
 
 
     
 
 
 

 
 

Andalucía.- En marcha, un plan de choque para reducir un 30% la siniestralidad 

en cerca de 400 empresas de Almería - 05/10/2006  

ALMERÍA.- El delegado provincial de Empleo, Clemente García Valera, ha apostado por 
consolidar la cultura preventiva en toda la sociedad para reducir los accidentes de trabajo. 
Así lo ha manifestado esta mañana en la inauguración de la jornada de prevención de 
riesgos laborales "Gánale la partida al riesgo" organizada por la confederación de 
empresarios de Almería, Asempal, y la CEA.  

En su intervención, el delegado ha recordado que los empresarios son los responsables, 
según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de "velar por la seguridad de sus 
empleados, proporcionándoles los medios y la formación para trabajar seguros".  

Clemente García ha apelado a la responsabilidad social de los empresarios almerienses para 
"integrar la prevención de riesgos laborales en la gestión diaria de sus negocios, yendo más 
allá de la mera obligación legal". "Las empresas, al igual que toda la sociedad, tienen que 
asumir una ética de tolerancia cero hacia los accidentes de trabajo, una cultura preventiva 
que nos llevará a la reducción de la siniestralidad”, ha insistido.  

El responsable de Empleo ha explicado que la Junta de Andalucía cuenta con una 
herramienta consensuada con la patronal y los principales sindicatos de la región, el Plan 
General de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía, dotado con 70 millones de euros 
y un paquete de 130 acciones a desarrollar entre 2003 y 2008 en tres frentes: la formación, 
concienciación y asesoramiento para la prevención; el apoyo económico a la implantación de 
medidas preventivas a las empresas; y la inspección y sanción a las que no cumplan la ley.  

García Valera ha recordado que las micropymes y pymes de la construcción, así como las 
pymes de cualquier sector, pueden solicitar incentivos a la Junta para invertir en prevención. 
Las ayudas oscilan entre 6.000 y 18.000 euros y cubren hasta el 50% del coste para 
actividades que van desde la compra de andamios más modernos y seguros hasta los 
proyectos de buenas prácticas preventivas, pasando por la contratación de técnicos o los 
estudios de la situación de seguridad de la empresa.  

El delegado de Empleo también ha recordado a los empresarios que sigue en marcha el 
PAEMSA, el plan de choque para reducir los accidentes en, al menos, el 30% en las 408 
empresas de mayor siniestralidad de la provincia, y que la Inspección del Ministerio de 
Trabajo, coordinada con los asesores en prevención de la Junta, dedica cada vez mayores 
esfuerzos a comprobar que las empresas cumplen la ley.  

En este sentido, ha señalado que la inspección laboral "no debe verse sólo como un 
monstruo sancionador" porque "no sólo pone multas, también asesora a los empresarios 
para mejorar las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo" y "vela por el bienestar 
de las empresas, ya que persigue la competencia desleal que hacen los empresarios sin 
escrúpulos que no adoptan ninguna medida preventiva a aquellos otros que invierten para 
mejorar la seguridad".  
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Por último, Clemente García ha instado a los empresarios a ver la seguridad "no como un 
coste, sino como una inversión que permitirá que sus negocios sean más competitivos y que 
tengamos unos empleos de mayor calidad, lo que sin duda redundará en beneficio de la 
economía y la sociedad almeriense".  

Fuente de los datos:Teleprensa 

Andalucía.- Los inspectores de trabajo harán guardias de 24 horas para investigar 

los accidentes laborales - 05/10/2006  

Almería.- La Inspección de Trabajo de la provincia ha puesto en marcha un turno de guardia 
de 24 horas los 365 del año para que los inspectores puedan acudir con mayor inmediatez a 
los lugares donde se producen los accidentes laborales, con el fin que puedan conocer con 
rapidez las causas que los provocan y esclarecer las responsabilidades que procedan.  

Esta medida, en vigor en Almería desde el 2 de octubre, ha sido adoptada recientemente por 
la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía, 
integrada por representantes de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y la 
Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

Para el delegado provincial de Empleo, Clemente García Valera, "esta inmediatez en la 
investigación evitará la alteración o modificación de las circunstancias que provocan el 
siniestro y contribuirá a una más estrecha colaboración con el sistema judicial".  

Los accidentes que se someterán a este turno de guardia serán los mortales y los muy 
graves, así como los que tengan especial trascendencia por el número de trabajadores 
afectados o por acarrear consecuencias extremadamente dañinas (amputaciones, 
intoxicaciones, quemaduras de primer grado, fracturas mayores, politraumatismos, etc.). 
Asimismo, los inspectores acudirán en este turno ante la sospecha de que pudiese volver a 
repetirse el siniestro o porque se pueda producir una alteración decisiva de los datos e 
informaciones de prueba.  

El objetivo principal de este sistema de guardias es que, antes de que transcurra una hora 
desde que ocurrió el siniestro, se garantice la presencia de un inspector de trabajo en el 
lugar. Para ello, la Consejería de Empleo ha dotado a la Inspección de Trabajo en Andalucía 
con teléfonos móviles que permitan la localización del inspector de guardia y se ha solicitado 
la colaboración del servicio 112 y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para 
que trasladen al inspector de guardia la comunicación del accidente a la menor brevedad 
posible.  

Junto al Inspector de trabajo acudirá un técnico del Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Junta en Almería, visita coordinada entre ambas administraciones que ya se 
realiza actualmente cada vez que ocurre un accidente.  

En la provincia están operativos diez inspectores de trabajo, un jefe de unidad y un jefe de 
inspección. Cada inspector estará de guardia durante una semana. Asimismo, y con el 
objetivo de mejorar la comunicación entre el 112 y los inspectores, la dirección territorial de 
la Inspección de Trabajo evaluará cada tres meses con fichas de calidad la concreción y 
veracidad de la información que le suministre el servicio de emergencias sobre los 
accidentes laborales.  

Fuente de los datos:Teleprensa 

Andalucía.- Armas de mujer para los negocios - 04/10/2006  



Málaga. Botas de seguridad para obras del número 35 o chalecos reflectantes de la talla S. 
Por fin los uniformes laborales se han adaptado a las necesidades de la mujer y ya están 
disponibles en distintos colores y tallas. La seguridad no está reñida con la estética. Así lo 
entendió la empresaria malagueña María Victoria Sánchez, propietaria de la primera 
empresa que ha adaptado los elementos de prevención de riesgos laborales a la mujer. 
"Tengo botas de seguridad en piel de gamuza y con un diseño bonito; zuecos sanitarios en 
colores que van desde el fucsia al amarillo y la posibilidad de combinar distintos colores para 
un mismo uniforme". Y sus productos vuelan. "Hay mujeres gruistas, bomberos, jefas de 
obra y todas ellas necesitan elementos de prevención, pero ajustados a sus tallas y gustos", 
explica.  

En cualquier caso, su empresa Depi Semper Securitas no se ciñe al mercado femenino y 
oferta prendas y productos especializados para todos los sectores profesionales. "La 
prevención de riesgos laborales es necesaria en todos los sectores, incluso en los trabajos de 
oficina", indica.  

La idea surgió, como pasa casi siempre, a raíz de una experiencia personal. María Victoria, 
enfermera de profesión y a falta únicamente de nueve asignaturas para acabar la carrera de 
Medicina, empezó su trayectoria profesional en endoscopia (rayos). "Cuando llegué me doy 
cuenta de que todo el mundo trabaja sin seguridad, por lo que empecé a reclamar medidas 
en prevención de riesgos laborales; en ese momento tuve que luchar mucho por aquello y 
empecé a investigar y ese mundo me gustó mucho".  

