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Subcontratación.- El Partido Polular propone implantar un carné obligatorio 

de seguridad a las contratas de obras - 02/12/2005  

El Partido Popular (PP) ha presentado una enmienda de totalidad a la proposición de 
ley de Izquierda Verde (IU-ICV) reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción, y ha presentado su propio texto alternativo, en el que propone la 
implantación de un carné obligatorio de seguridad a las contratas de obras, según se 
recoge en el texto al que tuvo acceso Europa Press.  

La exposición de motivos de la iniciativa afirma que "la realidad" de la disminución de 
mano de obra cualificada en España y el origen extranjero de muchos trabajadores de 
la construcción "desconociendo, algunos de ellos, el idioma español, incrementa los 
riesgos al ignorar con frecuencia las más elementales normas de comportamiento en 
las obras al malinterpretar las mismas".  

Por ello, el Grupo Popular cree que "se hace preciso garantizar que cualquier 
trabajador" que realice trabajos en la obra que entrañen un riesgo físico "cuente con la 
adecuada formación en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud". 
"Esta es la finalidad del carné profesional obligatorio en materia de seguridad y salud", 
afirma el PP.  

La proposición de ley 'alternativa' estima además que es necesario limitar el número 
de subcontrataciones que se pueden producir en la cadena de subcontratas, "de modo 
que no puedan exceder de un total de tres, además del contratista principal".  

Por último y a las espera de "un gran acuerdo general y extensivo a todos los 
sectores", el PP considera oportuno, "y mientras ello se pueda, producir ciertos límites 
a la subcontratación en cadena en el sector de la construcción con un límite máximo en 
el tercer nivel de la cadena, a partir del cual no estarán permitidas nuevas 
subcontrataciones".  

Fuente de los datos: Europa Press 

 

Cataluña.- Mutua Egara y Esade estudian la implantación de las políticas de 
prevención de riesgos laborales - 02/12/2005  
Envíe esta noticia...

Mutua Egara, entidad colaboradora de la Seguridad Social, y la escuela de negocios 
Esade están elaborando conjuntamente un barómetro para evaluar las actitudes 
predominantes de la población trabajadora en España con respecto a la prevención de 
riesgos laborales. 

El estudio, que es presentará en el próximo mes de enero, se basa en encuestas a 
2.000 trabajadores y responsables de Recursos Humanos de más de 500 empresas de 
más de 10 trabajadores y con una política de prevención de riesgos implantada.  



El director del estudio y responsable del Instituto de Estudios Laborales de Esade, 
Carlos Obeso, explicó que el barómetro trata de averiguar el grado de asimilación por 
parte de los trabajadores de las medidas de prevención de riesgos de la compañía.  

Obeso destacó que, en algunos casos, la propia dinámica de la actividad empresarial --
entrega de pedidos, exigencias de la dirección, etcétera-- o la falta de cultura de 
prevención de riesgos hace que las medidas no se traduzcan en actitudes y 
comportamientos enfocados a la prevención.  

Participó en la presentación del barómetro el director gerente de Mutua Egara, Albert 
Duaigues, así como el responsable de Relaciones Externas de la entidad, Pere Arch.  

Fuente de los datos: Europa Press 

 

ORP2005.- Conclusiones de la mesa de diálogo social - 01/12/2005  

Santiago de Chile.- En el marco del Segundo Simposium Internacional de Prevención 
de Riesgos Profesionales, se ha realizado hoy miércoles 1 de diciembre una mesa 
redonda bajo el título "Diálogo Social entre empresarios y trabajadores". En esta mesa, 
se destacó la importancia del diálogo entre los agentes económicos y sociales como 
mecanismo fundamental de mejora de las condiciones de trabajo y de reducción de la 
accidentalidad laboral. 

En la ocasión, se presentaron las opiniones de representantes empresariales y 
sindicales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de Chile, compartiendo las 
visiones y experiencias de los distintos colectivos. Por parte de la comunidad andaluza, 
se presentaron las opiniones de representantes sindicales de la Unión General de 
Trabajadores (UGT-Andalucía), de Comisiones Obreras (CC.OO.-A), y de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía, mientras que por parte de chile, 
expresaron sus visiones y experiencias representantes de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), de la Conferderación Nacional del Trabajo (CNT), y de la 
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) 

A partir de las opiniones de los representantes, se inició un debate con las cerca de 30 
personas asistentes a la mesa redonda, donde se acentuó la importancia del diálogo 
social en el marco de la prevención de riesgos en el trabajo y de la mejora de las 
condiciones laborales, tanto desde la perspectiva de la normativa española, como 
desde la perspectiva chilena, poniendo de relevancia además la importancia respecto 
de la participación en los mercados internacionales, como es el caso de los diversos 
tratados de libre comercio que el país chileno está sosteniendo con un gran número de 
países 

Fuente de los datos: Prevencionintegral.com 

 

Construcción.- Más de 2.700 trabajadores del sector han muerto en los 

últimos 10 años - 01/12/2005  

Más de 2.700 trabajadores del sector de la construcción perdieron la vida en accidente 
laboral desde que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hace 10 



años, en tanto que 1,9 millones sufrieron un accidente leve y 28.000 un siniestro de 
carácter grave, según datos de la Federación de Construcción de Comisiones Obreras 
(Fecoma-CC.OO.).  

Sólo en 2005 las muertes en el sector ya ascienden a 289, de las que 27 se han 
producido en los últimos 30 días. A poco más de un mes para concluir el año, el 
balance de fallecidos en la construcción ya supera las cifras de 2004, ejercicio en el 
que los accidentes mortales del sector totalizaron 263.  

Según datos del Ministerio de Trabajo que abarcan los meses de enero a septiembre, 
la construcción registró en este periodo un total de 182.988 accidentes laborales, cifra 
que supone un incremento del 11% respecto a igual periodo de 2004 y que casi 
duplica los porcentajes de aumento de la siniestralidad que experimentaron 
conjuntamente el resto de sectores productivos.  

Del total de accidentes mortales que se produjeron en los nueve primeros meses, la 
construcción concentró el 31,08%, cinco puntos más que en 2004, cuando esta cifra 
era del 26,6%.  

Ante estos datos, CC.OO. advierte que 'no se puede hablar de tendencias' en materia 
de accidentes de trabajo. El sindicato denuncia que en el sector de la construcción se 
incumple de 'forma generalizada' la ley y existe una elevada rotación de trabajadores 
causada por un uso abusivo de la contratación temporal y por la subcontratación en 
cadena.  

En este sentido, CC.OO. pidió que de la proposición de ley que ha impulsado IU para 
regular las subcontratadas salga un texto que dé respuesta a las necesidades reales de 
los trabajadores, tanto desde el punto de vista de la estabilidad en el empleo como de 
la limitación de la cadena de subcontratación. Además, el sindicato reclamó mayores 
recursos para la Inspección de Trabajo, así como la creación de cuerpos específicos 
para el sector de la construcción.  

Fuente de los datos: Terra 

 

Economía.- Tribunal de Cuentas ve falta de control en inversiones del Fondo 

de Prevención de Mutuas de Trabajo - 30/11/2005  

Madrid.- El Tribunal de Cuentas ha detectado una serie de deficiencias en la gestión 
por parte de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social, 
centradas sobre todo en "una ausencia de control material" en la ejecución de las 
inversiones financiadas con el Fondo de Prevención y Rehabilitación de Mutuas de 
Accidentes de Trabajo, así como "un exceso de discrecionalidad" en las autorizaciones 
para la realización de inversiones.  

Esta es una de las ideas del "Informe de Fiscalización Especial de las Relaciones 
Financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social con las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, con 
especial referencia a las operaciones del Fondo de Prevención y Rehabilitación", y que 
fue presentado hoy en la Cámara Baja por el presidente del Tribunal de Cuentas, 
Ubaldo Nieto, en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas.  



El mencionado Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal en enero de 2004, también 
detecta autorizaciones a favor de Centros Mancomunados "que carecen aún de 
personalidad jurídica propia e inexistencia de un inventario histórico" de las inversiones 
financiadas con el Fondo.  

También denuncia que el importe de los saldos del Fondo de que disponen las Mutuas 
"no coincide" con el que tiene la Tesorería, y que las operaciones derivadas del 
mencionado Fondo "no tienen reflejo en el Presupuesto de la Seguridad Social". 
"Tampoco las Mutuas realizan de una forma homogénea el tratamiento contable y 
presupuestario de las inversiones que realizan con cargo al Fondo, así como el de los 
fondos recibidos", señaló.  

El Tribunal de Cuentas destaca además que otra de las principales deficiencias puestas 
de manifiesto se refieren al aumento del 8,67% de la deuda que la Tesorería mantiene 
con las Mutuas, con respecto al año anterior, y que hasta el 31 de diciembre de 2001, 
ascendía a 519 millones de euros. 

Fuente de los datos: Europa Press 

 

Japón.- Japón aprueba una ley para compensar e indemnizar a los afectados 

por la exposición a amianto - 30/11/2005  

El Gabinete de la Presidencia japonés aprobó hoy martes una nueva legislación para 
compensar a las personas que sufren problemas de salud relacionados con la 
exposición al amianto o asbestos, debido al creciente número de víctimas y ante las 
numerosas críticas que apuntaban a que el Gobierno estaba actuando de forma 
"demasiado lenta" a la hora de prohibir el uso de esta sustancia que puede causar 
cáncer.  

El Anteproyecto de Ley fue aprobado en una reunión esta misma mañana, según 
confirmó el Secretario del Gabinete Principal, Shinzo Abe, quien apuntó que se trató de 
una reunión informativa habitual de las que el Gabinete celebra regularmente.  

Abe no facilitó los detalles de la futura ley, pero según recoge la Agencia Kyodo News, 
parece que el Gobierno considerará pagos de hasta 2,6 millones de yenes (unos 
18.700 euros) a cualquier familia que haya sufrido una muerte relacionada con la 
exposición al amianto. Este beneficio también se aplicaría a las víctimas que no 
estuvieran cubiertas por un seguro laboral de accidentes industriales.  

Está previsto que el Proyecto de Ley sea sometido a votación de nuevo en el 
Parlamento el próximo mes de enero.  

El descubrimiento reciente de cientos de muertes a causa del cáncer entre ciudadanos 
japoneses vinculadas al amianto ha provocado la preocupación y el interés creciente en 
relación al empleo extendido de este material aislante en todo el país. Japón se ha 
quedado atrás respecto a otras naciones industrializadas en la prohibición de su uso, 
ya que sólo se encuentra aprobada la prohibición de éste en su forma más común, el 
asbestos blanco, que se produjo en octubre el año pasado.  

Los problemas de salud relacionados con esta exposición comienzan a hacerse 
patentes incluso décadas después de haber estado expuesto a esta sustancia, y 
muchos antiguos empleados afectados ni siquiera podían recibir estas compensaciones 
según las actuales leyes.  



Una vez que entre en vigor la futura ley aprobada hoy, la Agencia de Restauración y 
Conservación Medioambiental establecerá un fondo de compensación financiado por la 
Administración central, los Gobiernos locales y compañías privadas, según apunta 
Kyodo. A las empresas que hayan utilizado el amianto que podría haber causado los 
casos de cáncer se les podría requerir una contribución extra.  

Según cifras manejadas por el Gobierno, el número de personas que pueden haber 
muerto a causa de esta sustancia y debido al cáncer puede superar en Japón los 500.  

Miembros del Gobierno reconocieron su responsabilidad a la hora de tomar medidas 
preventivas en relación al amianto comprometiéndose a establecer un Departamento 
específico especializado en sustancias químicas peligrosas.  

Según el Ministerio de Medio Ambiente, hasta septiembre al menos 42 fábricas de todo 
el país continuaban produciendo y comercializando productos que contienen amianto, y 
a los que el Gobierno ya ha pedido que se decanten por materiales alternativos que no 
resulten peligrosos para la salud.  

Fuente de los datos: Agencias 

 

 

Químicos.- España busca suavizar el control de los productos químicos - 
30/11/2005  
España es contraria a la propuesta de que la normativa pueda negar la autorización de 
un producto peligroso si tiene alternativas  

España se sitúa entre el grupo de países europeos partidarios de ejercer controles 
menos exigentes de las sustancias químicas presentes en el mercado. Así se deduce de 
un documento reservado de la Comisión Europea (CE), en el que se sintetizan las 
posiciones de los diversos países para consensuar el Reach (registro, evaluación y 
autorización de las sustancias químicas), destinada a controlar 30.000 productos 
químicos. La aprobación de este reglamento alcanza ahora su fase decisiva.  

La necesidad de implantar estos controles surge del hecho de que, pese a que los 
productos químicos cada vez son de uso más frecuente (en artículos del textil, 
cosmética, limpieza o electrodomésticos), en la mayor parte de los casos no se han 
hecho ensayos y se desconocen sus efectos sobre la salud o el medio ambiente. Y eso 
que muchos de ellos son sospechosos de ser tóxicos, cancerígenos o de causar 
problemas reproductivos.  

El Reach persigue invertir la situación actual en que sólo se retiran del mercado los 
productos que se han revelado ya peligrosos (DDT, PCB, amianto...), mientras que a 
partir de ahora se quiere que se pruebe su inocuidad antes de ser comercializados.  

Del documento de síntesis de la CE se deduce que España no está dispuesta a 
obstaculizar la autorización para la utilización de determinados productos químicos, 
incluso cuando tengan alternativas de sustitución sanas, válidas y disponibles en el 
mercado. El Reach prevé ahora que cuando una sustancia química peligrosa disponga 
de una alternativa válida y disponible, deberá funcionar sólo con una autorización 
temporal. Y, además, a la empresa se le darán cinco años para llevar a cabo la 
sustitución.  

