índice refleja que el 14,11% de los desempleados andaluces inscritos en el INEM 
(casi 100.000 personas) tienen muy pocas posibilidades de encontrar un puesto de 
trabajo, mientras que para el 31,5% (cerca de 223.000 parados) las probabilidades son 
bajas.  
 
Para el 37,95% de desempleados andaluces en noviembre (unas 270.000 personas) las 
probabilidades son medias, mientras que sólo un 16,44% (116.000 parados) tienen altas 
posibilidades de ocupabilidad.  

El porcentaje del 45,61% de personas con pocas o muy pocas posibilidades de salir del 
paro en Andalucía es superior a la media nacional, según la cual el 41,09% de los más de 
2,9 millones de desempleados registrados a finales de noviembre tenían pocas o muy 
pocas probabilidades estadísticas de encontrar un empleo.  

La probabilidad más alta, en Navarra  

Por comunidades autónomas, Navarra sigue presentando el porcentaje más alto de 
desempleados que tienen una alta ocupabilidad. En esta región, uno de cada tres parados 
es altamente ocupable, es decir, que tiene más posibilidades estadísticas de salir del 
desempleo.  
 
La siguen Madrid, País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana y Asturias, donde algo 
más de uno de cada cuatro desempleados tienen más probabilidades de abandonar las 
listas del INEM. En Baleares, la ocupabilidad es alta para uno de cada cinco parados. 

En el resto de comunidades, el porcentaje de parados altamente ocupables ni siquiera 
alcanza el 20%. Las cifras más bajas corresponden a Ceuta, Aragón, Cataluña, Murcia y 
La Rioja, donde apenas uno de cada diez parados tienen muchas posibilidades de salir del 
desempleo.  
 
Fuente de Datos: 20 minutos  
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Murcia. Las sanciones muy graves en prevención de riesgos se publicarán en un 
registro.   

También serán divulgadas a través del BORM y de la web de la Comunidad 

La Consejería de Educación, Formación y Empleo publicará las sanciones firmes y 
definitivas impuestas a las empresas por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales y creará un Registro Público regional de dichas 
sanciones.  
 
Las infracciones quedarán recogidas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y 
en la página web de la Comunidad (www.carm.es) y se publicarán de forma conjunta por 
trimestres. En concreto, serán objeto de publicación aquellas sanciones de las que la 
Dirección General de Trabajo haya conocido su firmeza en los tres meses anteriores.  

La publicación incluirá el nombre y razón social de la empresa sancionada, el sector de 
actividad al que se dedica, el DNI de las personas físicas o el CIF de las personas 
jurídicas y el domicilio social, así como la fecha de extensión del acta de infracción y la 
fecha en que la sanción adquirió firmeza, además de la infracción cometida y la sanción 
impuesta.  
 
El Registro Público regional de datos, adscrito a la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería Educación, Formación y Empleo, se configurará en soporte informático e 
incluirá también los datos de la empresa y las sanciones señaladas.  
 
Fuente de Datos: murcia.com  
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Más descanso semanal para la plantilla de los hipermercados. -  

Un fallo del Supremo obliga a Carrefour a respetar 48 horas seguidas de libranza  

Unos 11.000 trabajadores de Carrefour están de enhorabuena. Una sentencia del 
Tribunal Supremo, del pasado 28 de septiembre, obliga a la empresa a ampliar el 
descanso semanal de sus empleados a 48 horas. El alto tribunal considera que no pueden 
solaparse el tiempo de descanso diario de 12 horas y el semanal de 36 horas. De esta 
forma, los trabajadores de Carrefour que lo hagan seis días a la semana deberán 
disfrutar de dos días libres (48 horas).  

según un representante sindical de Carrefour explica que "la sentencia va a generar 
cambios de horarios y de turnos".  

Fuentes sindicales estiman que la sentencia podrá afectar a unos 260.000 trabajadores 
del sector porque se trata de la segunda decisión en este sentido del Supremo. En 
octubre de 2005, el tribunal ya se pronunció sobre una denuncia que obligaba a Leroy 
Merlin a acumular las horas de descanso semanales. Además, el Supremo tiene 
pendiente pronunciarse sobre casos similares denunciados en Alcampo y Makro. Según 
fuentes sindicales "la resolución podrá afectar a todos aquellos sectores cuyos 
trabajadores lo hagan durante seis días a la semana".  

Fuente de Datos: El Pais  
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Granada a la cabeza de Andalucía en duración de las bajas laborales.  

Granada es la provincia andaluza donde las bajas laborales por enfermedad tienen mayor 
duración. Así lo desvela un estudio, bajo el título "La calidad del mercado de trabajo en 
2007", analiza las características sociolaborales de la comunidad autónoma andaluza. 
Según ese informe, la duración media de las bajas en Granada alcanza los 23,8 días, lo 
que coloca a la provincia por encima del resto y también de la media regional, situada en 
21,7 días. 

La siguiente provincia en el "ranking" es Almería, con una duración de 23,1 días. Éste es 
quizá el dato más negativo para Granada de este informe. En la mayoría de las variables 
analizadas, la provincia granadina se sitúa en posiciones intermedias, al menos con los 
datos del año pasado contenidos en este estudio realizado por la Universidad de Alcalá de 
Henares.  
 
Después de las bajas laborales, Granada sólo sobresale en otro índice, esta vez positivo: 
es la provincia donde hay más parados que reciben cursos de formación, concretamente 
un 15% del total. La media andaluza, en este apartado, se sitúa en el 11,2%. La 
incidencia de los accidentes mortales en la provincia es también mayor que la media 
regional, ya que en 2007 se registraron 6,1 siniestros por cada 100.000 afiliados frente a 
los 5,6 registrados en Andalucía.  

El índice de accidentes laborales, en cambio, se encuentra por debajo de la media 
autonómica, con 5.503 siniestros por cada 100.000 trabajadores en Granada frente a los 
6.245 en la comunidad. Salarios. El informe también desglosa los salarios y rentas de 
cada provincia y, una vez más, Granada se encuentra en una posición media.  
 
Fuente de Datos: laopiniondegranada.es  
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El permiso de paternidad se ampliará a cuatro semanas.   

El permiso de paternidad, actualmente de 13 días para los casos de nacimiento, adopción 
o acogida, se ampliará a cuatro semanas. No hay compromiso de fechas pero sí un 
imperativo político para el Gobierno.  

El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, a propuesta de CIU, pedirle que 
acelere al máximo los trámites. "Se trata de dar un nuevo impulso a las familias y la 
implicación de los hombres en el cuidado de los hijos", defendió la portavoz de Igualdad 
de CIU, Mercé Pigem. La medida no tendrá coste para las empresas ya que correrá a 
cargo de la Seguridad Social.  

Todos los portavoces coincidieron en algo: 13 días es un plazo harto insuficiente para que 
"los padres se involucren en la corresponsabilidad del cuidado de hijos e hijas", como 
sintetizó Pigem.  

El derecho al permiso de paternidad existe por voluntad del Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, que lo implantó a través de la Ley de Igualdad en marzo de 2007. Y 
la ampliación a las cuatro semanas figura además como objetivo de legislatura en el 
programa electoral del PSOE. 

Pero antes, el próximo 1 de enero, se elevará a veinte días el permiso de paternidad para 
las familias numerosas y aquellas que tengan hijos con discapacidad. El discurso de los 
grupos tuvo el mismo hilo conductor: superar una discriminación legal que afecta a los 
hombres que quieren tener más responsabilidades familiares.  

Fuente de Datos: El Pais  
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