La empresa de María Victoria es una de la veintena de firmas malagueñas en manos de 
mujeres que esta semana participan en la feria profesional Fidem 2006 que se celebra esta 
semana en Sevilla con 228 empresas expositoras y 248 que acuden como potenciales 
proveedores o clientes. El intercambio es enriquecedor porque acuden empresarias de 32 
países latinoamericanos, diez europeos y varios del Norte de África. La comitiva malagueña 
aporta un variado espectro comercial: han acudido a la cita empresas de diseño y 
elaboración de vestidos de novia, fiesta o flamenco; de distribución mayorista de artículos 
de pieles argentinas y marroquinería; creación y desarrollo de páginas web y traducciones; 
organización de eventos o atención social a personas mayores, entre otras. Una de las 
empresas locales que más ha llamado la atención es una dedicada al tratamiento de aguas, 
descalcificadores inteligentes y depuradoras domésticas.  

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Málaga, Pilar Oriente, explicaba 
ayer la apretada agenda de negocios de la cita comercial: "Tienen una cita de negocios cada 
media hora desde por la mañana hasta por la noche, también se están formando continuos 
grupos de cooperación, que son encuentros entre empresas en los que se aborda desde 
cómo acceder a redes de mercado o cómo optimizar recursos".Hoy llegan dos autobuses 
fletados desde Málaga con mujeres empresarias que visitarán la muestra y participarán en 
las distintas ponencias que se desarrollarán sobre habilidades gerenciales o exportación e 
importación de productos.  

Fuente de los datos: 
 
Seguridad Social.- Las empresas cotizarán menos por accidentes de trabajo. - 
03/10/2006  
A partir de enero del próximo año, los empresarios cotizarán menos por los accidentes de 
trabajo. Así figura en el proyecto de presupuestos de la Seguridad Social española. Este 
hecho muestra que no se penaliza a los empresarios por incumplir la legislación, sino que se 
les bonifica. Por otro lado, se quiere poner en marcha el controvertido "bonus malus" que 
grava a las empresas más inseguras.  

La última reforma de la Seguridad Social, firmada por Gobierno español, la patronal y los 
sindicatos CCOO y UGT propicia, según explicó esta misma semana el secretario de Estado 



de la Seguridad Social, Octavio Granado, que se reduzcan las cotizaciones empresariales por 
accidente de trabajo. La situación llama poderosamente la atención, ya que se conoce que 
los accidentes de trabajo tienen un coste para las arcas públicas de 13.085 millones anuales, 
según un estudio de CCOO. Además, en otro trabajo realizado por técnicos de Osalan se 
demuestra que si los empresarios hubieran invertido una media de 865,07 euros en los 
centros de trabajo donde se produjeron en 2003 accidentes de trabajo mortales, graves y 
muy graves se podrían haber evitado.  

Con la disculpa de ordenar el sistema, los empresarios cotizarán menos. A partir del próximo 
1 de enero de 2007, el tipo medio bajará del 2,88% actual al 2,75%. De manera directa, 
significará que las empresas se ahorrarán como mínimo 285 millones en el seguro de 
accidentes. De esta manera, no sólo no se penaliza a las empresas por la falta de seguridad 
y salud en sus instalaciones, sino que se les perdona el pago de cotizaciones por este 
motivo.  

La nueva tarifa de accidentes de trabajo se basará en la actividad económica de las 
empresas y en la siniestralidad que ésta tiene, y no en la profesión de sus trabajadores 
como hasta ahora. Ese cambio permitirá "actualizar la tarifa anterior, vigente desde hace 27 
años, para homogeneizar la cotización de las empresas que ejercen la misma actividad y 
evitar, además de problemas económicos y de gestión, la inseguridad jurídica y la picaresca 
que se produce en muchos casos", según explicó Granado.  

"Bonus malus" 

El director general de Ordenación de la Seguridad Social, Miguel Angel Peña, informó 
también de que una vez que esté vigente la nueva tarifa pretenden implantar el mecanismo 
"bonus malus". Es un mecanismo que consiste en bonificar a las empresas que obtengan 
mejores resultados en la prevención de accidentes laborales, al tiempo que penaliza a 
aquéllas menos eficientes en esa materia. Este tema es bastante controvertido no sólo en el 
Estado español, sino también en el conjunto de la Unión Europea.  

Se cree que su puesta a punto, que no es la primera vez que se intenta, elevará la picaresca 
de las empresas. Ocurre ya que en algunas empresas no se informa de accidentes de 
trabajadores o a quienes se lesionan no les entregan la baja, sino que se les emplea en 
otras secciones de la compañía.  

La actualización de la tarifa anunciada se incluye en el proyecto de Ley de Presupuestos de 
la Seguridad Social para 2007. La reforma supondrá reducir los 131 epígrafes de cotización 
actuales a 17, asignados en función de la Clasificación de Actividades Económicas. Este 
procedimiento permitirá asignar un tipo de cotización a cada empresa, y éste se 
informatizará y se centralizará. El tipo máximo de cotización será del 8,5% y el mínimo del 
0,9%, frente al 18% y el 0,81 % actual. Según el responsable de la Seguridad Social, el 
68,74% de las empresas no variará su cotización, el 21,67% la bajará más de un 5%, y el 
9,86%, la aumentará, ya que tenía porcentajes de cotización por debajo de la media del 
sector. Granado reconoció que la Industria se beneficiará de la nueva tarifa más que el 
sector Servicios, porque la siniestralidad laboral desciende más en este sector.  

Esta situación se produce en un momento donde el nivel de accidentes de trabajo es 
elevado. En Hego Euskal Herria se han producido ya, al menos, 84 fallecidos, y más de 
43.000 accidentes de trabajo con baja, lo que significa que se descuida la prevención de 
riesgos.  

Por otra parte, en abril de 2007 entrarán en vigor las nuevas normas de subcontratación. 
Entre otras cuestiones, se establece que las empresas no podrán encadenar más de tres 
contratos y que deberán tener un 30% de trabajadores fijos. -  

Sanciones muy reducidas  



El grave problema de la seguridad y la salud en las empresas no se está atajando de una 
manera importante. Las medidas de reducción de las cotizaciones no tiene sentido si no es 
más que para primar a los empresarios ya que, aunque no todos incumplen la legislación en 
materia preventiva, muchos no hacen caso de la misma, someten a sus trabajadores a altos 
ritmos de trabajo y utilizan la precariedad como arma arrojadiza contra los empleados.  

Llama la atención este tipo de medidas cuando se conoce que las sanciones por infracción en 
materia de salud laboral son mínimas. Las infracciones que impone la Inspección de Trabajo 
suponen menos de un 3% de los accidentes de trabajo con baja, según los últimos datos 
públicos que se conocen del primer trimestre de este año en Hego Euskal Herria. Se llevaron 
adelante 6.423 actuaciones, pero sólo terminaron en actas de infracción, es decir con 
sanciones, 308, aunque los accidentes de trabajo sobrepasaron de los 20.000. El importe 
total de las sanciones fue de 1,2 millones  

Fuente de los datos:Kaosenlared.net 

Andalucía.- Discriminadas y explotadas - 03/10/2006  

Son multitud. Nadie sabe cuantas son. Según las estadísticas oficiales del 2005, de las 
710.000 censadas en la Encuesta de Población Activa, sólo 366.000 estaban afiliadas a la 
Seguridad Social, lo que deja casi 400.000 en la economía sumergida, a las que habría que 
añadir otros cuantos miles de "invisibles" que, "sin papeles", escapan a cualquier control 
estadístico. Pueden ser, fácilmente, más de un millón. Muchas de ellas han dejado atrás 
padres, esposos e hijos, han venido de países tan lejanos como Colombia, Ecuador, Cuba, 
Marruecos, Ucrania, Rumania o Bosnia-Herzegovina, y ahora trabajan para hacer más 
llevadera nuestra vida familiar, y permitir que sus hermanas españolas, libres de la 
"esclavitud" de las tareas del hogar, puedan autorealizarse en otros trabajos más creativos. 
Pero, a pesar de su trabajo, esencial para el buen funcionamiento de la sociedad, son el 
colectivo laboral más desconocido y, sin duda alguna, más discriminando y explotado de 
nuestro país. Son las empleadas de hogar.  