Francia, Dinamarca o Suecia apoyan que la autorización de un producto peligroso se 
pueda denegar o rechazar cuando se haya demostrado que la alternativa de 
sustitución está disponible y es válida. España, en cambio, no lo secunda.  



El sindicato CC. OO. denunció ayer que la representación permanente española en 
Bruselas del Ministerio de Industria está defendiendo posiciones que son mucho más 
transigentes que las consensuadas por los ministerios afectados (Trabajo, Sanidad, 
Medio Ambiente e Industria) como mandato español para negociar el reglamento. Y 
lanzó la voz de alerta por lo que se desprende de la posición española contenida en el 
documento de síntesis de la CE y que servirá de base para el debate que tendrá lugar 
en el Consejo de Ministros de Competitividad que se celebra mañana.  

España es partidaria, por ejemplo, de que queden exentos del registro de sustancias 
químicas los sectores de la cal y el yeso, silicatos, aluminio o cerámica, lo que 
supondría que estos ámbitos industriales se verían libres de controles. "Esto es 
vergonzoso, porque algunos de estos sectores, como la cerámica, incluyen muchos 
productos químicos. Es que no hablamos de prohibir un producto, sino sólo de que se 
dé información", se lamentaba Estafanía Blount, del instituto Istas , dedicado a la 
seguridad laboral y vinculado a CC. OO.  

Sindicatos y ecologistas consideran que deben incrementarse los requisitos y la 
información exigida para el registro de una sustancia. Estiman que no basta con los 
ensayos y pruebas de toxicidad, sino que reclaman un informe sobre seguridad 
química. Sin embargo, tras la primera lectura del reglamento en la Eurocámara, se ha 
reducido la información requerida para la mayor parte de las 30.000 sustancias.  

CC. OO. acusa también al Gobierno de favorecer los intentos de las empresas químicas 
de mantener la confidencialidad de la identidad de la empresa en la información que se 
da al registro. El reglamento prevé que "cada sustancia tenga un registro", de manera 
que si hay varios productos químicos fabricados por diversas empresas, todos ellos se 
agrupen en un solo expediente para ahorrar costos en ensayos.  

La industria se opone a compartir esa información e invoca el secreto industrial para 
negarse a revelar su identidad en el registro. La propuesta de agrupar este expediente 
se había hecho porque la industria alegaba que el sistema de registro resultaba muy 
caro, por lo que Blount argumenta que si ahora se echan para atrás caerán en una 
grave contradicción y se iría en contra de un criterio de transparencia que persigue el 
Reach.  

El nuevo Reach ya superó una primera lectura en la Eurocámara; debe pasar ahora por 
el Consejo de Ministros de Competitividad y, tras una segunda lectura parlamentaria, 
deberá ser sometida a una aprobación definitiva.  

Fuente de los datos: La Vanguardia 

 

Ruido.- La UE obligará a las empresas a reducir el ruido en febrero - 29/11/2005  

Una exposición constante al ruido en el lugar de trabajo puede provocar no sólo 
problemas de audición, sino también un mayor estrés, más accidentes laborales e 
incluso efectos adversos para el feto en las mujeres embarazadas. El número de bajas 
y de horas perdidas por problemas auditivos ha crecido de tal modo en los últimos 
años que la Unión Europea ha decidido obligar a las empresas a rebajar sensiblemente 
el nivel máximo de ruido autorizado. La medida, en España, previsiblemente no vendrá 
sola.  

La reforma del actual protocolo para la detección de la sordera que el Instituto Vasco 
de Salud Laboral OSALAN prepara para el Ministerio de Trabajo obligará a las 



empresas a medir la audición de los trabajadores con equipos tan sensibles como los 
que se usan para comprobar el estado de los oídos de los recién nacidos.  

Niveles elevados  

El 29% de los empleados europeos está expuesto a niveles de sonido demasiado 
elevados, al menos, durante una cuarta parte de su jornada laboral, según informó 
ayer el vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, Juan Goiria, 
coordinador de un grupo interdisciplinar  sobre actuaciones en Medicina del Trabajo.  

Más de un millón de españoles se considera, además, «bastante» o «muy afectado» 
por el ruido en el trabajo. La situación al extremo de que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) considera que la pérdida de audición inducida por el ruido supone ya la 
enfermedad profesional irreversible más extendida.  

La directiva de la UE que entra en vigor en febrero establece que el nivel máximo de 
ruido al que puede exponerse un operario en una jornada laboral de ocho horas es de 
87 decibelios, tres menos que en la actualidad.  

Nuevos audímetros  

La puesta en marcha de esta directiva se hará acompañar en España de una propuesta 
para sustituir en las empresas los actuales audímetros por nuevos equipos para la 
medición de las otoemisiones. Son más precisos y más fiables. El oído, según detalló 
Martínez Ibargüen, produce un sonido cuyo control mediante una prueba sencilla, 
objetiva y rápida permite verificar si se ha perdido audición o si se corre peligro de 
perderla.  

El profesor David Kemp, del Instituto de Laringología y Ontología de Londres, 
descubrió en 1977 que el oído de las personas produce un serie de sonidos 
característicos que fueron bautizados como otoemisiones. Su grupo de trabajo diseñó 
los equipos portátiles que se utilizan para evaluar el oídos de los recién nacidos. Los 
científicos han mejorado ahora los equipos de Kemp para ajustarlos a las necesidades 
del ámbito laboral.  

Fuente de los datos: Sur Digital 

 

Tribunales.- Un tribunal falla que un empleado de radiología murió por 

enfermedad profesional pese a no superar las dosis mínimas - 29/11/2005  

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido la muerte por 
enfermedad profesional de un trabajador de radiología que prestó servicio en diversos 
hospitales y clínicas de la región a pesar de no haber superado las dosis de radiación 
mínimas reglamentarias.  

Así lo acuerda la Sala de lo Social del TSJM en una sentencia que estima el recurso de 
suplicación interpuesto por la viuda del empleado contra la resolución dictada por el 
Juzgado de lo Social 25 de Madrid que establecía que la víctima, Juan Ademar C.H. 
murió por enfermedad común.  

El tribunal considera probado que Juan Ademar C.H., fallecido el día 8 de julio de 2003 
a causa de una leucemia linfoblástica aguda, prestó servicio como técnico de escáner 
desde 1996 en el Sanatorio San Francisco de Asís, trabajo que simultaneó en la 
Fundación Jiménez Díaz en periodos vacacionales y, de forma temporal, en el hospital 



Gregorio Marañón, estando expuesto en este tiempo a radiaciones ionizantes. Sin 
embargo, según matiza la Sala, el trabajador "no superó los límites dosimétricos en 
ninguno de los años transcurridos desde 1996 a 2002".  

Enfermedad Común  

La resolución jurídica indica que Juan Ademar se situó en incapacidad temporal el 26 
de diciembre de 2001 al diagnosticarle leucemia aguda linfoblástica madura. En julio 
de 2003, el INSS declaró que el carácter de la enfermedad del empleado era "común", 
al entender que la leucemia puede producirse por otras causas como agentes químicos 
o herencia genética, "ya que el trabajador no recibió dosis de radiaciones ionizantes 
que superaran los límites establecidos.  

El TSJM no comparte esta interpretación y argumenta que el hecho de que la dosis 
recibida no fuera superior a la reglamentaria "no basta" para excluir ésta como la 
causa de la enfermedad. "En este caso consta que el trabajador laboraba en un puesto 
de trabajo que por el uso de radiaciones ionizantes tenía el riesgo de contraer tal 
enfermedad. Le basta probar el riego y la enfermedad para entender acreditado el 
nexo causal", apunta la sentencia, contra la que cabe recurso de casación. Por este 
motivo, la Sala de lo Social estima el recurso de suplicación al considerar acreditada la 
enfermedad profesional.  

Fuente de los datos: Europa Press 

 

Andalucía.- El PSOE demanda el Centro de Riesgos Laborales - 29/11/2005  

El grupo parlamentario socialista insta a la Junta de Andalucía a destinar una partida 
de 300.000 euros con la que impulsar el centro expositivo de prevención de riesgos 
laborales de Córdoba. El PSOE justifica esta petición basándose en el plan general de 
prevención de riesgos laborales en la comunidad autónoma mediante exposiciones 
estables con elementos que hagan comprender la importancia de la prevención. Esta 
es una de las cuatro enmiendas presentadas a los presupuestos de Andalucía del año 
2006 que coinciden con algunas de las peticiones efectuadas por el principal partido de 
la oposición, el PP.  

El diputado autonómico socialista Juan Antonio Cebrián explicó ayer que otra enmienda 
a las inversiones del año 2006 es referida al texto de las mejoras del abastecimiento 
de la zona norte de Córdoba, cifradas en 8.206.015 euros. El nuevo matiz aclara que 
esta partida irá destinada también a crear la red secundaria del embalse de La Colada. 
En estos momentos, "están redactando el proyecto y las previsiones son de dieciocho 
meses", como indicó Cebrián, quien mostró su preocupación por que "el PP siga 
creando dudas en relación con esta actuación y la niegue sistemáticamente". Las otras 
dos enmiendas que aporta el PSOE afectan también a la provincia.  

Por un lado, solicita 150.000 euros con los que adecuar la carretera A--306 a la altura 
de El Carpio en la conexión con la N--IV. Por otro, demanda 100.000 euros con los que 
apoyar la ronda norte de Peñarroya--Pueblonuevo. Esta vía de comunicación permitirá 
acceder al hospital de Peñarroya. Los presupuestos de la Junta de Andalucía del año 
2006 han subido un 38% con respecto al 2005, mientras que en el conjunto andaluz es 
del 12%. Por ello, pueden considerarse de "al menos buenos", en palabras de Cebrián.  

Fuente de los datos: Diario Córdoba 



 

Construcción.- El Gobierno español lleva al Parlamento el contrato de obra 

para la construcción - 09/12/2005  

El Gobierno pretende modificar a través del Parlamento el contrato temporal de obra o 
servicio determinado para el sector de la construcción, con «fórmulas que garanticen 
mayor estabilidad en el empleo de los trabajadores». Propondrá a la Cámara que los 
cambios se adopten vía convenios colectivos estatales. El proyecto del Ejecutivo figura 
como enmienda socialista a una proposición de ley presentada por IU-ICV, y responde 
al modelo planteado a sindicatos y empresarios en la mesa de diálogo social para la 
reforma del mercado laboral.  

El Ministerio de Trabajo abogó ante CEOE, CCOO y UGT por el establecimiento de un 
nuevo contrato de obra o servicio para las contratas y subcontratas, con una 
indemnización por despido de 10 días si la ruptura se producía en su primer año de 
vigencia; de 15 días, si tenía lugar en el segundo año; y de 20 días, si ocurría en el 
tercero. A partir de esa duración el coste del despido sería de 33 días por año.  

La propuesta también recogía que el trabajador que firmara este contrato renunciaba a 
las tutelas administrativas existentes ante la ruptura de la relación laboral. Es decir, la 
modalidad de empleo conllevaría unas condiciones «más precisas de extinción, 
vinculadas a una condición extintiva expresa».  

Sindicatos y patronal  

Ahora el Gobierno ha decidido retomar la proposición de IU-ICV en vista de que el 
debate del diálogo social se prolonga infructuosamente,y el número de trabajadores 
muertos en accidente laboral aumenta de forma alarmante. En lo que va de año, los 
fallecimientos por motivos profesionales han crecido un 12,5%. El proyecto del 
Parlamento afecta exclusivamente al sector de la construcción, y trata de controlar las 
contratas y subcontratas.  

Uno de los primeros interlocutores que ha valorado la iniciativa ha sido el líder de UGT, 
Cándido Méndez. Desde la sede central de su organización afirmó que las 
modificaciones planteadas por el PSOE van en la dirección correcta, y recogen «ciertas 
coincidencias con las posturas de los sindicatos y de la patronal».  

La enmienda socialista mencionada apuesta por un contrato de obra y servicios que 
suponga mayor estabilidad para los trabajadores de la construcción. El motivo de esta 
propuesta radica en «mejorar la calidad en el empleo, y prever la salud y la seguridad 
laboral en el sector». Así, la negociación colectiva de ámbito estatal del sector podrá 
adaptar la modalidad contractual del contrato de obra o servicio determinado.  

La proposición de ley sobre la contratación en el sector de la construcción acaba de 
concluir el periodo de enmiendas, y todo indica que el final de su tramitación 
parlamentaria no llegará antes de abril de 2006. Con ello, la entrada en vigor del 
texto, salvo retrasos pactados por los propios partidos, se producirá antes del próximo 
verano.  

Entre los cambios introducidos por el PSOE figura el que las empresas de contratas y 
subcontratas de servicios deberán tener, como mínimo, un 10% de su plantilla 
contratada con carácter indefinido durante los dos primeros años de existencia. El 
porcentaje se elevará al 20% a partir del tercer año. IU-ICV pretendía que la tasa 
llegara al 30%.  



Los socialistas también pretenden limitar a un máximo de tres las posibilidades de 
subcontratar una actividad, aunque existirá un cuarto nivel en casos excepcionales. 
Para los autónomos el tope se reduce a una sola subcontratación. Otra de sus 
enmiendas refleja la conveniencia de exigir un libro de obra en el que figuren todas las 
empresas que participan en la misma, con un registro administrativo.  

Fuente de los datos: La verdad.es 

 

Extremadura.- El 90% de los procesos judiciales por accidente laboral se 

archivan - 09/12/2005  

La Fiscalía de Extremadura ha instruido este año unas 550 causas por hechos relativos 
a la siniestralidad laboral, y tan sólo unas 45 siguen abiertas. Este, según las 
estadísticas, es el número de procedimientos judiciales que por hechos relacionados 
con la siniestralidad laboral se siguen aún tramitando y podrían llegar a juicio.  