La legislación que regula su vida laboral ha sido denunciada, no sólo como injusta, sino 
hasta como inconstitucional, pues sus derechos laborales han sido recortados hasta no 
parecerse en nada a los que disfrutan los otros asalariados protegidos por el Estatuto de los 
Trabajadores. Se permite, para ellas, el contrato oral, lo que les priva de cualquier prueba 
documentada para reclamar sus derechos; están sujetas al despido libre, por mero 
"desistimiento del empleador, siempre que el contrato haya durado un año", y la 
indemnización por despido improcedente es sólo 20 días por año trabajado, con un máximo 
de 12 mensualidades, mientras que los otros trabajadores, en las mismas circunstancias, 
cobran 45 días por año de trabajo, con un máximo de 42 mensualidades; no tienen ninguna 
cobertura por desempleo, ni están cubiertas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
También hay discriminación en las prestaciones de la Seguridad Social por enfermedad o 
accidente pues, mientras los otros trabajadores empiezan a cobrar desde el tercer día de la 
contingencia, las empleadas de hogar lo hacen sólo desde el día 29. Las condiciones 
económicas de la empleada de hogar son igualmente injustas pues, para las internas, de su 
paga, igual al Salario Mínimo Interprofesional (muchas ganan menos), se les puede deducir 
hasta un 45% en concepto de manutención y alojamiento; y las dos pagas extraordinarias a 
las que tiene derecho deben ser, como mínimo, igual a la paga en metálico de sólo 15 días.  

Pero donde, sin duda, se dan más abusos y, con frecuencia, una verdadera explotación, es 
en la duración de su jornada laboral que aunque fijada por ley en 40 horas semanales, con 
un máximo de 9 horas al día, tiene dos puertas por donde entran los abusos: uno, la 
flexibilidad horaria y de disfrute de los días festivos y de los 15 días continuos de vacaciones 
a los que tiene derecho, pues estos se adaptan no a los deseos o necesidades de la 
empleada, sino a las necesidades y caprichos del empleador; y dos, existe la famosa 



cláusula de "horas de presencia a disposición del empleador" en las que la trabajadora ha de 
permanecer en la casa, no estando obligada, es verdad, a realizar tareas domésticas, pero sí 
aquellas que exijan poco esfuerzo (abrir la puerta, coger el teléfono, o, simplemente, 
guardar la casa), y sobre cuya retribución como horas "extra" el R. D. guarda silencio. Así 
los empleadores se vuelven dueños del descanso de la empleada de hogar, no pudiendo esta 
disponer libremente de sus horas libres.  

Este "enclaustramiento" es especialmente grave en el caso de las emigrantes sin papeles ya 
que las trabajadoras tienen miedo a salir de las casas por temor a ser detenidas, y los 
empleadores pueden tener miedo a que la trabajadora se relacione con el mundo exterior 
donde pueda aprender sobre sus derechos o encontrar mejores ofertas de trabajo.  

La situación de las empleadas de hogar es una de las asignaturas pendientes de un gobierno 
socialista y de una sociedad avanzada. Tres cosas son necesarias para mejorar la situación 
de estas trabajadoras: a) derogar la legislación especial sobre ellas y equipararlas a los 
otros trabajadores cubiertos por el Estatuto de los Trabajadores. b) profesionalizar su 
actividad con programas de formación. c) superar los estúpidos prejuicios que la sociedad 
tiene contra este trabajo del hogar. Si una chica sirve comida en un avión se le llama 
azafata y tiene un gran prestigio en nuestra sociedad; si sirve la misma comida en un 
restaurante es camarera, y es menos estimada socialmente, y si sirve la comida en una 
familia particular está en el último peldaño de la sociedad como empleada de hogar, criada, 
chacha o, simplemente, muchacha de servicio.  

Fuente de los datos:Cordoba. 

Cantabria.-El Sasc denuncia que en Valdecilla no se aplica la ley prevención de 

riesgos - 02/10/2006  

El Sindicato Autonómico de la Sanidad de Cantabria -Sasc-ha reclamado la dimisión de la 
consejera de Sanidad, Rosario Quintana, como una de las "responsables directas" del hecho 
de que "no se pueda aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en Valdecilla", a 
pesar de los requerimientos de la Inspección de Trabajo, que son "alegremente obviados" 
por los responsables sanitarios. Junto a la dimisión de Quintana, el sindicato también 
reclama las del gerente del Servicio Cántabro de Salud, José Alburquerque, y del gerente de 
Valdecilla , Francisco Cárceles-  

El SASC formuló su demanda por escrito durante la última reunión del Comité de Seguridad 
del hospital. El sindicato critica que desde la constitución de dicho comité, la dirección del 
centro "jamás se ha implicado en las grandes cuestiones de protección de la salud de los 
trabajadores", a pesar de los requerimientos de Trabajo.  

Fuente de los datos:el diariomontañes.es 

Andalucía.- Treinta casos de obreros muertos en Granada pueden acabar con 

penas de cárcel - 01/10/2006  

Treinta casos de obreros muertos en Granada pueden acabar con penas de cárcel  

Una sentencia reciente de la Audiencia de Madrid ha impuesto una pena de dos años y seis 
meses a los responsables de una obra donde murieron dos trabajadores.  

Los dos chicos empezaron a desmontar los andamios como podían. Nunca nadie les había 
enseñado cómo desbaratar ese montón de hierros con el que escalan el hormigón. Después 
de haber soltado los tornillos de un tramo del mástil, uno de los obreros apretó el botón de 
subida en lugar del de bajada –¡maldita sea!–, una confusión letal. La plataforma sobre la 



que estaban los dos hombres subió por el tramo que ya habían desmontado y se desplomó 
al suelo. Estalló un zumbido ensordecedor. Los dos murieron.  

Los hechos ocurrieron en 2001 y este mes, la Audiencia de Madrid ha condenado a los 
responsables de la obra a dos años y seis meses de cárcel por dos delitos de homicidio 
imprudente y otro contra la seguridad de los trabajadores, al entender que los obreros 
emprendieron el desmontaje de los andamios sin información previa y sin vigilancia. Al ser la 
condena superior a los dos años, los responsables seguramente tengan que ingresar en 
prisión.  

Un precedente que rompe la tónica habitual y puede cambiar las tornas en algunos 
procedimientos. "Pedimos lo mismo. Hemos recibido la sentencia con una tremenda alegría 
porque no puede quedar impune que alguien ponga en peligro la vida de los trabajadores", 
espeta el secretario provincial de CC OO, Rafael Roldán. El sindicato está personado en estos 
momentos –dice Roldán– en una veintena de casos por siniestralidad laboral.  

Según la última memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), 
en diciembre de 2005 había abiertas 30 diligencias previas por homicidio por accidente 
laboral, aunque precisa que por "las graves deficiencias que presenta el programa 
informático es difícil obtener datos fiables". A estos procedimientos hay que sumar, otros 
seis casos en lo que va de 2006, según los sindicatos. "Tenemos la esperanza de que los 
empresarios acaben en la cárcel; no por los empresarios, sino para que se haga justicia", 
argumenta Francisco Ruiz Ruano, de UGT.  

El abogado Elías Porras , que lleva en estos momentos cinco procedimientos con un 
trabajador muerto de por medio, admite que, en Granada, "no hay penas altas. No conozco 
más de un año. La tónica habitual no es que los responsables vayan a la cárcel, no sé si 
habrá un cambio de actitud tras la sentencia de Madrid y se pedirán penas más duras".  

En Granada ya se han dado casos de procedimientos que han terminado con penas de 
prisión, aunque no lo suficientemente elevadas como para que nadie acabase entre rejas. En 
diciembre de 2005, una sentencia condenó al gerente de una subcontrata encargada de la 
construcción del IES de Montejícar por ignorar los planes de seguridad en una obra 
peligrosa, donde murió un joven de 29 años. En junio, un juzgado de Motril fijó un año y 
ocho meses de prisión por un delito de homicidio imprudente para el dueño de una finca que 
no cortó el suministro de una línea eléctrica de baja tensión que iba a ser reparada.  

La más alta también la fijó un juzgado motrileño, que condenó a un empresario de la ciudad 
a dos años de prisión y una multa de 27.000 euros por un delito contra los derechos de los 
trabajadores al emplear como guarda, sin contrato y sin dar de alta en la Seguridad Social, a 
un hombre que murió quemado en la obra que vigilaba en Salobreña.  

Un giro  

La Audiencia de Madrid ha dado una vuelta de tuerca al fijar una pena superior a los dos 
años. "Pedimos que se siga por esos derroteros, que el empresario sepa que puede entrar 
en la cárcel si pone en peligro la vida de los trabajadores", solicita Rafael Roldán. "Esta 
última sentencia es positiva, porque significa que no con dinero y con una indemnización se 
suspende la vía penal. A partir de ahora los empresarios tienen que pensárselo mucho", 
advierte Ruiz Ruano.  

"No todos los casos acaban con sentencia ni penas altas. La tendencia es terminar en un 
juicio de faltas", explica el jurista Elías Porras. "Las condenas suelen ser pequeñas, porque, 
además, si tuvieran una condena penal, las empresas se quedarían inhabilitadas para 
realizar obras públicas. No tengo constancia de que a las grandes empresas le suspendan 
para obras públicas", agrega.  

Habrá que esperar para ver si la reciente sentencia de la Audiencia de Madrid tienen 
parangón en Granada, entre la treintena de procedimientos abiertos. Uno de los más grave, 



y que aparecía citado expresamente en la pasada memoria de la Fiscalía del TSJA, es el 
"caso Gomérez", donde murió un trabajador ecuatoriano en una ejecución subsidiaria 
acordada por el Ayuntamiento de la capital.  

Se produjo una cadena de contratos, hasta el punto de que la obra, "cuyo precio había sido 
fijado en 38.000 euros fue finalmente cedida en 5.000, resultando que la última empresa 
era una empresa ficticia, apareciendo como titular uno de los trabajadores de la empresa 
cesionaria". La Fiscalía ha solicitado tres años de prisión para el gerente de Urbanismo, al 
que acusa de homicidio imprudente.  

Otro caso especialmente dramático, pendiente de resolución, es el procedimiento que sigue 
el Juzgado número 5 de Granada por el fallecimiento de un trabajador boliviano en situación 
irregular en Maracena al caerse de una altura de ocho metros. Según cita la memoria de la 
Fiscalía, en este caso aparecieron "graves incumplimientos de las normas de prevención de 
riesgos laborales, así como la vulneración de los derechos de los trabajadores hasta el punto 
de que los trabajadores extranjeros en situación irregular eran privados del pasaporte, que 
permanecía en poder del empresario".  

Después del fallecimiento –sigue la Fiscalía– "varios trabajadores denunciaron que fueron 
amenazados y conminados a declarar en el Juzgado en el sentido indicado por el 
empresario, siempre con la advertencia de que podían ser expulsados de España". Todo esto 
además del accidente de la A-7, donde murieron 6 obreros.  

fuente de los datos:Kaosenlared 

Andalucía.- La Junta envía a la Fiscalía 1.600 accidentes laborales - 09/10/2006  

Málaga. La Junta de Andalucía quiere reducir las cifras de siniestralidad laboral en la 
comunidad. Por ello, en su labor de vigilancia de que se cumplan las medidas de seguridad, 
ha enviado en lo que va de año 1.600 notificaciones de accidentes en el trabajo a los ocho 
fiscales especializados. La Fiscalía ha abierto diligencias previas en 190 casos, todos ellos de 
accidentes graves o mortales.  

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, aseguró ayer que cada accidente "que se 
produce con indicios de infracción sustantiva de las normas" es remitido al Ministerio Fiscal. 
Los datos fueron aportados ayer durante el transcurso de las jornadas técnicas Nuevos 
instrumentos para mejorar la seguridad y salud laboral, organizadas por el Grupo Joly y la 
Junta en Málaga.  

La comunicación con la Fiscalía es una de las medidas que la Junta ha establecido para 
luchar contra la siniestralidad en el tajo a través de un convenio con la Fiscalía General del 
Estado.  

Otra de los aspectos que se ha impulsado es la dotación económica para la seguridad laboral 
en las empresas, que se ha visto incrementada en un 55 por ciento en 2006 respecto a hace 
dos años, llegando a los 38 millones actuales desde los 25 millones de 2004, cuando se creó 
la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. Fernández también destacó la 
importancia de actuar ante los accidentes en el sector de la construcción "por ser el sector 
productivo de mayor pujanza y crecimiento de Andalucía". Por ello, subrayó la total 
disposición de sindicatos y empresarios para luchar contra las cifras, que indican que en lo 
que va de año han muerto 141 personas en su trabajo en Andalucía (47 de ellas en la 
construcción), "aunque sólo un muerto es ya algo intolerable".  

La colaboración entre los agentes sociales ha posibilitado que los 64 técnicos de la Comisión 
Regional de la Construcción en Andalucía –a la que Empleo ha aportado cuatro millones de 
euros en los dos últimos años– hayan visitado casi 60.000 obras, realizando informes y 
recomendaciones a las empresas para que cumplan la normativa de prevención.  



Aún así, el consejero de Empleo pidió ayer más colaboración tanto de las empresas como de 
los propios trabajadores para conseguir "un empleo de calidad", tal y como queda reflejado 
en el nuevo Estatuto de Autonomía y que será "principio rector" de la Consejería. Para ello, 
subrayó la necesidad de profundizar en las iniciativas encaminadas a la prevención de 
riesgos. Algunas de ellas son la formación técnica superior que ya ha sido dirigida a más de 
un millar de alumnos y cuyo presupuesto ha superado los tres millones de euros o la 
intervención educativa en los distintos centros de formación.  

Fuente de los datos:Diario de Sevilla 

Salud.- Un infarto puede ser un accidente laboral - 09/10/2006  

El estrés laboral puede provocar un infarto. Por eso, los jueces han reconocido las 
cardiopatías como accidentes laborales, tanto si se producen en el trabajo como si son in 
itinere -durante el trayecto.  

Cuestión distinta es cuando el infarto sobreviene en un lugar totalmente ajeno al del trabajo. 
En ese caso será considerado como accidente laboral si se consigue probar su vinculación 
con el estrés que el afectado padece en el trabajo.  