En unos casos se llegará a juicios de faltas, si se comprueba que efectivamente han 
sido consecuencia de alguna infracción de la normativa laboral, y en otros se procederá 
a su archivo, al no poderse demostrar o constatar infracción alguna.  

Pese a todo, en la mayor parte de estos accidentes, ocasionados normalmente por 
actos imprudentes, bien del propio trabajador o bien por la falta de medidas de 
seguridad en las empresas, se suele producir el archivo. Así lo constata el fiscal-jefe de 
Extremadura, Aurelio Blanco, que cifra en aproximadamente el 90% los casos que se 
archivan directamente.  

Pocas denuncias  

Blanco destaca que estos procesos que se archivan "son debidos a que nadie quiere 
presentar denuncia por los hechos ocurridos o porque, sencillamente, no existe 
constancia probada de que haya tenido lugar una irregularidad en el ámbito de la 
adopción de las medidas de la seguridad e higiene correspondientes".  

Además, el fiscal jefe advierte que en el caso de que se produzca la muerte del 
trabajador --ya van 28 muertes por accidente en este año--, "esto no supone 
modificación de la imprudencia, que será leve o grave en atención no al resultado, sino 
en atención a la gravedad de la imprudencia que se haya cometido".  

En referencia a las multas que se imponen en condenas por faltas o delitos de 
siniestralidad laboral, Blanco señaló que suelen ser elevadas, "porque como son 
proporcionales a los ingresos del autor, y como normalmente se trata de empresas y 
sociedades mercantiles que tienen importantes recursos económicos, las multas que se 
ponen suelen ser multas cuantiosas".  

Fuente de los datos: El Periodico (Extremadura) 

Córdoba.- Una guía informará sobre las ventajas que tiene contratar a 

mujeres - 09/12/2005  

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO) va a editar una guía con la que se pretende 
informar al empresariado cordobés de las ventajas que tiene contratar a mujeres.  



A juicio del secretario provincial del sindicato, Rafael Rodríguez, la mayoría de los 
responsables empresariales, sobre todo de pymes, de Córdoba desconocen las 
numerosas líneas de ayudas que tienen creadas las distintas administraciones para 
este menester. En concreto, esta propuesta es auspiciada por el Instituto Municipal de 
Empleo y Desarrollo Económico (Imdeec) y se enmarca dentro del Pacto Local por el 
Empleo, que también tiene en esta materia sus propios incentivos.  

Además de esta guía, CCOO editará otra, dentro del mismo programa, sobre buenas 
prácticas para la prevención de riesgos laborales en empresas de economía social 
dedicadas a la atención de personas dependientes.  

Rodríguez señaló que sector sociosanitario es una actividad emergente, sobre todo 
bajo la fórmula de la economía social, y que al ser una ocupación cuyo material de 
trabajo son personas mayores o enfermas, es conveniente que sus profesionales 
conozcan mejor los riesgos de enfermedades profesionales o accidentes que pueden 
sufrir.  

También se presentó ayer una tercera actividad financiada por el Imdeec, consistente 
en un curso on line de formación de formadores en FPO. Rodríguez explicó que en 
estas tres actividades se van a invertir unos 60.000 euros.  

Por su parte, Milagros Escalera, teniente de alcalde de Empleo y Desarrollo Económico 
y presidenta del Imdeec, explicó que estas iniciativas responden al compromiso 
contraído entre los distintos agentes sociales que firmaron el Pacto Local por el Empleo 
de llevar a cabo iniciativas que contribuyan a dinamizar el mercado laboral de la 
ciudad. La dos guías, dijo Escalera, se editarán en formado CD y se colgarán en las 
páginas web del Imdeec y del sindicato.  

Fuente de los datos: Diario Córdoba 

 

Albacete.- El simulador de riesgos laborales estará listo en la próxima 

primavera - 08/12/2005  

En breve se instalarán en la estructura las medidas de protección colectiva como 
redes, barandillas, andamios y otros recursos de seguridad laboral Al centro de 
formación de la construcción sólo le restan los acabados interiores  

El simulador de riesgos laborales de la construcción y centro de formación sobre 
prácticas preventivas y oficios del sector estará listo en la primavera del 2006, ya que 
el proyecto está muy avanzado y sólo le resta la colocación de las medidas de 
protecciones colectivas y los acabados interiores.  

Fuentes de la Fundación Laboral para la Construcción de Castilla-La Mancha negaron 
que el centro de simulación de riesgos laborales esté paralizado por falta de 
inversiones y garantizaron que el millón de euros que tiene de presupuesto será 
financiado en su mayoría por esta Fundación, que ha recibido la colaboración 
económica de la Consejería de Trabajo y Empleo.  

No obstante, las mismas fuentes reconocimientos que tienen que resolver, antes de su 
inauguración, un problema de potencia eléctrica que, de no solucionarse, podría 
retrasar la puesta en marcha de este simulador, tercero que se abre en Castilla-La 
Mancha tras los de Puertollano y Cuenca.  

Parcela común  



El simulador de riesgos laborales se está levantando en una parcela de 18.000 metros 
cuadrados que el Ayuntamiento cedió a cuatro asociaciones (Afaeps, Amiab, Asprona y 
Fundación Laboral) y, al parecer, tiene una potencia eléctrica limitada que habrá que 
ampliar para darle servicio a las nuevas iniciativas que han diseñado esta cuatro 
asociaciones.  

En el caso de este centro de enseñanzas sobre prácticas preventivas en el sector de la 
construcción, cuenta con una parcela de 2.700 metros cuadrados ubicada en el 
polígono industrial de Romica y calificada de uso industrial y dotacional en el PGOU.  

En la actualidad y según confirmó la Fundación Laboral para la Construcción a este 
diario, está listo el forjado de un edificio de tres plantas, que se configura como un 
centro de prácticas, en el que queda por instalar las protecciones colectivas como 
redes, barandillas, andamios y otros recursos diferentes para proteger huecos de 
escalera y ascensor, con el fin de formar a los alumnos en seguridad y salud laboral. 
La estructura y albañilería del centro de formación anexo también están terminadas, a 
falta del mobiliario y de los acabados interiores que, según la Fundación, se terminarán 
hacia el primer trimestre del próximo año. Este centro para la formación de obreros, 
que contará con diferentes despachos y sala de monitores, tendrá tres aulas de 
formación y una de información, así como un espacio diáfano para la impartición de 
oficios propios de la construcción, tales como fontanería, albañilería, electricidad, 
soladura-alicatado, pintura, escayola y colocación de paneles de cartón-yeso, entre 
otros.  

Se trata de una formación regalada enmarcada en los programas de garantía social, 
que la Fundación Laboral para la Construcción ya imparte en Albacete para el oficio de 
fontanería.  

Fuente de los datos: La verdad.es 

 

Navarra.- ELA sospecha que se está "escondiendo" el número de accidentes 

leves en Euskadi y Navarra - 07/12/2005  

El sindicato ELA sospecha que se está "escondiendo" el número de accidentes leves 
que se están registrando a lo largo del año en la Comunidad Autónoma Vasca y en 
Navarra, según el Análisis de Coyuntura social y económica elaborado por la central 
sindical al que tuvo acceso la fuente.  

En su informe, el sindicato denuncia que la siniestralidad está alcanzando "cifras muy 
elevadas" durante este año, y que "son pocos los días de este año en los que no 
escuchamos la noticia de un accidente laboral".  

En concreto, según los datos facilitados por ELA, entre enero y junio han ocurrido 
35.402 accidentes laborales en la CAV y Navarra que han derivado en una baja laboral.  

De esta cifra, 61 han sido mortales, 19 más que en el mismo periodo de 2004, año en 
el que se contabilizaron 42 accidentes con resultado de muerte. Además, 341 fueron 
accidentes graves frente a los 322 siniestros graves del primer semestre del ejercicio 
anterior.  

ELA indicó que, según los datos aportados, el número de accidentes con baja ha 
disminuido respecto a 2004 y el de graves y mortales ha aumentado, "lo que hace 
pensar en la posibilidad de que se llegue a esconder el número de accidentes leves".  



La central sindical afirmó que la subcontratación y los altos ritmos de trabajo vienen 
siendo "los principales factores" en la incidencia de la siniestralidad, pero, a su juicio, 
esta constatación "tampoco sirve para que se tomen medidas para remediarla".  

"Mientras la mano de obra no deje de ser un mero factor de producción y no se tomen 
medidas desde las instituciones que persigan y penalicen los accidentes laborales, la 
vida de la población trabajadora seguirá peligrando", concluyó.  

Fuente de los datos: Europa Press 

 

Valencia.- Agricultura destina 300.000 euros a la puesta en marcha de 

proyectos para la formación de agricultores - 07/12/2005  

A través de estas ayudas se pretende apoyar económicamente a las Escuelas de 
Formación Profesional Agraria con el objeto de que efectúen inversiones necesarias 
para ofertar cursos de formación, así como para establecer campos de 
experimentación propios donde los alumnos puedan realizar las prácticas. Además, se 
subvencionará la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito agrario.  

De este modo, la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación da respuesta a las 
necesidades del sector en materia formativa, puesto que entre sus principales líneas de 
actuación se encuentra la modernización y ampliación de la proyección social y 
económica del sector agrario, para lo cual es imprescindible la cualificación adecuada 
de los profesionales de este sector.  

Así, a través de los cursos de formación que las Escuelas programen, se amplía la 
oferta formativa con la que transmitir a los agricultores y ganaderos de la Comunitat 
Valenciana los conocimientos necesarios y suficientes para que realicen eficazmente su 
cometido, incorporando, además, nuevas técnicas y materiales más novedosas, fruto 
de la investigación, el desarrollo y la innovación.  

En concreto, la Conselleria subvencionará la organización de cursos de alta 
especialización, de una duración superior a 300 horas, dirigidos a jóvenes. Estos 
cursos versarán sobre citricultura, fruticultura, horticultura, flores y plantas 
ornamentales, viticultura y enología, plantas aromáticas y olivicultura.  

Del mismo modo, serán subvencionables los cursos de especialización, de entre 15 y 
100 horas, dirigidos a titulados de Formación Profesional Agraria y a otros 
profesionales de la agricultura y que abordarán temas como la poda, la gestión de 
entidades de riego localizado, gestión de centrales hortofrutícolas, producción 
integrada, iniciación a las tecnologías de procesado industrial de alimentos, gestión de 
empresas agrarias, diseño y mantenimiento de jardines, y riesgos laborales.  

Además, las ayudas también irán destinadas a subvencionar los gastos de profesorado, 
de adquisición de material didáctico y de gastos de personal administrativo necesario 
para la gestión de los cursos de formación continua para agricultores y ganaderos de la 
Comunitat Valenciana.  

Por otro lado, la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación concederá ayudas a la 
realización de actividades de transferencia de tecnología al sector agroalimentario, 
entre las que cabe citar la creación de aulas de informática en las escuelas de FPA, y el 
establecimiento de campos de ensayo, en los que se subvencionará desde la 



instalación de sistemas de riego localizado, hasta las plantaciones que los campos 
precisen y los gastos de cultivo.  

Asimismo, se apoyará económicamente la organización de un sistema de atención 
personalizada de consultas y asesoramiento a explotaciones agrarias con la 
contratación, en su caso, de técnicos especializados en actividades de transferencia de 
tecnología.  

Prácticas en instituciones públicas  

La conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación también ha previsto la realización 
de prácticas por parte de los jóvenes y agricultores alumnos de las escuelas de FPA, en 
las instituciones que constituyen Agroalimed y en las más de 50 Estaciones 
Experimentales Agrarias de que dispone la Conselleria, distribuidas por la Comunitat 
Valenciana.  

Además, también se contempla la posibilidad de realizar cursos de reciclaje para el 
profesorado de las escuelas de FPA en colaboración con la organización Agroalimed. 
Para la realización de las prácticas y reciclaje se firmarán convenios entre las escuelas 
beneficiarias y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, la Universidad 
Politécnica de Valencia y el AINIA.  

Por último, cabe destacar que los alumnos que asistan a los cursos prácticos 
organizados por las escuelas de FPA serán inscritos en el registro de cursos del 
Servicio de Desarrollo Tecnológico de la conselleria de Agricultura, teniendo derecho a 
los diplomas y carnets oficiales y quedando de este modo acreditados para acceder a 
las ayudas que la Conselleria otorga a la incorporación de jóvenes a la actividad 
agraria y a la mejora de explotaciones.  

Fuente de los datos: agroinformacion.com 

 

Sindicatos.- CCOO exige una ley que regule la subcontrata para bajar la 

siniestralidad - 07/12/2005  

Oviedo.- El secretario regional de CC OO, Antonio Pino, exigió ayer una ley que regule 
la subcontratación para reducir la siniestralidad. Su homólogo en UGT, Justo Rodríguez 
Braga, pidió a los empresarios un mayor esfuerzo en esa lucha. Ambos realizaron estas 
declaraciones en el transcurso de la concentración que ayer concentró a unas 200 
personas en Oviedo para manifestarse contra la siniestrabilidad laboral, tras el 
fallecimiento, el pasado viernes, de un empleado de la construcción. Antonio Pino 
afirmó que dicho accidente pone de manifiesto que el encadenamiento de la 
subcontratación y las condiciones de precariedad que se dan en este tipo de 
contratación son dos de los elementos centrales de la siniestralidad y de los 
fallecimientos por accidentes laborales. Por eso, aseguró que es una «vergüenza» que 
aún no exista un marco legal que regule el papel de las subcontratas, para evitar este 
tipo de siniestros. Además, reiteró la exigencia y la denuncia a una parte del 
empresariado asturiano que sigue actuando «con prácticas mafiosas e irregulares», 
que están «en el corazón de este tipo de accidentes», e indicó la necesidad de un 
papel «más decidido» de la Inspección de trabajo a la hora de actuar en la exigencia 
del cumplimiento de la Ley de prevención de Riesgos Laborales.  

El secretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, hizo un llamamiento a las 
asociaciones empresariales para que redoblen esfuerzos y pongan todas las medidas a 



su alcance para evitar la siniestrabilidad laboral, y tachó de «lamentable» que se 
hubiese tardado un año en firmar el reglamento de los delegados de prevención 
territorial en la región. 

Fuente de los datos: La Nueva España 

 

Europa.- Los jóvenes están expuestos a un riesgo de accidente laboral 

superior en un 50% al del resto de los trabajadores - 06/12/2005  

Los jóvenes están expuestos a un riesgo de accidente laboral superior en 50% al resto 
de los trabajadores y, por ello, la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral 
iniciará el próximo año una campaña pan-europea para abordar la seguridad laboral de 
los jóvenes.  

En un comunicado, la Agencia europea aseguró que los accidentes entre los jóvenes 
están "a la orden del día" y constituyen una "grave amenaza" para los 58 millones de 
jóvenes de la UE.  

Según datos de Eurostat, el riesgo de sufrir accidentes de trabajo es al menos un 50% 
más elevado entre los trabajadores de 18 a 24 años que entre los trabajadores de 
cualquier otra categoría de edad.  

La Agencia señaló que los accidentes y los daños a la salud de los trabajadores jóvenes 
cobran una dimensión "especialmente acuciante" cuando el joven se ve obligado a 
padecer las consecuencias durante el resto de su vida. "Más lamentable aún es la 
muerte prematura de jóvenes por accidentes de trabajos que hubiesen podido 
evitarse", añadió.  

El organismo europeo afirmó que los jóvenes tienden a minusvalorar el riesgo de 
accidentes, y aunque lo hagan, "no suelen ser capaces de adoptar las medidas 
apropiadas". En ocasiones se les encomiendan simplemente tareas que están por 
encima de sus capacidades.  

El director de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Hans-
Horst Konkolewsky, afirmó que, en ocasiones, se les encomiendan simplemente tareas 
que están "por encima de sus capacidades" o bien no se les facilita la formación y 
supervisión necesarias.  

"Debemos tomar medidas que garanticen a los jóvenes un inicio sano y seguro de sus 
vidas laborales y que promuevan la sensibilización y prevención en materia de riesgos 
tanto en empresas como en escuelas e institutos", agregó.  

Como anticipo de la campaña que se celebrará el año próximo, la Agencia Europea 
acaba de publicar en la red abundante información sobre temas relacionados con los 
jóvenes y su seguridad y salud. Los temas incluyen la prevención de accidentes y la 
integración de la seguridad y la salud laborales en la educación.  

Fuente de los datos: Terra 

 



Ciudad Real.- El 80% de las sanciones de Trabajo son por deficiencias en 

seguridad - 06/12/2005  

La Inspección de Trabajo de Ciudad Real ha tramitado hasta el mes de octubre 122 
expedientes sancionadores a empresas de la provincia, de los que 95, es decir, casi el 
80 por ciento, se han debido a deficiencias en aspectos de salud y seguridad laboral. 
Según los datos facilitados a este diario por el delegado de Trabajo y Empleo, José 
María Arcos, esos 95 expedientes sancionadores a otras tantas empresas de la 
provincia han conllevado una multa de 258.000 euros, aunque estas sanciones no son 
firmes dado que las empresas pueden recurrir la sanción.  

El sector de la construcción, con 55 expedientes sancionadores, es el que concentra la 
mayoría de las sanciones por incumplimiento de las medidas de seguridad, en muchas 
ocasiones por el uso de andamios que no cumplen esas medidas, en un sector en el 
que se producen el 30 por ciento de los accidentes laborales que se registran en la 
provincia. Le siguen las empresas del sector de siderometalurgia y alimentación con 5 
expedientes cada uno de ellos y 3 en el sector de transportes.  

Precisamente, Arcos destacó el aumento que se ha registrado en la concesión de 
subvenciones a las empresas constructoras para el cambio de andamios. Con este fin 
la Consejería de Trabajo y Empleo concede ayudas de hasta el 40 por ciento del 
importe. En lo que va de año, se han tramitado en la provincia 147 expedientes (con 
subvenciones que superan el millón de euros), frente a los 72 que se tramitaron en 
2004 y los 37 del año 2003, de acuerdo a los datos facilitados por el delegado 
provincial de Trabajo y Empleo, quien añadió que para que las empresas puedan 
acceder a estas ayudas deben contar con un plan de prevención de riesgos laborales 
implantado y que los andamios que adquieran estén homologados.  

El delegado de Trabajo y Empleo también destacó el Plan de Visitas a Obras de 
Construcción que desde la Consejería de Trabajo y Empleo se está llevando a cabo 
desde el pasado mes de agosto. En estos meses en la provincia se han visitado 225 
obras, en las que se detectaron anomalías en un 70 por ciento, aunque el 99 por ciento 
de los casos habían subsanado las deficiencias en la posterior visita de los técnicos, 
según explicó Arcos. En la gran mayoría de los casos la causa de las deficiencias 
detectadas se encontraban, precisamente, en los andamios, que no reunían las 
garantías de seguridad, como indicó el delegado de Trabajo.  

La Delegación Provincial de Trabajo y Empleo también ha llevado a cabo en los últimos 
meses, en colaboración con los agentes sociales, la visita a empresas para prestarles 
asesoramiento en prevención de riesgos laborales, una medida contemplada en el Plan 
de Acciones para la Seguridad y Salud Laboral 2004-2007.  

Dentro de este plan, en la provincia de Ciudad Real se han visitado 107 empresas para 
valorar su organización preventiva en riesgos laborales, de las que el cien por cien 
cumplían la evaluación de riesgos, tal y como indicó Arcos.  

Fuente de los datos: La tribuna de Ciudad Real 

 

Andalucía.- Sindicatos reclaman medios para la Inspección de Trabajo y el 

aumento de la plantilla para luchar contra siniestralidad - 16/12/2005  



Los secretarios generales de UGT y CC.OO en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco 
Carbonero, reclamaron hoy al Gobierno una mayor dotación para la Inspección de 
Trabajo tanto en plantilla como en medios "que son los mismos que hace 30 años", lo 
que permitirá que puedan desarrollar mejor su trabajo para avanzar en la lucha contra 
la siniestralidad laboral.  

En declaraciones a los periodistas tras la inauguración de la I Jornada Sindical sobre 
Siniestralidad Laboral celebrada en Granada, Pastrana reconoció la labor de la 
Inspección de Trabajo, que tiene "una excesiva carga de trabajo", si bien consideró 
"absolutamente insuficiente" el incremento de la plantilla que prevé el Gobierno.  

Por ello, consideró que el Gobierno debe realizar "un esfuerzo mucho más importante" 
para incrementar la plantilla de la Inspección así como para dotar a este organismo de 
"medios que les permita desarrollar con mayor eficacia su actividad", ya que, según 
dijo, "los inspectores de trabajo siguen contando con los mismos medios técnicos que 
tenían hace 30 años".  

Así, Pastrana manifestó que el Gobierno mantiene "una deuda importante con la 
dotación de recursos a la Inspección de Trabajo en pro de garantizar la seguridad de 
los trabajadores".  

Además, el secretario general de UGT-A abogó porque la siniestralidad laboral se 
convierta en "el mayor elemento de preocupación social" para que se pueda generar 
"la suficiente cultura de prevención y la suficiente presión para la aplicación de las 
medidas de prevención en el puesto de trabajo que salvaguarden la vida de los 
trabajadores".  

Por su parte, el secretario general de CC.OO en Andalucía, Francisco Carbonero, afirmó 
que en materia de siniestralidad laboral hace falta más presupuesto para la Inspección 
de Trabajo que permita aumentar los medios y la plantilla, si bien consideró que 
también es preciso avanzar en la reforma del mercado de trabajo.  

En este sentido, Carbonero manifestó que una de las causas importantes de la 
siniestralidad es la precariedad laboral, por lo que apuntó que es "un buen momento" 
para poner medidas que eliminen la precariedad que tiene el empleo en Andalucía, con 
un 50 por ciento de trabajadores en situación precaria y que se corrija el efecto de las 
subcontratas en cadena "que llegan hasta el prestamismo laboral" con la reforma del 
mercado de trabajo.  

Además, Carbonero pidió a los empresarios que no consideren los elementos de 
prevención como un "costo", sino como un elemento de competitividad, al tiempo que 
abogó por la necesaria puesta en marcha del Instituto de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

En Andalucía, según los datos aportados por los sindicatos, han muerto en lo que va de 
año 178 trabajadores en accidente laboral, 32 de ellos en la provincia de Granada, 
después de que hoy falleciera un albañil en Nívar (Granada) tras caer en una zanja por 
un desprendimiento de tierra en las obras de una urbanización en las que trabajaba.  

Fuente de los datos: Europa Press 

 

Tabaquismo.- Sólo fumarás en privado - 16/12/2005  



La ley contra el tabaco ya ha superado el trámite parlamentario. A partir del 1 de 
enero, el 31% de los españoles tendrá que aparcar el cigarrillo durante buena parte del 
día, ya que no podrá fumar ni en el trabajo ni en buena parte de los bares y 
restaurantes de España. El acto de fumar quedará en el año 2006 alejado de la vida 
social y circunscrito al ámbito privado, todo un cambio en un país con uno de los 
porcentajes más altos de adictos al tabaco de la Unión Europea.  

Al final no hubo un consenso unánime aunque la ley sale del Congreso de los 
Diputados ampliamente respaldada. Solamente PP y CiU se desmarcaron de esa 
unanimidad, al considerar que la normativa "cojea" al no contemplar la financiación de 
los tratamientos de deshabituación. El resto de los grupos contestó unánimemente que 
el Sistema Nacional de Salud "no puede" sostener esa nueva carga económica, 
máxime cuando el coste de ese tratamiento es inferior o similar al coste que causa de 
la adicción.  

La ministra de Sanidad, Elena Salgado, reconoció que ahora queda la parte más difícil: 
"aplicar" la ley, algo que dependerá tanto de los fumadores como de los no fumadores, 
así como de las inspecciones correspondientes a cada administración. El objetivo que 
se han marcado las autoridades sanitarias es que en dos años el descenso del 
porcentaje de fumadores ronde el 3%, y el de la compra de tabaco, un 5%.  

Pero la prioridad de esta normativa radica en que los menores no se sumen a esta 
adicción que cada año causa 50.000 muertes y es causa directa de 25 enfermedades. 
La ministra se mostró convencida de que ese objetivo se conseguirá, porque para las 
nuevas generaciones, criadas en ambientes sin humo, el tabaco no será una cuestión 
social, sino un producto insalubre. Eso sí, el éxito de esta normativa dependerá, 
también, según reconoció la ministra, cuando se acabe con el tabaco barato que está 
haciendo estragos entre los fumadores, sobre todo, entre los más jóvenes. Salgado 
espera una decisión al respecto del Ministerio de Economía y Hacienda.  

España amanecerá el 1 de enero con un conjunto de normas que modificarán uno de 
los hábitos sociales más arraigados en la sociedad. Éstos son los principales aspectos 
de la ley salida ayer del Congreso:  

Menos puntos de venta.  

La venta de tabaco sólo se podrá realizar en estancos y en máquinas expendedoras 
ubicadas en los establecimientos que cuenten con la autorización pertinente. Los 
estancos ubicados en centros y dependencias públicas, centros sanitarios, docentes, 
culturales y deportivos y de atención y ocio de menores tienen un año para cambiar su 
ubicación. También los que están ubicados en los lugares donde esté prohibido fumar, 
como en los centros de trabajo.  

Lejos del alcance del menor.  

Se prohíbe la venta de productos del tabaco a menores de 18 años, así como de 
cualquier producto que imite o induzca a fumar. No se permite la venta de cigarrillos 
sueltos ni de paquetes de menos de 20 cigarrillos. Los estancos deberán comprobar 
que el cliente es mayor de 18 años, y en el caso de las máquinas expendedoras, 
deberán contar con un sistema de control de la edad. La norma establece que todas las 
máquinas nuevas incluyan ya ese dispositivo de control, mientras que las ya instaladas 
deben modificarse antes de un año para ello. Tendrán que estar ubicadas en el interior 
de locales expresamente autorizados.  

Santuarios sin humo. 

Estará totalmente prohibido fumar en centros de trabajo públicos y privados, salvo en 
los espacios al aire libre. También en centros de las administraciones públicas, 
sanitarios, docentes, deportivos y en espectáculos públicos siempre que no sean al aire 



libre; en zonas destinadas a la atención directa al público; en centros comerciales, 
incluyendo grandes superficies y galerías (sí en las zonas al aire libre); centros de 
atención, ocio y esparcimiento en el caso de menores de 18 años, salvo los espacios al 
aire libre; centros culturales, salas de fiesta durante el horario en el que se permita la 
entrada a menores; áreas donde se elaboren y vendan alimentos; ascensores, cabinas 
telefónicas, cajeros automáticos y en las estaciones de transporte colectivo, salvo en 
zonas al aire libre.  

Aquí si.  

Se permite la instalación de áreas de fumadores en establecimientos penitenciarios y 
psiquiátricos, hoteles, salas de fiesta en los que no se permita la entrada a menores, 
bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados con una 
superficie útil destinada a clientes superior a 99 metros cuadrados. También en 
teatros, cines y estaciones de autobuses, y en trenes, puertos y aeropuertos. Los 
propietarios tienen ocho meses para separar físicamente las áreas de fumadores y no 
fumadores. Los menores de 16 años no podrán entrar en esas zonas.  

El dilema de los pequeños. 

Los establecimientos de menos de 100 metros deberán optar por permitir o no fumar, 
información que ha de figurar en lugar destacado a la entrada del local.  

Fuera de los anuncios.  

Se prohíbe la publicidad y patrocinio de los productos del tabaco en todos los medios 
de comunicación, así como en las máquinas expendedoras, También el empleo de 
marcas y símbolos utilizados a la vez para anunciar tabaco y algún otro producto de la 
misma empresa. La prohibición de publicidad o patrocinio de tabaco en todos los 
medios no alcanzará, durante un periodo de tres años, a la que incorporen los equipos 
participantes en competiciones del motor con efectos transfronterizos, en su vestuario, 
complementos, equipamientos y vehículos.  

Si fumas, pagas.  

Se establecen tres tipos de infracciones: leves (con multas que irán hasta los 600 
euros), graves (de 601 a 10.000 euros) y muy graves (de 10.001 a 600.000 euros). 
Dentro de las sanciones leves, se establece que el castigo para aquellas personas que 
fumen en los lugares en que exista prohibición total o fuera de las zonas habilitadas al 
efecto será como máximo de hasta 30 euros, si la conducta infractora se realiza de 
forma aislada.  

A favor y en contra.  

Los comités científicos y médicos, así como los consumidores, aplaudieron la ley frente 
a tabaqueras y hosteleros, que consideran que no ha habido suficiente diálogo y que 
esta normativa pone en peligro muchos puestos de trabajo. La Federación Española de 
Laringectomizados calificó de "tomadura de pelo" la ley y criticó la "hipocresía" del 
Estado, ya que lo que debería prohibir, dijo, es la adulteración del tabaco, en vez de 
perseguir a los fumadores.  

Fuente de los datos: La Vanguardia 

 

Salud.- Nueve de cada diez casos de apnea del sueño no están 

diagnosticados - 16/12/2005  



La cifra de españoles que padecen apnea del sueño puede superar los dos millones. Sin 
embargo, están diagnosticados, en el mejor de los casos, el nueve por ciento del total. 
Así lo explicó ayer en Oviedo, Joaquín Durán-Cantolla, coordinador del primer consenso 
alcanzado a nivel nacional para tratar una alteración que se manifiesta en el cese, 
durante al menos diez segundos, de la señal respiratoria mientras se duerme. Uno de 
los síntomas más característicos de la apnea es el ronquido.  

Tanto el doctor Durán-Cantolla como Félix Payo, especialista del servicio de Fisiología 
Respiratoria del Hospital Central de Asturias, subrayaron la insuficiencia de los 
recursos actualmente disponibles en la sanidad pública. En el Principado, esta escasez 
se plasma en una elevada lista de espera (alrededor de 500 pacientes) y en 
prolongadas demoras (en torno a año y medio) para someterse a las correspondientes 
pruebas diagnósticas. En los casos urgentes -por ejemplo, profesionales del volante- 
los plazos son menores (no más de tres meses). Asturias no es ajena a la situación de 
infradiagnóstico. Según Félix Payo, se estima que un cinco por ciento de la población 
de la región padecen apnea; pero sólo están diagnosticados el 0,27 por ciento de los 
habitantes.  

Ambos expertos aportaron una serie de datos con los que quisieron dejar claro que la 
apnea del sueño representa un problema de salud severo. Por un lado, produce un 
notable deterioro en la calidad de vida, como resultado del permanente déficit de 
descanso de quien la padece. Además, puede generar problemas de hipertensión, 
trastornos cardiovasculares, arritmias cardíacas o eventos cerebrovasculares, entre 
otras consecuencias. Multiplica por siete -o incluso por diez- el riesgo de sufrir un 
accidente de tráfico y eleva las posibilidades de verse inmerso en accidentes laborales 
o domésticos.  

«Sale más caro no diagnosticar y no tratar la enfermedad que hacer un buen 
diagnóstico y abordarla», explicó el impulsor del consenso, suscrito por 17 sociedades 
científicas. Responsable de la Unidad Respiratoria de Trastornos del Sueño del Hospital 
Txagorritxu de Vitoria, Durán-Cantolla precisó que la prevalencia entre los niños oscila 
entre el uno y el tres por ciento. 

Una simple suspensión de la respiración no puede ser considerada, sin más, un 
problema de apnea digno de tener en cuenta. El diagnóstico de apnea exige que este 
episodio se repita entre cinco y diez veces en una hora. Y la apnea será grave cuando 
se registren más de 30 apneas por hora de sueño o, dicho de otro modo, entre 150 y 
200 interrupciones de la respiración a lo largo de una noche. Según el documento de 
consenso, la obesidad es el factor de riesgo más relevante. En este elenco también 
figuran el consumo de alcohol y de tabaco, el recurso a los sedantes y la privación del 
sueño. Por eso el capítulo de tratamientos comienza recomendando la reducción de 
estos factores, «así como evitar dormir boca arriba».  

En este apartado terapéutico, en la comunidad científica están consolidados dos 
instrumentos: la cirugía -que se aplica a un pequeño porcentaje de los casos- y los 
equipos de presión continua positiva por vía nasal (CPAP), mascarilla de la que se 
estima que en España existen unas 150.000 unidades. El documento de consenso 
reclama que también pasen a ser financiados por la sanidad pública -por su alta 
eficacia- los dispositivos de avance mandibular.  

Fuente de los datos: La Nueva España 

 



Cantabria.- Los docentes no conocen la normativa sobre los riesgos laborales 
- 16/12/2005  

Más de la mitad de los docentes de centros de enseñanza públicos, un 57%, desconoce 
la existencia de la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales, promulgada en 
España en 1996, y un 74% de ellos no saben sus derechos y deberes en esta materia, 
ni han recibido información alguna al respecto, según indica un estudio realizado por la 
Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT en colaboración con la 
Fundación de Riesgos Laborales. Estos datos fueron dados a conocer ayer en 
Santander la responsable nacional de Formación de la federación ugetista, Elvira 
Novell, que informó del estudio y del nuevo catálogo de enfermedades profesionales a 
sus delegados de centros de enseñanza públicos de Cantabria. Según dijo «el estudio 
desvela la paradoja de que el personal no docente está mejor formado e informado 
que el docente en todo lo relacionado a la salud laboral, planes de evacuación o de 
evaluación de riesgos en sus centros».  

El estudio elaborado por FETE-UGT, gracias a 750 encuestas y la colaboración de 30 
especialistas en prevención, se distribuye en una guía de buenas prácticas en 
prevención en los centros educativos y en el citado catálogo de enfermedades 
profesionales y, aunque alude tanto a datos nacionales como regionales, los resultados 
en las autonomías son casi idénticos a los de la media nacional, ya que sólo varían 
según el tamaño del centro analizado, y en especial, por su mayor o menor número de 
alumnos en cada aula.  

Novell comentó que el estudio ofrece muchos otros datos estadísticos llamativos, como 
que un 75% de los docentes desconocen si se ha aplicado en su centro un plan de 
evaluación de riesgos o que un 60% nunca se ha sometido a una revisión médica.  

Fuente de los datos: El diario Montañés 

 

Sevilla.- CC.OO. cree «una vergüenza» que la Junta no haya puesto en 

marcha el instituto de prevención de riesgos laborales - 15/12/2005  

El secretario general de CC.OO.-A, Francisco Carbonero, consideró «de vergüenza» 
que tras cinco años desde el anuncio de su puesta en marcha aún no se haya 
implantado el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, por lo que 
exigió que el proyecto de Ley del Instituto se lleve al Parlamento andaluz «y si hay 
algún ente que lo está demorando, el Gobierno andaluz tiene potestad y voluntad para 
gobernar en materia de prevención».  

Estas declaraciones fueron realizadas momentos antes del inicio del Primer Encuentro 
Regional de Delegados de Prevención de la central sindical, al que asistieron más de un 
millar de responsables de prevención del sindicato procedentes de todas las provincias 
andaluzas y que fue presidido por el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo. 
Fialgo recordó que los accidentes laborales «tienen un alto coste social, económico e 
incluso moral», tras lo que lamentó el hecho de que «tengamos una Ley de Prevención 
de las más avanzadas y tengamos cifras de siniestralidad de las más altas de Europa».  

«Tenemos unas tasas de mortalidad altísimas, que aumentan año tras año», apuntó 
Fidalgo, que aseguró que «la Ley de Prevención no se está aplicando en muchas 
empresas».  



Por ello, instó a las administraciones públicas «como primeras responsables» a arbitrar 
mecanismos para hacer cumplir las medidas de prevención, ya que, a su juicio, el 
mantenimiento de riesgos laborales en las empresas «es algo grave y un delito 
denunciable».  

Por su parte, Carbonero lamentó que «las cifras de accidentes mortales y graves se 
disparen permanentemente y no seamos capaces de reducir la siniestralidad», por lo 
que apuntó que «la lucha contra la siniestralidad y eliminar esta lacra debe ser un 
tema de primer orden para nuestros delegados. Carbonero instó a las administraciones 
públicas local, autonómica y Gobierno central que «tener mayor decisión y valor 
político» a la hora de hacer cumplir la normativa al respecto.  

Fuente de los datos: ABC 

 

Ruido.- La pérdida de audición por ruido, en el cuarto puesto de 

enfermedades profesionales - 14/12/2005  

Aproximadamente el 29% de los trabajadores está expuesto a elevados niveles 
sonoros durante al menos la cuarta parte de su jornada laboral. Por ello, la pérdida de 
audición como consecuencia del ruido ocupa el cuarto puesto en el ranking de 
enfermedades profesionales. 

Gracias a un acuerdo interdisciplinar sobre actuaciones en Medicina de Trabajo, se ha 
establecido un grupo de trabajo con el fin promocionar la mejora de la seguridad y 
salud de los trabajadores a través de un protocolo de detección de la sordera. En este 
sentido el método más novedoso son las otoemisiones que se utilizan para medir los 
niveles de audición en recién nacidos. Frente al uso de las audiometrías, esta técnica 
destaca por rápida, sensible y de fácil interpretación. 

Fuente de los datos: Websalud.com. 

 

Accidentalidad.- Desde enero, 2.971 accidentes con 5 muertos, un 150% más 

que en 2004 - 14/12/2005  

Según la CIG, Ourense registra un "insoportable aumento da siniestralidad laboral". En 
los nueve primeros meses de este año murieron en el puesto de trabajo por accidente 
laboral 5 empleados, lo que supone un 150% más que el año anterior. Desde el 
pasado enero se registraron un total de 52 trabajadores heridos de gravedad en un 
total de 2.971 accidentes.  

Las cifras del año 2004 dan 4.208 accidentes laborales, lo que representa, dijo Etelvino 
Blanco, una media de 16 accidentes por día laboral. 

Y por sectores, el peor es el de la construcción. "Son reiterados os incumplimientos da 
lei de prevención de riscos e nunha provincia cun número alto de pequenos centros de 
traballo son insuficientes os inspectores de Traballo". "As medidas sancionadoras teñen 
que ser máis drásticas pois estase poñendo en constante perigo a vidas das persoas", 
añadió. 



La siniestralidad se debe, señaló el secretario de la CIG, a la productividad y altos 
ritmos de trabajo "cada día en peores condicións", que siguen primando para los 
empresarios sobre la política de la prevención, pues no se atiende en condiciones a la 
seguridad y salud en los centros de trabajo.  

Y por sectores, el peor es el de la construcción. "Son reiterados os incumplimentos da 
lei de prevención de riscos e nunha provincia cun número alto de pequenos centros de 
traballo son insuficientes os inspectores de Traballo". "As medidas sancionadoras teñen 
que ser máis drásticas pois estase poñendo en constante perigo a vidas das persoas", 
añadió. 

Fuente de los datos: La Voz de Galicia. 

 

Justicia.- El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX)reconoce 

como accidente laboral la ansiedad provocada por las condiciones de trabajo 
- 14/12/2005  

"Distintos informes aportados a las actuaciones coinciden plenamente en la relación de 
causalidad entre dicha patología y su problemática laboral, que en ningún caso ha 
remitido, sino que ha persistido, en las mismas circunstancias que con anterioridad", 
se añade en el fallo. 

La sentencia señala que dado que la baja tiene su origen en la prestación de trabajo, 
debe persistir la calificación de accidente laboral, según se establece en el artículo 155 
de la Ley General de la Seguridad Social. El fallo afirma que también las enfermedades 
sobrevenidas que tienen su causa exclusiva en el trabajo deben ser consideradas 
accidentes laborales. Es la segunda vez que este juzgado se pronuncia sobre esta 
cuestión, que ya fue planteada en 2003. También hace dos años el juez reconoció 
como accidente laboral la baja por estrés de esta funcionaria y el fallo fue ratificado 
por el TSJ. 

Este tribunal incide en los mismos argumentos al reconocer la baja por el cuadro 
ansioso-depresivo como un accidente laboral derivado de las condiciones de trabajo de 
la funcionaria. 

La sala de lo Contencioso del TSJ también se ha pronunciado sobre una demanda por 
acoso laboral presentada por esta funcionaria contra la Diputación de Badajoz. En esa 
ocasión, la resolución fue desestimatoria. El tribunal, que ratificó una sentencia previa 
del Juzgado Contencioso número 1 de Badajoz, rechazó que hubiese existido acoso 
laboral. 