España, al igual que Francia, es uno de los pocos países europeos donde las enfermedades 
cardiovasculares sí se consideran desde hace años accidentes de trabajo. Si el infarto se 
produce fuera del centro de trabajo es necesario demostrar que la causa está motivada por 
la actividad laboral. Según el catedrático Federico Durán, en estos casos se lleva el 
reconocimiento del infarto de miocardio como accidente laboral hasta sus máximos límites.  

Sentencia  

Una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un 
trabajador a ser indemnizado por la aseguradora Previsión Española en la cantidad de 
60.000 euros, por haber sufrido un infarto directamente relacionado con el estrés laboral.  

José Enrique, funcionario de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, 
no padecía con anterioridad ninguna enfermedad, no tenía antecedentes congénitos o 
hereditarios y la causa del infarto que sufrió, y que derivó en una incapacidad permanente 
absoluta, fue el estrés padecido en el trabajo. Según la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Sevilla, confirmada por el Supremo, el funcionario tuvo graves problemas profesionales 
por diferencias surgidas con su superior jerárquico.  

Estas diferencias motivaron que fuera trasladado en julio de 1995 de su puesto como jefe de 
departamento de legislación a realizar funciones en materia de personal. El estrés sufrido le 
dejó como secuela una cardiopatía isquémica y un síndrome depresivo grave. A partir del 
infarto que sufrió debe limitar su vida al mínimo esfuerzo y alejarse de cualquier situación 
estresante, tanto laboral como sociofamiliar.  

Jurisprudencia dispar  

La sentencia del Alto Tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Clemente Auger, 
Seguro, debe comprenderse dentro del seguro de accidentes cuando tenga su origen en una 
causa externa, que bien puede ser la presión y el estrés consecuencia del aumento de 
trabajo. reconoce que la jurisprudencia del Supremo en este asunto no es uniforme.  

Por ello, se decanta por aplicar aquella que señala que, aunque el infarto de miocardio no 
está incluido como causa de accidente en el artículo 100 de la Ley de Contrato de 
Fuente de los datos:Rojoynegro.info 

Asturias.- "Es necesario que haya jueces especialistas en salud laboral" - 20/10/2006  



"En las pequeñas empresas, el presupuesto para prevenir riesgos es muy reducido. Unas, 
por falta de disponibilidad, y otras, por falta de escrúpulos, no hacen lo que debieran"  

Desde hace cinco meses, el Fiscal Especial de Sala del Tribunal Supremo Coordinador de 
Siniestralidad Laboral, Juan Manuel de Oña Navarro, orienta el trabajo que desarrollan los 
fiscales de toda España en materia de salud laboral. El representante del Ministerio Público -
que participó ayer, en Oviedo, en la IV Jornada de Prevención de Riesgos Laborales 
organizada por UGT de Asturias- explicó que, con esta labor, se pretende tener una visión 
general de esta problemática para que el Gobierno adecúe la política penal con el fin de 
"combatir esta lacra".  

-En Asturias, los accidentes mortales van en aumento pese a que la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales lleva once años en vigor.  

-En España, la cultura de prevención se encuentra varios puntos por debajo de los países de 
nuestro entorno. En cambio, en Asturias, por su tradición minera, existe una mayor 
concienciación. No obstante, yo creo que, aunque la ley es muy buena, tiene que 
completarse con la normativa sectorial, que ya existe en la construcción. Las normas hay 
que interiorizarlas y, en este aspecto, es cierto que se producen fallos.  

-¿Advierte diferencias entre las empresas a la hora de invertir en salud laboral?  

-Sí, las he observado. Las grandes empresas se están tomando en serio la prevención 
adoptando medidas, organizando cursos de formación, trasladando información al respecto a 
todos los estratos de la compañía... Sin embargo, a medida que se reduce el tamaño de la 
empresa, el presupuesto dedicado a la prevención de riesgos laborales se reduce. Las 
pequeñas empresas se esfuerzan, pero unas, por falta de disponibilidad, y otras, por falta de 
escrúpulos, no hacen lo que debieran. En este sentido, confío en que la ley reguladora de la 
subcontratación establezca un control de las medidas que cada una de estas empresas debe 
asumir.  

-¿Qué le parece el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid en el que se condena a más de 
dos años de cárcel a los responsables de seguridad de una obra?  

-No es la primera vez que se condena a penas de cárcel. De hecho, se viene repitiendo 
desde hace muchísimo tiempo porque tanto los resultados de muerte como los delitos de 
riesgo están sancionados en el Código Penal con penas privativas de libertad y de derecho. 
Ahora bien, sí es la primera vez que se impone una pena superior a dos años. Veinticuatro 
meses es el límite establecido para suspender la ejecución de la pena. Sin embargo, al 
superarlo, el condenado tiene que ingresar en prisión. Esta circunstancia es lo que puede 
disuadir a quien no cumpla con la normativa laboral.  

Dispersión  

-Uno de los problemas para luchar contra la siniestralidad laboral es la dispersión que existe 
entre los organismos competentes.  

-En efecto. Si, al igual que ocurre con los fiscales, hubiera jueces especialistas en 
siniestralidad laboral, la respuesta judicial en este tipo de casos resultaría mejor e, incluso, 
más rápida. En mi opinión, es necesario que se creen juzgados especializados en esta 
materia. A mi juicio, esta medida debería recogerse en una ley integral de siniestralidad.  

-Explíquese.  

-Sí, la ley regularía las distintas instancias relacionadas con la seguridad y salud en el 
trabajo. Todos los agentes que participan en el tratamiento de estos temas se verían 
afectados por esa ley. Y, como le decía, esta normativa podría incluir la creación de juzgados 
de siniestralidad laboral. La especialización se impone y, por tanto, hacen falta fiscales y 
jueces especialistas. El conocimiento de una legislación dispersa, confusa y densa es 
absolutamente necesario para una mejor aplicación de la ley penal.  



-Lleva cinco meses coordinando el trabajo de los fiscales. ¿Tiene algún reto inmediato.  

-Sí, reforzar la red nacional de fiscales de siniestralidad laboral. De hecho, ya hay 
profesionales adscritos a este servicio. Por lo menos hay uno en todas las fiscalías 
territoriales. No obstante, el problema que nos encontramos es la insuficiencia de plantilla.  

Fuente de los datos:Elcomerciodigital.com 

Andalucia.- El Plan andaluz de salud laboral beneficiará a 14.000 profesores 

malagueños - 20/10/2006  

El primer Plan andaluz de salud laboral y prevención de riesgos laborales, aprobado el 
pasado 19 de septiembre por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, beneficiará a 
un total de 14.000 profesionales de la educación de los centros públicos de Málaga. Esta 
iniciativa es pionera en España y cuenta con una inversión de 3,65 millones de euros que se 
distribuirán desde ahora hasta el 2010, periodo previsto para la ejecución del proyecto.  

El documento recoge 36 medidas para prevenir las patologías más frecuentes que afectan a 
los docentes entre las que destacan las afecciones de las vías respiratorias que afectan a un 
34 por ciento del profesorado, las traumatológicas que se cifran en un 25,8 por ciento y las 
patologías psiquiátricas con un porcentaje del 8,5, según informó hoy el director general de 
Recursos Humanos, Carlos Gómez, junto al delegado provincial de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, José Nieto.  

Las medidas que la Delegación de Educación implantará para las enfermedades respiratorias 
serán las de adquirir 50 aparatos de megafonía inalámbrica para los centros, educar la voz 
de los docentes con la atención médica de logopedas, incluir en los centros educativos de 
nueva creación la inclusión de megafonía inalámbrica en las aulas y luchar contra el 
tabaquismo creando un convenio con la Consejería de Salud para promover la 
deshabilitación del tabaquismo entre el profesorado.  

Para las enfermedades traumatológicas las principales medidas que pondrán en práctica 
serán las que atañen a cuestiones posturales para prevenir las lumbalgias o la ciática que 
suponen una baja de 20 y 30 días respectivamente, según señaló Carlos Gómez.  

En cuanto a las patologías psiquiátricas, a pesar de que representan solo un porcentaje del 
8,5 es una de las más destacables, ya que una neurosis depresiva tiene una media de 70 
días de baja. Las actuaciones para esta enfermedad será la de formación en terapias de 
empatía, resolución de conflictos, mediación y temas de absentividad, ya que, según el 
Director de Recursos Humanos, la formación es fundamental porque "el profesor se ha 
convertido en un educador".  

Además, una de las novedades entre las medidas destinadas a las enfermedades 
psiquiátricas será la reinserción del docente de una forma paulatina en las clases, llevando 
un proceso de adaptación junto al profesor interino que le ha sustituido durante la baja.  

Seguridad  

Este Plan Andaluz promueve la prevención de riesgos laborales en los centros, llevando a 
cabo actuaciones de sensibilización y formación en accidentes con una guía de actuación 
para los centros escolares con el objetivo de que los profesores conozcan el espacio físico de 
los centros para saber actuar ante situaciones de riesgo con planes de evacuación y 
autopromoción. Entre estas medidas de seguridad laboral está prevista la creación de un 
departamento de prevención que contará con dos profesores con la titulación de Técnico 
Superior de Prevención de Riesgos Laborales que se encargaran de realizar las funciones de 
asesoramiento y atenderán las consultas.  



Asimismo, Carlos Gómez informó de que está prevista la creación de un página Web en la 
que se incluirá cuestiones relacionadas con la seguridad, así como enlaces con grupos de 
trabajo e investigación, bomberos y fundaciones internacionales y nacionales entre otros.  

fuente de los datos:digitalsur.es 

Madrid.- Interior omitió una denuncia de 2005 sobre radiactividad en un centro 

policial - 19/10/2006  

La Dirección General de la Policía no retiró varios elementos supuestamente radiactivos del 
Centro de Procesos de Datos de El Escorial a pesar de que un informe sobre riesgos 
laborales de marzo del 2005 alertaba de la presencia de detectores de humos que contenían 
una "fuente radiactiva" y eran, por tanto, "altamente tóxicos". El Ministerio del Interior, que 
se ha puesto manos a la obra para saber si el brote cancerígeno detectado en estas 
instalaciones guarda relación con las radiaciones emitidas por los aparatos y ordenadores, 
ha comenzado la investigación recopilando los historiales médicos de los doce agentes y 
trabajadores enfermos y fallecidos.  

El informe, que fue remitido a la dirección del Cuerpo Nacional de la Policía antes de que se 
diagnosticara la mayoría de los casos de cáncer detectados en El Escorial, era obra del 
Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Unificado de Policía. En ese 
estudio, en el que se analizaban las condiciones de trabajo de los 250 funcionarios 
destinados en las instalaciones, se denunciaba la existencia de numerosos "detectores de 
humos e incendios de tipo iónico, marca Cerberus".  

"Estos detectores -añade el informe- contienen una fuente radiactiva, normalmente 
Americio-241". Estos radioisótopos son altamente tóxicos y emisores de radiación alfa, "por 
lo que presentan posibles riesgos de contaminación" 

 
Madrid.- La OMC apuesta por un plan para la prevención de riesgos - 18/10/2006  
La Organización Médica Colegial (OMC) ha solicitado, por tercer año consecutivo, la 
concesión de ayudas para la puesta en marcha de un Plan de Formación en Fomento de la 
Gestión en Prevención de Riesgos Laborales en Empresas del Ámbito Sanitario.  

Este proyecto, para el que se ha pedido la cantidad de 191.000 euros, ha sido solicitado a 
través de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Federación de 
Asociaciones Provinciales de Médicos Empresarios. Precisamente la idea de esta iniciativa 
surgió al ver los resultados de una encuesta realizada a este colectivo donde se observaron 
carencias en materia de prevención de riesgos laborales que podrían estar incumpliendo la 
legislación vigente. "Hay falta tanto de formación como de información", indicó el vocal de 
nacional de Médicos en Desempleo de la OMC, Pedro Silva.  

Así, se detectó falta de información de los médicos empresarios acerca de las obligaciones 
derivadas del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su posterior 
normativa de desarrollo o sobre las características específicas de sus riesgos laborales y las 
medidas preventivas necesarias, con especial relevancia en lo que respecta a las buenas 
prácticas o conductas seguras.  

El proyecto engloba la creación de un portal de salud en prevención de riesgos laborales, 
formar a tutores expertos en este campo o elaborar manuales y foros de discusión.  

"De obtener ayudas esperamos que sea la Fundación para la Formación de la institución 
quien ponga en marcha un portal de salud y los mecanismos necesarios para ofertar este 
programa a los médicos empresarios españoles", puntualizó el responsable del plan.  



Se trata de hacer cumplir por un lado la ley, explicó Silva, y por otro formar e informar a los 
médicos que tengan una consulta para poder cumplirla, mejorando la salud y la seguridad.  

De este modo, el plan, destinado a médicos en ejercicio libre que de un trabajador a su 
cargo hasta 10, se pondrá en marcha, en caso de conseguir la financiación, a principios de 
2007 y concluiría en diciembre de ese mismo año, desarrollándose después durante dos 
años.  

Según datos de la Asociación de Médicos Empresarios, se calcula que hay más de 6.000 
médicos en ejercicio libre con trabajadores a su cargo. No obstante, contando con las cifras 
de las vocalías nacionales de servicio libre y asistencia colectiva habría más de 60.000 
médicos en ejercicio.  

Los riesgos laborales del sector más relevantes son los derivados de accidentes por 
punciones o cortes, la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas —riesgos 
biológicos—, la utilización de equipos de electromedicina y radiodiagnóstico —riesgos 
físicos—, el manejo de cancerígenos y otras sustancias químicas peligrosas —riesgos 
químicos—, así como riesgos posturales, organizacionales y relacionados con la carga mental 
del trabajador.  

En este sentido, Silva recordó que la sobrecarga de horas laborales y la gran responsabilidad 
que acarrea ejercer hace que los profesionales sufran cada vez más síndrome de desgaste 
profesional (burn out) y estrés laboral.  

"El sector sanitario se encuentra a la cabeza de las cifras de absentismo laboral y de 
diagnóstico de enfermedades profesionales", concluyó el vocal de la OMC.  

fuente de los datos:Gacetamédica.com 

Madrid.- Investigan si 12 agentes enfermaron de cáncer por radiaciones en un 

centro policial - 18/10/2006  

El recién creado Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la 
Policía ha abierto una investigación interna para determinar si el cáncer diagnosticado a 
doce agentes y funcionarios destinados al Centro de Procesos de Datos de El Escorial 
(Madrid), el mayor de España, está provocado por las radiaciones presentes en estas 
instalaciones.  

La investigación se inició después de que el sindicato del cuerpo denunciara el alto índice de 
enfermedades tumorales en el centro de El Escorial. El sindicato sostiene que sólo entre 
mayo del pasado año y julio de 2006 habían sido diagnosticados cinco casos de cáncer entre 
los trabajadores del centro. A esta cifra hay que sumar otros dos casos a los que se le ha 
detectado cáncer durante las últimas semanas. Además, otros cinco empleados varones 
fallecieron en los últimos cinco años debido a enfermedades tumorales.  