No es la primera vez que un juzgado se pronuncia sobre cuestiones similares. El 
pasado verano un juzgado de lo Social de Cáceres también calificó como accidente 
laboral el estrés de una funcionaria de la Junta en la capital Cáceres. El TSJEX rechazó 
igualmente que hubiera habido acoso laboral. 

Fuente de los datos: Terra Actualidad . 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

TSJPV) califica de accidente laboral el infarto que sufrió un trabajador - 



3/12/2005  

La sentencia rechaza el recurso presentado por una mutua que, en su demanda, 
aseguró que la situación de incapacidad temporal del trabajador "no derivaba de 
un accidente de trabajo" y subrayó que no existía "nexo causal entre el infarto 
agudo de miocardio y el desempeño del trabajo" por parte del empleado. 

Por su parte, el TSJPV confirma en su integridad la sentencia del 22 de octubre de 
2004 del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao que consideró que se trataba de 
un accidente laboral y corrobora los hechos que se estimaron probados en primera 
instancia. De esta forma, relata que el trabajador sufría desde la semana anterior 
al infarto varios episodios de dolor torácico de escasos segundos de duración y 
que en la madrugada del 20 de febrero de 2003 tuvo molestias y sensación de 
hormigueo en ambos brazos. 

El empleado, que tenía el colesterol alto, era ex fumador "importante" y bebedor 
"escaso", se encontraba desarrollando su trabajo de almacenero llevando 
materiales a un barco cuando le sobrevino el dolor opresivo típico acompañado de 
sudoración fría. Por ello, fue trasladado al botiquín de la empresa y, desde allí, fue 
evacuado al hospital de San Eloy y, después, a Cruces. 

El alto Tribunal recuerda que la Ley General de Seguridad Social prevé que, 
además de las lesiones corporales por causa del trabajo, tendrán consideración de 
accidente laboral "las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el 
trabajador que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del 
accidente". 

Fuente de los datos: Terra. 

 

Asturias.- FADE analiza la responsabilidad empresarial en los accidentes de 
trabajo - 12/12/2005  
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) organiza hoy en Oviedo (hotel AC 
Forum, a partir de las 10.45 horas) una jornada de estudio en la que prestigiosos 
juristas expondrán sus conocimientos acerca de las responsabilidades empresariales en 
las situaciones de riesgos laborales y en los supuestos de accidentes de trabajo. 
Intervendrán Jesús María Chamorro, presidente de la sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), y el también 
magistrado Aurelio Desdentado, miembro del Tribunal Supremo.  

Fuente de los datos: La nueva España 

REACH.- España podría ahorrar más de 160 millones de euros anuales si 

aplicara la normativa REACH sobre sustancias tóxicas - 12/12/2005  

España podría ahorrar más de 160 millones de euros en diez años gracias a la 
normativa REACH (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas, en sus 
siglas en inglés), según un estudio realizado por la Universidad de Sheffield a 
instancias del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), fundación de 
Comisiones Obreras (CCOO). Después de la primera década de aplicación, los 
beneficios de REACH serán más evidentes y el ahorro podría rondar los 5.000 millones 
de euros en treinta años.  



Este ahorro sólo tiene en cuenta los efectos beneficiosos de REACH sobre afecciones 
laborales no malignas de la piel y respiratorias (asma, fundamentalmente). Gracias a 
REACH podrían evitarse 7.000 casos de dermatitis y enfermedades respiratorias. Los 
costes asociados a las enfermedades profesionales respiratorias y de la piel, 
contemplados en el estudio, abarcan los costes de los servicios sanitarios, de la 
pérdida de productividad y de la pérdida de calidad de vida de los trabajadores.  

De cara al próximo Consejo de Competitividad, en el que los ministros de Industria de 
la UE decidirán el nivel de exigencia de REACH, CCOO exige al Gobierno que defienda 
un sistema de autorización ambicioso que garantice la sustitución paulatina de las 
sustancias químicas más peligrosas cuando existe una alternativa más segura y, en 
caso de que ésta no exista, que la autorización se conceda por un tiempo limitado para 
estimular la innovación de sustancias y procesos más sostenibles.  

“El Gobierno debe ser consecuente con sus propias decisiones y defender en Bruselas 
la posición que el propio Gobierno aprobó recientemente, en la que se apostaba por un 
sistema exigente de autorización de sustancias químicas peligrosas”, asegura Joaquín 
Nieto, secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO.  

Un ejemplo de sustancia peligrosa afectada por REACH y para la que existen 
alternativas en el mercado a sus principales usos es el formaldehído, un cancerígeno 
que además ocasiona dermatitis alérgica de contacto y asma irritativo y que se 
emplea, entre otros usos, como desinfectante en la fabricación de resinas de madera y 
en el acabado de textiles.  

Para CCOO es imprescindible, además, que la futura norma REACH contemple unos 
requisitos exigentes de información para las sustancias químicas que se producen 
entre una y diez toneladas al año y que para estas mismas sustancias se incluya una 
evaluación de la exposición.  

El reglamento REACH nace del consenso generalizado sobre el fracaso del sistema 
existente para garantizar una información básica de las sustancias químicas que se 
producen y la prevención del riesgo que entrañan para la salud humana y el medio 
ambiente. Los pilares básicos de la propuesta deben ser el principio de precaución, el 
principio de sustitución, la transferencia de la carga de la prueba a la industria y el 
acceso a toda la información relevante para la salud y el medio ambiente. Los 
principales elementos del sistema REACH son: un sistema de registro, en el que todo 
fabricante e importador de sustancias en cantidades superiores a una tonelada al año 
debe proporcionar una información básica. Un sistema de evaluación para gestionar y 
tomar decisiones a partir de los expedientes presentados y un sistema de autorización 
que limita la fabricación o importación de las sustancias más peligrosas.  

Fuente de los datos: Infoecologia.com 

 

Ruido.- La UE baja el límite máximo de ruido en el trabajo a 87 dB - 12/12/2005  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la pérdida de audición inducida 
por el ruido es la enfermedad profesional irreversible más prevalente; según Juan 
Ignacio Goiria, vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, "el 29 por 
ciento de los trabajadores europeos está expuesto a elevados niveles sonoros durante 
al menos una cuarta parte de su jornada laboral".  



A esto se añade que el último informe sobre enfermedades profesionales en la Unión 
Europea (UE), elaborado por la oficina de estadísticas Eurostat, revela que la pérdida 
de audición inducida por el ruido ocupa el cuarto lugar de las enfermedades 
profesionales en doce países miembro, con lo que la UE ha resuelto establecer una 
directiva común que rebajará los límites de exposición al ruido en el trabajo.  

La Directiva sobre el ruido que entra en vigor en febrero de 2006 establece un valor 
límite de exposición diario de 87 decibelios (dB) en jornadas laborales de ocho horas, 
medida que corresponde al ruido que genera el tráfico intenso. La normativa sustituye 
a la ahora en vigor 2002/49/CE que fija el nivel máximo en 90.  

"Aunque en principio parezca una nimiedad bajar sólo tres dB, este descenso hará 
reducir en un 25 por ciento el riesgo de daño auditivo en el puesto de trabajo", 
subraya Goiria a CF.  

La aplicación de esta normativa ha centrado la Cumbre Europea sobre el Ruido en el 
Trabajo, que tiene lugar este lunes en Bilbao y que clausura la Semana Europea para 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, celebrada la semana pasada bajo el lema ¡No al 
ruido! con el patrocinio de la Agencia Europea de Salud Laboral.  

Otoemisiones 

Paralelamente a este acto, Goiria, que coordina el grupo de trabajo sobre actuaciones 
en Medicina del Trabajo, en el que participan la Academia que preside, el 
Ayuntamiento de Bilbao, la Universidad del País Vasco, el Instituto Vasco de Seguridad 
y Salud Laborales (Osalan) y la Mutua Vizcaya Industrial, ha presentado un estudio 
sobre la detección precoz de la sordera por medición de las otoemisiones.  

El grupo de Goiria concluye que esta prueba diagnóstica es más objetiva y precisa que 
la audiometría y Osalan ha propuesto que se incorpore a los protocolos de prevención 
y seguridad laboral.  

Las otoemisiones son los sonidos emitidos por la cóclea que genera el movimiento de 
las células ciliadas cuando perciben ondas sonoras procedentes del exterior. Estos 
sonidos se graban en un micrófono y un técnico evalúa su intensidad y frecuencia para 
establecer el grado de audición. "El primer síntoma de la pérdida de audición es la 
incapacidad para oír sonidos agudos y si no se aborda precozmente se deteriora más 
aún la capacidad auditiva, llegando a afectar a ambos oídos", detalla Goiria. A su 
juicio, el método de las otoemisiones, que ahora se emplea en el cribaje de la sordera 
congénita en recién nacidos, tiene muchas ventajas sobre la audiometría.  

"Es inocuo, más rápido, de fácil interpretación y con un alto grado de especificidad y 
sensibilidad en estos primeros síntomas, por lo que tiene una mejor capacidad 
predictiva. Además, al no requerir la participación del individuo, se elimina el 
componente subjetivo de la prueba".  

Contaminación acústica en los colegios  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda unos límites máximos de 
exposición al ruido ambiental de 50 decibelios (dB) y considera al sonómetro como la 
técnica de medición del ruido idónea, aunque son las administraciones municipales los 
organismos responsables de regular y establecer los métodos de control del ruido en la 
calle y los límites de exposición. Pero no siempre existen regulaciones autonómicas o 
estatales comunes, lo que sí sucede en el ámbito laboral. Los grupos de consumidores 
realizan con asiduidad estudios en distintas áreas de la comunidad y después remiten a 
las autoridades sus resultados y recomendaciones.  

El último, elaborado Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha evaluado el 
ruido procedente del exterior que "soportan" diez centros públicos de educación infantil 



y primaria de Madrid y Barcelona, y en siete de los diez colegios se superaban los 
límites marcados por las ordenanzas municipales, concluye. La OCU señala que realizó 
un modelo acústico siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea para la 
evaluación y gestión medioambiental.  

"Las mediciones se realizaron en horario lectivo durante abril y mayo. En los puntos 
más ruidosos de los diez colegios seleccionados, el valor medio obtenido en fachada 
oscilaba entre los 53 y los 76 decibelios (dB). En dos colegios se superaban los límites 
marcados en las ordenanzas municipales, pero hay cinco centros inmersos en un 
ambiente sonoro en el que de media hay 70 dB.  

A juicio de la OMS, este nivel de ruido, si se soporta de forma continua en el tiempo, 
puede provocar pérdidas de audición".  

El estudio de la OCU subraya que los niveles menos aceptables se encontraron en el 
interior de las aulas sometidas al ruido del tráfico intenso.  

Fuente de los datos: Correofarmaceutico.com 

 

País Vasco.- Carteles para prevenir los accidentes laborales - 23/12/2005  

La asociación de empresas Ziurlan entregó ayer al mediodía en acto celebrado en La 
Caja Laboral los premios del primer concurso de carteles convocado con el fin de 
promocionar las actitudes preventivas en el mundo laboral. Silvia García, en nombre 
de la organización, agradeció a los asistentes al acto y sobre todo a todos los 
participantes. «Tampoco les hemos dado mucho tiempo para desarrollar sus trabajos, 
pero el nivel de los dibujos y carteles presentados ha sido más que digno», señaló.  

En lo que a alumnos de Primaria respecta, la ganadora ha sido Leire Garmendia con 
segundo premio para Itxaso Garín. En la categoría de Secundaria, el primer premio ha 
recaído en Alaia Simón y el segundo en Andrés Cabrera, mientras que entre los 
universitarios el ganador de este primer certamen ha sido Zorión Ugalde, con segundo 
premio para Jon Ander Juaristi. Y los premios no eran nada desdeñables, con un viaje 
a Port Aventura para los vencedores y una cámara digital para los segundos 
clasificados.  

Ziurlan y Osalan mostraron su disposición a organizar el próximo año el segundo 
certamen, siempre con el pretexto de promocionar las actitudes preventivas e el 
mundo laboral, buscando acercar e impulsar comportamientos pro-activos, en 
definitiva, para poner freno a los innumerables accidentes que se producen en el 
mundo laboral, bien por imprudencias de los propios trabajadores, pero también por 
culpa de algunos empresarios que no ofrecen las mejores condiciones para el trabajo.  

En este primer certamen han predominado los trabajos presentados por alumnos del 
colegio La Salle, en parte gracias a la insistencia del profesor José Mari Larrañaga.  

Fuente de los datos: Diariovasco 

 

Productividad.- La comisión para la racionalización de horarios laborales 

recuerda que no es lo mismo estar en el trabajo que trabajando - 23/12/2005  



El presidente de la Comisión Nacional para la racionalización de los horarios laborales 
en España, Ignacio Buqueras, señaló hoy que estar en el trabajo no significa estar 
trabajando y que una jornada laboral ajustada al tiempo efectivo de trabajo supondrá 
a la vez mejorar la calidad de vida del trabajador y mejorar la productividad.  

«Las empresas que aplican un plan de horarios flexibles de entrada y salida y a las seis 
de la tarde, salvo excepciones, que todos los empleados puedan estar en su casa, 
estas empresas son más rentables y tienen mayor productividad porque la gente se 
encuentra comprendida, mejor tratada y se ve más realizada. La productividad no está 
en función de las horas de trabajo», expuso. Buqueras presentó hoy al ministro de 
Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, el Libro Blanco elaborado por la comisión 
sobre el tiempo de trabajo en España en relación con el del resto de la Unión Europea, 
titulado «España, en hora europea».  

La comisión la componen siete ministerios, ocho Comunidades Autónomas, UGT, 
CCOO, CEOE, 11 universidades españolas, así como fundaciones y asociaciones, que 
estudian lo que «algunos han llamado cambio revolucionario», expuso Ignacio 
Buqueras.  