En total, son doce casos de cáncer en una plantilla de 250 personas, lo que supone una 
incidencia del 4,8% en un lustro, cuando la media española para cinco años se sitúa en tan 
sólo en un 1,8%, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. A estas 
estadísticas hay que agregar el también "elevadísimo índice" de tumores en la matriz entre 
las trabajadoras del centro.  

Los trabajadores relacionan los altos índices de cáncer con la presencia de dos subestaciones 
eléctricas cercanas que se encargan de transformar 22.000 voltios para alimentar a las 
máquinas del centro tecnológico, el cual está dotado de varias antenas, entre ellas una 
potente columna de radio-enlace, e inhibidores de frecuencia.  

Fuente de los datos:Lavozdigital.es 



Castilla y léon.- "El autónomo ve la prevención como un gasto, algo impuesto" - 

17/10/2006  

La presidenta de la ATA de Castilla y León señala que los autónomos ven la prevención de 
riesgos más como un gasto que como algo que les favorece  

Con el Anteproyecto de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo recién presentado en las 
Cortes, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Castilla y León, que apoya la 
iniciativa, mantiene abiertos varios frentes de trabajo en pro de un colectivo que aglutina a 
181.529 personas en la comunidad autónoma, entre ellos, la elaboración de un decálogo que 
plantearán a las formaciones políticas como reivindicaciones que esperan sean incluidas en 
los respectivos programas electorales de cara a los comicios autonómicos del próximo año 
2007. La leonesa Soraya Mayo Alonso es la presidenta de esta organización empresarial 
desde su constitución en Castilla y León hace ahora dos años. El colectivo de autónomos 
representa el 19,4 por ciento de la población activa de la comunidad autónoma. El perfil 
medio del autónomo castellano y leonés es -a pesar del aumento que se da entre los 
jóvenes, mujeres e inmigrantes- el de un varón, de edad comprendida entre los 40 y los 54 
años, que trabaja por cuenta propia desde hace más de cinco años y que se dedica a una 
actividad relacionada con el sector servicios.  

-Hace casi un año se creó la Mesa del Autónomo en Castilla y León. ¿Qué balance hace de su 
labor y en qué punto de sus objetivos se encuentra en estos momentos?  

-La creación de la Mesa fue positiva porque permite que el colectivo esté representado en la 
Administración regional. Hemos desarrollado varias acciones como charlas de divulgación de 
lo que era el borrador del Estatuto del Trabajador autónomo, hemos colaborado en las líneas 
del Plan de Autónomos de la Junta de Castilla y León -aunque estaba perfilado, nos han 
informado puntualmente sobre su contenido- y se ha creado un catálogo de servicios para 
los trabajadores autónomos. El próximo paso es distribuirlo.  

-¿El alto envejecimiento y la despoblación que registra la comunidad, afecta al colectivo de 
los autónomos?  

-El envejecimiento nos afecta igual que al resto de trabajadores, pero sí es cierto que desde 
ATA Castilla y León siempre defendemos que una de las opciones para evitar la despoblación 
del medio rural y por tanto el envejecimiento es el fomento de la cultura emprendedora, 
sobre todo entre los jóvenes de los pueblos, para que no emigren a las capitales y menos 
aún se vayan fuera de la comunidad.  

-Actualmente elaboran un informe sobre los trabajadores inmigrantes autónomos. ¿Este 
colectivo presenta necesidades específicas?  

-Los trabajadores autónomos inmigrantes crecieron en Castilla y León un 37,8 por ciento en 
el primer semestre, el mayor aumento de España, si bien partíamos de un número muy 
bajo. El colectivo tiene dificultades, si ya es difícil para un nacional salir adelante, para ellos 
se complica todo más. No tienen acceso a financiación, excepto los microcréditos, que como 
máximo suponen una cantidad de 6.000 euros totalmente insuficiente. También la formación 
y el idioma son obstáculos añadidos.  

-La formación es una de las apuestas de ATA Castilla y León, ¿en qué se traduce?  

-Invertimos y programamos cada vez más cursos para la región. El año pasado formamos a 
más de 2.500 autónomos y este año serán más. Cada vez intentamos una oferta formativa 
más amplia y mejor. Además de la subvención que recibimos de la Junta, también 
accedemos a cursos del Forcem (Fundación para la Formación Continua).  

-Su asociación critica la ausencia impuesta del colectivo en el Plan de riesgos laborales de 
Castilla y León 2006-2012, elaborado por la Junta con los sindicatos y Cecale...  



-Se puso en marcha sin contar con nosotros. Lo que no es normal es que se haga un Plan de 
riesgos laborales y se nos excluya. Lo suyo sería que hubiese un proyecto integral, con 
formación para empresarios, asalariados, autónomos, para todos. En el actual la figura del 
autónomo queda difusa o no recogida.  

-¿La siniestralidad laboral es un problema serio para su colectivo? ¿Cómo trabajan para 
combatirla?  

-La siniestralidad laboral de los autónomos de Castilla y León registró el mayor descenso de 
todo el país en el segundo semestre. Va bajando, pero hay que seguir trabajando. Nosotros, 
con los fondos que aporta la Junta, desarrollamos charlas de sensibilización editamos guías y 
ofrecemos cursos específicos. El problema es que los autónomos ven más la prevención de 
riesgos como un gasto o algo impuesto que como algo que les favorece. Los autónomos con 
asalariados tienen que contratar un plan de prevención que se suele contratar con una 
mutua o con un servicio externo. Lo hacen y a veces se queda en un cajón y se olvida. Se 
tienen que implicar más y es nuestra obligación concienciarlos en la medida de lo posible. Es 
muy difícil llegar a ellos y que entiendan que es más una inversión que un coste.  

-En breve se fallará el Premio al Autónomo de Castilla y León, que en esta primera edición 
se dedica a los autónomos con discapacidad. Cuéntenos el objetivo de este galardón, dotado 
con 3.000 euros.  

-Es el primero de estas características que se pone en marcha en Castilla y León. Se premia 
este año a quienes les cuesta bastante más emprender una actividad porque tienen que 
superar dificultades añadidas. Es un mérito. El galardón se otorgará el 26 de octubre en el 
Hotel AC Recoletos de Valladolid y esperamos que acudan todas las organizaciones de 
discapacitados. Lo entregará el viceconsejero de Empleo, Mariano Gredilla. El plazo de 
recepción de candidaturas está abierto hasta el 23 de octubre.  

-¿Cuáles son los principales retos de ATA Castilla y León en la actualidad?  

-A corto plazo, impartir las charlas que quedan pendientes, los cursos de formación, seguir 
trabajando en la Mesa del Autónomo y convertirnos en la organización de referencia para el 
colectivo en Castilla y León.  

-El colectivo al que representa reclama un seguro de paro universal obligatorio para todos 
los trabajadores. ¿Son optimistas sobre esa reivindicación?  

-En el Anteproyecto del Estatuto se contempla ese derecho, un seguro de paro por cese de 
actividad, se va a hacer, lo que queda es establecer cómo, si de forma obligatoria y 
universal, como nosotros creemos que debería ser, o de forma optativa. El problema es que 
si es opcional la cotización será mayor.  

-¿Echan algo en falta en el Estatuto del Trabajo Autónomo?  

-Es un paso muy importante para el colectivo, con 26 años de vida del Estatuto de los 
Trabajadores ya es hora de que también lo tengamos nosotros. Ha sido una reivindicación 
histórica, ATA Federación dio su apoyo al ministro Caldera junto con UPTA (Unión de 
Profesionales y Trabajadores Autónomos) e intentaremos que sea mejorado en el trámite 
parlamentario.  

-Los autónomos mantienen su reivindicación de pertenecer al Consejo Económico y Social. 
¿Son optimistas den cara a conseguirlo?  