Añadió que el paso dado por Administraciones Públicas presentando el Plan Concilia es 
a su juicio «muy importante» porque supone un precedente que se encamina hacia los 
horarios europeos. Aseguró que le ha pedido a Sevilla que convenza a sus compañeros 
de gabinete para que apliquen las medidas anunciadas.  

«Si el ministro de turno no se va hasta las 9 de la noche, casos únicos en Europa, y 
también en las comunidades los presidentes y consejeros, crean verdaderos problemas 
y traumas familiares y no es extraña la baja natalidad y los problemas de índole 
familiar, de pareja, etc», expuso Buqueras.  

Jordi Sevilla, por su parte, aseguró que se ha dirigido por escrito al resto de ministros 
para recordarles el contenido del plan Concilia «y sugerirles procedimientos para que 
se aplique». «Nuestra iniciativa es firme», aseguró.  

El libro presentado hoy analiza la jornada española en comparación con la europea, 
pero no sólo las horas de trabajo, sino también las de los escolares, los comercios, los 
horarios de ocio, etc. Para Buqueras, no es lógico que los programas de televisión con 
más seguimiento en España sean nocturnos, lo que provoca que mucha gente duerma 
menos. Todo ello ayuda a que al día siguiente se produzcan más accidentes laborales o 
de tráfico. España, además, es de los países europeos con jornada de trabajo más 
larga y menor productividad.  

En cuanto a la fórmula para acercar el horario laboral a la vida personal, Buqueras 
explicó que el punto de partida debe ser «respetar a la gente», a los empleados, en el 
caso de las empresas, y «trabajar por objetivos».  

Fuente de los datos: Agencias 

 

Córdoba.- Comino quiere combatir la siniestralidad al negociar los convenios 
- 21/12/2005  

El secretario general de UGT de Córdoba, Jesús Comino, apostó ayer por la negociación 
colectiva como una de las vías posibles para dar solución al problema de la 
siniestralidad laboral y animó a los delegados de su sindicato a incluir la cláusula para 
la prevención de riesgos laborales en los convenios colectivos.  



El dirigente de UGT pidió a los cuadros sindicales que negocien "como cláusula 
principal, el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos en sus puestos de 
trabajo", según informa el sindicato en un comunicado.  

Esta fue una de las principales conclusiones alcanzadas en el Seminario Problemas 
planteados por la Reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 
organizado por UGT Córdoba para sus delegados sindicales y que responde a la 
campaña Objetivo: Siniestralidad Cero del sindicato.  

Según los últimos datos del sindicato, la siniestralidad de enero a octubre en Córdoba 
se ha incrementado en un 7,59% respecto del mismo periodo del pasado año, ya que 
se contabilizaron 12.063 accidentes laborales, de los que una decena fueron mortales.  

A lo largo de la jornada, expertos en la materia abordaron las principales cuestiones 
que los delegados sindicales han de conocer para la negociación y exigencia de las 
medidas de prevención en los distintos centros de trabajo, en referencia a la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  

Así, se presentó el procedimiento que el reglamento establece para gestionar los 
planes de prevención en las empresas, las funciones y responsabilidades asignadas a 
los niveles o mandos organizativos de una empresa (directivos, técnicos, mandos y 
trabajadores) que han de asumir sus responsabilidades o la tarea preventiva hacia las 
empresas subcontratadas, entre otros aspectos. Este seminario, organizado por UGT-
Andalucía, se repetirá en todas las provincias de la comunidad.  

Fuente de los datos: Diario Córdoba 

 

Salud laboral.- La enfermería, el sector más expuesto a algunas 

enfermedades a causa de pinchazos accidentales - 20/12/2005  

El SIDA y los diferentes tipos de hepatitis son las principales enfermedades de 
transmisión sérica a las que se ven expuestos numerosos profesionales del ámbito de 
la salud. Entre ellos, el sector que corre mayor riesgo de contraer este tipo de 
patologías es el de la enfermería.  

Ante este tipo de accidentes laborales algunas comunidades autónomas ya han iniciado 
los trámites para implantar, de forma legal, los mecanismos de bioseguridad que 
pueden reducir estas infecciones en un 85%.  

En este sentido la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aprobó, el pasado 
mes de mayo, una orden por la que se establecen e implantan en la región los 
procedimientos y productos de seguridad y el sistema de vigilancia frente a los 
accidente con riesgo biológico, tanto en atención primaria como especializada. Baleares 
y Castilla La Mancha también han iniciado los trámites para la implantación legal de 
estos mecanismos.  

Estudio EPINETAC  

Con el fin de demostrar la necesidad de reducir el número de infecciones accidentales, 
la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene y el consejo 
General de Colegios Oficiales de Enfermería de España han realizado el Estudio 
Multicéntrico EPINETAC, que avalúa las características de las exposiciones al riesgo 
biológico hemático de los profesionales sanitarios.  



Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, quiso 
agradecer la realización de este estudio ya que, según él, "sin datos científicos es difícil 
demostrar que se debe hacer para cambiar la situación". Según el estudio, "el 70% del 
personal expuesto al riesgo corresponde al sector de la enfermería" señaló González 
Jurado "y ante esto hay que tomar medidas".  

Entre las conclusiones que el estudio EPINETAC pone de manifiesto destaca el mayor 
riesgo que corren los MIR con respecto a los médicos de plantilla. Este hecho puede 
deberse a su falta de preparación.  

Invertir en bioseguridad es ahorrar costes indirectos  

Los mecanismos de bioseguridad reducen en un 85% el número de infecciones por 
pinchazos accidentales que se producen en los centros sanitarios. Los costes derivados 
de las bajas laborales, temporales y permanentes, así como el coste de los 
tratamientos que se prescriben a los enfermos superan tres veces el gasto que se 
debería emplear en implantar estos mecanismos.  

Además la mayoría de las enfermedades de transmisión sérica son crónicas, como es 
el caso del sida, por lo que los enfermos deben seguir los tratamientos de forma 
permanente y, en algunos casos, desembocan en bajas laborales permanentes.  

Fuente de los datos: El País 

 

Málaga.- UTEDLT contará en 2006 con un presupuesto de 500.000 euros - 

30/12/2005  

El presupuesto que la Junta destina para el año 2006 a la Unidad Territorial de Empleo, 
Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT) ‘Consorcio Sierra Bermeja’ es de 502.950,88 
euros, dinero que cubrirá gastos corrientes y del personal que trabaja en esta 
institución, según informó ayer la concejal de Empleo y Desarrollo Local del 
Ayuntamiento, Cristina Rodríguez Alarcón.  

La citada unidad territorial de empleo, aglutina a las localidades de Estepona, Manilva 
y Casares. En ella trabajan 14 técnicos en la localidad esteponera, uno en Manilva y 
otro en la población casareña.  

Entre los proyectos de esta entidad, que continuarán este año en la comarca, se 
encuentran la difusión de los servicios en materia de prevención de riesgos laborales, 
ayudas en concepto de incentivos a emprendedores y empresarios; la publicación de 
un boletín trimestral donde se recogerán las ayudas al desarrollo local de la comarca; y 
la creación de una página web específica en materia de desarrollo local con iniciativas 
empresariales, así como la edición y difusión de cartelería y folletos relacionados con la 
materia, según explicó el edil.  

Fuente de los datos: Diario Málaga 

 

Economía.- Trabajo actualiza las tablas de mortalidad para calcular la 

pensión derivada de accidente laboral - 29/12/2005  



La Seguridad Social ha actualizado las tablas de mortalidad que se utilizan para 
calcular las pensiones de invalidez, viudedad, orfandad y favor de familiares derivadas 
de accidentes laborales o enfermedades profesionales, según una orden del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
(Orden TAS/4054/2005, BOE de 28/12/05).  

El Departamento dirigido por Jesús Caldera destacó en un comunicado que ésta es la 
primera actualización que sufren estas tablas en el periodo democrático, pues no se 
revisaban desde el año 1962. En la puesta al día de estos baremos, la Seguridad Social 
ha tenido en cuenta el cambio en la esperanza de vida de los españoles producido 
durante estos años y la revalorización de las pensiones establecida por ley.  

Para la actualización de estas tablas, el Ministerio ha trabajado con una base de datos 
de ocho millones de pensionistas, lo que supone, en su opinión, una 'fiabilidad del cien 
por cien' en los resultados. Además, la Orden dictada por Trabajo obliga a efectuar una 
revisión de estos baremos antes de veinte años, el tiempo que abarca una generación.  

Aumentan los capitales coste  

Entre los efectos económicos de esta medida, el principal es que la actualización de 
estas tablas de mortalidad conllevará un incremento de entre un 40% y un 50% de los 
capitales coste de renta de las pensiones derivadas de accidente laboral o enfermedad 
profesional con cargo a las mutuas y a las empresas que sean declaradas responsables 
de estas prestaciones.  

Cuando se produce un accidente de trabajo que causa la invalidez o muerte del 
trabajador, la mutua paga el capital coste de la pensión correspondiente, calculado 
mediante las citadas tablas. En el caso de empresas que hayan incumplido sus deberes 
de cotización, son éstas las que deben pagar el capital coste de la prestación con un 
recargo del 5% por falta de aseguramiento. Cada año, según Trabajo, se tramitan una 
media de 2.000 expedientes de responsabilidad empresarial.  

La Orden ministerial establece además un tipo de interés técnico o de actualización del 
4%. En congruencia con el mismo, se determina una tasa de revalorización anual 
acumulativa del 2% y se faculta al Ministerio de Trabajo para que pueda fijar 
anualmente estos índices.  

Según el Departamento de Caldera, la revisión de estos baremos, además de implicar 
un cálculo más acorde con la esperanza de vida actual y de tener en cuenta la 
inflación, incentivará la prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales.  

En este sentido, esta Orden ofrece la posibilidad a las mutuas de capitalizar 
voluntariamente las pensiones derivadas de enfermedades profesionales, pudiendo 
compensarlo con una reducción de su aportación a los servicios comunes de la 
Seguridad Social. En conjunto, alega Trabajo, estas medidas favorecen a aquellos que 
mejor desarrollan sus servicios preventivos.  

Fuente de los datos: Terra 

 

Formación.- Programa de Becas para Proyectos de Investigación y Desarrollo 

en Prevención de Riesgos Laborales - 28/12/2005  

Mediante este programa de Becas para la Innovación y el Desarrollo en Prevención de 
Riesgos Laborales, las firmas convocantes pretenden promover el fomento de 



proyectos de investigación, encaminados a la mejora de las condiciones de trabajo, 
aportando herramientas, datos e información de utilidad tanto para la reducción de la 
siniestralidad como la mejora de la competitividad de las empresas.  

El objetivo principal es impulsar una investigación rigurosa, cuyos resultados 
constituyan la base para establecer de manera racional nuevas medidas preventivas 
amparadas por una información veraz, que den respuesta a la problemática real de la 
salud laboral.  

Otro objetivo, igual de importante, es incentivar la investigación cooperativa entre 
empresas, las colaboraciones con organismos públicos o el desarrollo de prototipos o 
herramientas que sirvan como indicadores de lo demostrado en proyectos de 
prevención de salud laboral.  

La Fundación Prevent establecerá dos líneas de becas, una en la que se incluirán 
proyectos enmarcados dentro de las denominadas “disciplinas técnicas” en el ámbito 
de la prevención de riesgos laborales: Seguridad en el trabajo, Higiene industrial y 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada (aunque no se excluyen proyectos que tengan 
relación con el ámbito de la gestión o técnicas afines), y otra formulada en 
colaboración con la SCSMT, enfocada a proyectos dentro de la Medicina del Trabajo.  

La acción conjunta de las entidades impulsoras de este proyecto: Fundación Prevent, 
Mutual Cyclops y Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, permite 
garantizar, mediante el Comité Científico constituido para ello, una visión 
multidisciplinar en el fallo de la becas, que por otra parte, tienen vocación de 
continuidad y tendrán convocatoria anual.  

¿Quién puede optar a las becas?  

El plazo para presentar solicitudes se abrirá el 15 de enero y se cerrará el 2 de marzo 
(ver página web de Fundación Prevent para cursar solicitud). El Comité Científico 
evaluará las distintas propuestas y emitirá un fallo antes de finalizar abril de 2006.  

Pueden concurrir a esta convocatoria los profesionales sanitarios, independientemente 
de que la ayuda al proyecto de investigación se solicite a título personal o en el marco 
de una institución (Servicio de Prevención, Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, Unidad docente de Medicina del Trabajo, Universidad, 
Unidad de Salud Laboral, centro de atención primaria, hospital, empresa u otras 
entidades) en el caso de las becas en el ámbito de Medicina del Trabajo. En el resto de 
disciplinas, aquellos técnicos de prevención ya sea a título personal o dentro de una 
organización profesional (Empresa, Servicio Prevención Propio, Servicio Prevención 
Ajeno, Universidad, equipo multiempresarial, etc.)  

¿Qué se valora más para la obtención de la beca? Su aplicabilidad práctica al mundo de 
la empresa y su potencial contribución a la reducción de la siniestralidad  

Los proyectos de investigación deberán contribuir a aportar un mayor conocimiento de 
los riesgos asociados a procesos productivos de bienes o servicios y fomentar el 
desarrollo de tecnologías preventivas, proponiendo mejoras en la organización del 
trabajo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras 
mediante la consecución de entornos de trabajo seguros y saludables.  

No estamos frente a un premio más, se realizará un seguimiento y evaluación 
del mismo  

A diferencia de otras convocatorias, en este caso estamos frente a una convocatoria 
que tiene como connotación especial que la asignación económica, depende en un 50% 
del resultado de la aplicación e interés del proyecto becado. La asignación económica 
se realiza en parte antes del inicio del proyecto y durante el desarrollo del mismo. Así, 



el comité científico realizará un seguimiento del desarrollo del proyecto o proyectos 
becados.  

Sobre Fundación Prevent  

Fundación Prevent, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida con el objetivo de 
promover y contribuir al fomento de un verdadera Cultura Preventiva, que garantice 
un futuro entorno laboral más seguro, derivado de una mayor concienciación social. 
Fundación Prevent, es una entidad comprometida con el conjunto de la sociedad, que 
apuesta por un ambicioso proyecto en el ámbito de la prevención, liderado por un 
equipo de profesionales que comparten la ilusión de aportar al mundo empresarial su 
experiencia, su profesionalidad, y especialmente, su afán por mejorar la seguridad y 
salud de los trabajadores. El abanico de actividades que desarrolla Fundación abarcan 
dos vertientes: la técnica, cuyo objetivo es facilitar a los profesionales de la prevención 
una herramienta dinámica como soporte básico de actuación, y la vertiente social, 
orientada al desarrollo de políticas activas que fomenten la inserción del colectivo de 
discapacitados. El Patronato de la Fundación Prevent está presidido por Antoni Llorens 
y la dirección corre a cargo de Montserrat Moré.  

Sobre Mutual Cyclops  

Mutual Cyclops, una de las principales mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, se dedica desde 1934 a la implantación de una adecuada 
“cultura preventiva”, que permita la concienciación y responsabilidad, tanto de las 
organizaciones como de los trabajadores, en el uso y el desarrollo adecuado de las 
normas y medidas de seguridad a adoptar en los diferentes puestos y actividades 
profesionales, con la finalidad de prever y reducir accidentes laborales. Su capacidad 
de gestión y calidad en las prestaciones ofertadas han consolidado a Mutual Cyclops 
entre las seis primeras mutuas del sector en España, tanto por número de empresas 
mutualistas como por trabajadores protegidos. En concreto, la entidad cerró el 2003 
con más de 118.000 empresas mutualistas y ofreciendo cobertura a más de 700.000 
trabajadores en toda España a través de un centenar de centros de atención, tanto 
propios como concertados. En cuanto a los resultados de su política preventiva, cabe 
subrayar la reducción de casi un 12% en el número de accidentes con baja respecto a 
la población protegida, durante el 2003. Hoy en día, su equipo humano supera los 
1.500 profesionales.  

Sobre la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball  

La Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball, fundada el 1957, actúa para 
el fomento, desarrollo, promoción y divulgación del conocimiento científico - y del 
perfeccionamiento de sus aplicaciones prácticas- de la Seguridad, Higiene, Ergonomía, 
Psicosociología, Medicina del Trabajo y del resto de disciplinas y técnicas sobre la salud 
del hombre que trabaja y la lucha contra los riesgos profesionales (artículo 1 de los 
Estatutos).  

Actualmente cuenta con más de 850 socios, mayoritariamente profesionales sanitarios 
de los servicios de prevención. Su Junta de Gobierno está formada por 13 miembros 
disponiendo además de un Consejo Asesor y de 13 Grupos de Trabajo. Está federada a 
la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo.  

Desde su fundación ha organizado y participado en múltiples congresos nacionales e 
internacionales, jornadas y encuentros de formación para profesionales. Editó, desde 
1963 una revista científica sobre salud laboral, Medicina de Empresa, rediseñada en 
1997 con el nombre de Archivos de Prevención de Riesgos Laborales.  



La Societat mantiene relaciones con las autoridades laborales y sanitarias, con 
organizaciones sindicales y empresariales y ha participado en procesos reguladores en 
materia de prevención de riesgos laborales.  

Convoca anualmente un Premio Científico en salud laboral y organiza actividades de 
formación continuada para los profesionales de la salud laboral. Además tiene 
presencia en Internet a través de su página web www.scsmt.org y de la lista de correo 
específica en salud laboral Tapinet. Dispone de fondo bibliográfico, servicio de atención 
al socio (asesoramiento), acceso (interlocución) con las autoridades laborales y 
sanitarias (autonómicas y estatales), bolsa de trabajo, presencia en el Consejo Asesor 
de la Cátedra Mutual Cyclops UPF de medicina del trabajo y ha firmado convenios de 
colaboración con destacadas entidades del ámbito de la prevención de riesgos 
laborales y colegios profesionales.  

Para más información: Marta Ruiz / Joan López (Strategycomm). Tel. 937 901 253 ; 
mruiz@strategycomm.net  

Fuente de los datos: Fundación Prevent 

 

Accidentalidad.- Los accidentes laborales cuestan más de 12.000 millones de 

euros al año - 27/12/2005  

Hacía falta que se produjera un accidente como el de Almuñécar (Granada) y que 
fallecieran seis trabajadores para que desde todos los ámbitos empiecen a rasgarse las 
vestiduras. España cuenta con una buena ley de prevención de riesgos laborales, pero 
los trabajadores siguen muriendo, muy por encima de la media de la UE.  

Una ley, por muy avanzada y moderna que sea, de nada sirve si no se cumple. ¿Son 
los empresarios los responsables por no poner los medios necesarios? ¿Son los 
trabajadores que se confían? ¿Son los materiales los que fallan? ¿Hacen falta más 
recursos públicos? ¿Más inspectores de Trabajo? ¿Falla la coordinación entre las 
Administraciones? ¿O es una mezcla de todos estos componentes, además del 
infortunio?  

La cuestión es que entre enero y octubre han fallecido 849 trabajadores (a los que se 
suman otros 329 muertos «in itinere» -de camino o vuelta del trabajo-) y, que en esos 
diez meses, se han producido 755.229 accidentes laborales, según los últimos datos 
del Ministerio de Trabajo. Con ello, en un año el número de muertos ha aumentado un 
10,8% y el de accidentes un 10,5%. Los sindicatos recuerdan que anualmente mueren 
entre 1.400 y 1.500 trabajadores, unos cuatro diarios.  

Nadie se atreve a hacer estimaciones, pero los accidentes laborales en la UE suponen 
un gasto del 3% del PIB comunitario, y España absorbe el 20% del total de los 
accidentes laborales. Un informe de CC.OO. correspondiente a los datos 2002 estimaba 
que el millón largo de accidentes anuales suponen un coste de 12.000 millones de 
euros (casi dos billones de las antiguas pesetas), el 1,72% del PIB español.  

Los 12.000 millones de coste se reparten entre 6.500 millones (el 53% del total) de 
gasto en jornadas laborales perdidas (en 2002 supusieron 21.597.604 horas con un 
coste de 1.489 millones de euros) y el de la cobertura de riesgos profesionales por las 
Mutuas y la Seguridad Social (5.038 millones). Estas últimas son cotizaciones para 
abonar asistencia sanitaria, prestaciones económicas por incapacidad temporal o 



rehabilitación, así como gastos farmacéuticos o pensiones causadas por invalidez y 
supervivencia, entre otros.  

A su vez, los costes implícitos de los accidentes laborales se elevan a 5.461 millones 
(el 47%) y se reparten entre las jornadas perdidas por los autónomos y el coste de sus 
bajas (1.288 millones), y el coste de las jornadas perdidas por los trabajadores de la 
economía sumergida (1.065 millones). A estas cantidades se suman los 388 millones 
de los costes de los accidentes de los afiliados a Muface (funcionarios) y el gasto del 
sistema público no declarado como profesional (2.617 millones).  

En 2002, según el mismo informe de CC.OO., las sanciones impuestas por la 
Inspección de Trabajo alcanzaron los 103 millones de euros, lo que supone el 1% de 
los gastos ocasionados por los accidentes laborales, y pone en evidencia «la abismal 
distancia que existe entre el importe de las sanciones y los costes de los accidentes». 
Como consecuencia de dicho informe, el responsable de Salud Laboral de CC.OO., 
Joaquín Nieto, asegura que la prevención de accidentes y enfermedades profesionales 
conllevaría un ahorro importante, «tanto para el empresario como para la sociedad», y 
liberaría un dinero que podría destinarse a la prevención.  

La ley acaba de cumplir diez años  

El 8 de noviembre de 1995, tras un largo periodo de negociaciones entre empresarios 
y sindicatos, el BOE publicaba la Ley de prevención de riesgos laborales, que entró en 
vigor el 1 de enero de 1996. La norma acaba de cumplir los diez años, mientras su 
objetivo permanece: reducir la elevada siniestralidad.  

Fuente de los datos: ABC 

 

Sevilla.- Imputan a la ex-directora de Instituto de la Grasa tras quedar ciego 

un becario que trasladaba productos químicos - 27/12/2005  

En marzo de 2002, la entonces directora del Instituto de la Grasa de Sevilla ordenó por 
escrito a una directora de laboratorio el traslado de su departamento en el plazo de 
dos días, pero la afectada le dijo que necesitaba personal y medios para hacerlo. Como 
el personal de mantenimiento del Instituto se negó a trasladar materiales químicos por 
el peligro que implicaba, la directora del laboratorio ordenó presuntamente que el 
traslado lo efectuasen becarios de su departamento, «a lo que éstos accedieron dada 
la debilidad de su posición administrativa», según consta en el auto dictado por el juez 
de Instrucción número 9 de Sevilla.  

Para efectuar el traslado no se disponían de contenedores especiales para materias 
peligrosas ni máscaras o trajes o vestimentas especiales y adecuadas, ni tampoco 
había un protocolo establecido para el traslado o manipulación de sustancias 
potencialmente peligrosas. «El lugar que se utilizaba para almacenar residuos era -
según el auto judicial- una casetilla muy desorganizada y llena de otros enseres 
inservibles, sin medidas de seguridad ante incendios u otro tipo de siniestros». En 
estas condiciones, dos becarios procedieron a realizar el traslado que se les había 
ordenado, tomando éstos la precaución de diluir con agua los productos químicos 
existentes en los frascos, sin poder efectuar medida precautoria alguna con los no 
etiquetados.  



Al ir a coger uno de los frascos sin etiquetar, posiblemente ácido acético o un derivado 
(tenía un fuerte olor a vinagre), estalló en las manos de uno de los becarios, 
causándole quemaduras en ojos y boca, así como asfixia.  

«Sólo ve bultos»  

Al no haber toma de agua en el lugar, el compañero tuvo que trasladarlo a otras 
dependencias. A raíz de los hechos, el becario herido, de 29 años, licenciado en 
Biología y Bioquímica, quedó con una intensa coloración blanquecina de ambos ojos, 
así como disminución grave de la agudeza visual (ojo derecho 1/15 y ojo izquierdo 
1/20), de tal modo que sólo ve bultos y sufre una intensa fotofobia, síndrome 
depresivo postraumático e incapacidad laboral.  

Por los hechos ocurridos, el juez imputa un delito contra los derechos de los trabajados 
(previsto en el artículo 316 del Código Penal) contra la entonces directora del centro, 
su ex gerente, una directora de laboratorio y un conserje que era delegado de 
Prevención de Riesgos Laborales, por entender que hubo presuntamente una conducta 
omisiva al no facilitar a los becarios elementos de seguridad para efectuar el traslado 
de productos químicos.  

Asimismo, el auto judicial incide en que en el momento de los hechos no había 
tampoco en el Instituto de la Grasa elementos «para minimizar las consecuencias de 
un accidente: puntos de agua, botiquín, fácil acceso a las instalaciones centrales, 
servicio sanitario, etcétera, elementos seguridad que los órganos rectores del centro, 
señaladamente la Gerencia y la Dirección, no se preocuparon de proporcionar ni 
siquiera con motivo de un traslado ordenado por dicha dirección y de la que se 
desentendió la gerencia y el servicio de mantenimiento». Lamenta el juez que tuvieron 
que ocurrir este «desgraciado accidente» y actuase la Justicia para que se adoptasen 
posteriormente tales medios.  

Un informe elaborado después de los hechos por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas reconoce que no había duchas de emergencia ni lava-ojos 
en el almacén de productos, así como equipos de protección individual. Entre las 
causas primarias que originaron el accidente, el CSIC apunta: sistema inadecuado de 
asignación de tareas, tareas inhabitual para los accidentales, apremio de tiempo, 
carencias formativas para el desempeño de las tareas, carencia de autorizaciones de 
trabajo para tareas peligrosas, deficiente gestión de residuos... Este organismo del 
Ministerio de Educación recomendó implantar medidas de prevención por entender 
que, de lo contrario, la probabilidad de que se produjera otro accidente era alta, 
incluso de que pudiera ser mortal.  

La Fiscalía pide más imputados  

Los abogados de los imputados han solicitado el sobreseimiento de la causa, a pesar 
de lo cual el juez ha dictado el auto de incoación de procedimiento abreviado para que 
el Ministerio Fiscal y la acusación soliciten, si lo estiman necesario, la apertura del 
juicio oral. Por lo pronto, el Fiscal ha recurrido el auto por considerar que se produjo 
también un delito de lesiones y que debe haber más imputados.  

Por su parte, la acusación pide responsabilidad penal para la ex directora, el gerente y 
el conserje, por considerar que se produjo un delito contra los derechos de los 
trabajadores, así como un delito de lesiones (artículo 149 del Código Penal). En cuanto 
a la responsabilidad civil, la acusación pide una indemnización de 1,3 millones de euros 
por daños, lucro cesante (el becario no tiene derecho a una pensión de incapacidad), 
estancia hospitalaria y perjuicios morales (el herido ha tenido que trasladarse de 
Sevilla a Málaga para vivir con sus padres debido a su minusvalía visual).  

Fuente de los datos: ABC 