-El Ejecutivo y todo el Parlamento están de acuerdo, no es lógico que un colectivo de tres 
millones de personas que generan empleo y riqueza no estén representados en el CES. La 
Ceoe y los sindicatos presionan para que esto no suceda aunque creemos que finalmente 
entraremos. Tanto el Gobierno como los principales grupos políticos nos apoyan y estaremos 
más pronto o más tarde. Está todo el mundo representado menos nosotros. No tiene 
sentido. Ya va siendo hora.  



Fuente de los datos:Diario de León 

Valencia.- Empresa acuerda medidas de mejora de prevención de riesgos laborales 

en centros de personas en situación de dependencia - 17/10/2006  

El conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, presidió hoy la firma de un 
convenio de colaboración que permitirá desarrollar un proyecto encaminado a mejorar la 
prevención de riesgos laborales en los centros de atención a personas en situación de 
dependencia, según informaron fuentes de la Generalitat.  

El acuerdo fue suscrito también por el rector de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 
y presidente del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Juan Juliá, la presidenta de la 
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat 
Valenciana (AERTE), Ana María García, y por el director gerente de la Unión de Mutuas, Juan 
Enrique Blasco.  

Nieto subrayó tras firmar el convenio que el desarrollo de esta actuación beneficiará a los 
cerca de 10.000 trabajadores (el 8 por ciento del total nacional) que operan en los 
aproximadamente 100 centros de atención a personas en situación de dependencia (el 6,2 
por ciento del total nacional), según indicaron las mismas fuentes, que apuntaron que los 
resultados de este estudio podrían estar ultimados antes del próximo verano.  

Recordó que esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Impulso del Sector Sociosanitario 
y cuenta con un apoyo económico de 37.700 euros.  

El conseller comentó que "no se dispone en España de estudios sobre las condiciones 
laborales ergonómicas o psicosociales de los diferentes puestos de trabajo en estas 
empresas", por lo que consideró que con el acuerdo suscrito hoy "obtendremos una 
información privilegiada y de vanguardia para que las empresas valencianas diseñen nuevas 
estrategias comerciales y productivas".  

El documento recoge 48 actuaciones cuya ejecución y puesta en marcha suponen 
inversiones superiores a los 44 millones de euros. Para la realización de este informe se ha 
subdividido el sector sociosanitario en once subsectores: productos sanitarios, ayudas 
técnicas, ortopedia técnica, mobiliario adaptado, turismo, ocio y deporte para la salud, 
calzado especial, prevención de riesgos laborales y adaptación de puestos de trabajo, 
valoración funcional, hogar, teleasistencia y accesibilidad a las TIC, residencias, y 
accesibilidad urbanística en la edificación y al transporte.  

AREAS DE ACTUACION  

El Plan de Impulso del Sector Sociosanitario se divide en diez grandes área actuaciones. 
Entre ellas se encuentran las de identificar oportunidades y amenazas, estructurar y regular 
el mercado, generar conocimientos, servicios tecnológicos avanzados, mejorar medios 
productivos y de gestión, formar a los agentes del sector, promover la cooperación 
empresarial, incrementar la cultura de los agentes, promocionar los productos y servicios, y 
crear empresas.  

La Comunitat Valenciana cuenta con 1.235 empresas relacionadas con el sector 
sociosanitario, con un volumen de mercado cercano a 2.000 millones de euros, según 
señalaron las mismas fuentes. Este sector, destacaron, abarca la actividad relacionada con 
la prevención y el fomento de la salud, la recuperación de la salud de los ciudadanos que 
han sufrido una enfermedad y la mejora de la autonomía personal y calidad de vida de 
quienes presentan alguna limitación o dependencia funcional como consecuencia de 
discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales.  

Fuente de los datos:Europa Press 



Salud.-Riesgo laboral: los turnos de noche: - 16/10/2006  

El trabajo es salud siempre y cuando no se trabaje de noche. Los trabajadores con horario 
nocturno pierden 5 años de vida por cada 15 de jornada laboral, se divorcian tres veces más 
que sus compañeros y tienen un 40% más de posibilidades de padecer trastornos 
psicológicos, digestivos o cardiovasculares.  

El jefe de la Unidad del Sueño del Instituto Dexus de Barcelona Eduard Estivill y el 
responsable del Servicio de Neurofisiología del hospital de la paz de Madrid, Apolinar 
Rodríguez, han realizado varios estudios en los que atribuyen a las jornadas laborales 
nocturnas dolencias como el insomnio, la depresión, los trastornos digestivos los achaques 
de pánico entre otras.  

"El desajuste horario no solo desincroniza al ser humano fisiológicamente al sufrir una 
reducción de sus defensas inmunitarias por insuficiencia de luz, sino que también le produce 
desequilibrios sociales y psicológicos al verse abocado a vivir al revés que los demás, explica 
el doctor Estivill.  

La siesta es necesaria.  

La causa de estos trastornos es que el descanso diurno es "poco reparador", debido a que 
durante el día los parámetros biológicos tienen unas constantes naturales diferentes a las de 
la noche, cuando el organismo se prepara para descansar. "Al cuerpo no se le puede 
engañar" sentencia el Doctor Eduard Estivill.  

La siesta es una de las soluciones propuestas por los especialistas. Media hora diaria para 
los empleados nocturnos y veinte para el resto. También es fundamental que estos 
trabajadores mantengan sus hábitos en días festivos, ya que en dos días el cuerpo no puede 
ajustarse a un nuevo horario. Además, no deben alterarse las horas del desayuno almuerzo 
y cena.  

Por último, los doctores han asegurado que el plus salarial que reciben los trabajadores de 
noche, no es comparable y no puede pagar el elevado coste de salud y de aspectos 
psicosociales que conlleva trabajar de noche.  

La jornada de los siniestros graves.  

Los especialistas afirman que el grueso de los accidentes laborales y los que tienen peores 
consecuencias ocurren en horario nocturno. De hecho, las estadísticas señalan que un 90% 
de los siniestros más graves se han registrado en ese turno. Algunos ejemplos citados son el 
accidente nuclear de Chernóbil, en la URSS, en 1986 o el derrame del petrolero Exxon 
Valdez, en Alaska en 1989. La probabilidad de un fallo en este horario aumenta con la edad 
de los empleados, pues "son más vulnerables a los trastornos de envejecimiento prematuro" 
según Rodríguez  

Fuente de los datos: Que! Barcelona 

Pais Vasco.- Dos empresas depositan residuos cancerígenos de amianto en la calle 

- 16/10/2006  

La Inspección de Trabajo de Guipúzcoa ha puesto en marcha "dos actas de infracción en 
materia de prevención de riesgos laborales contra dos empresas" de esta provincia por 
depositar en la vía pública "residuos cancerígenos" de de amianto "con riesgo para los 
transeúntes", informó ayer CC OO.  

Según indicó este sindicato en un comunicado, la compañía Protecciones Securired SL, "tras 
retirar el fibrocemento o uralita de la cubierta de un edificio de la calle Urdaburu de Lasarte, 



mantuvo el material cancerígeno durante cuatro días en la vía pública en bolsas abiertas sin 
etiquetar".  

"Parecido proceder fue el de la empresa Reformas, Contratas y Reder RE-9 SL, que depositó 
las placas de fibrocemento apiladas sin señalización, ni recubrimiento alguno, en la calle 
Urola de Legazpia", denunció CC OO, que aseguró que ambas compañías incumplieron 
varios artículos del reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto de 1984.  

Esta central consideró "escandaloso" que, 22 años después de la redacción de dicho 
reglamento y conocidos ya los "potentes riesgos cancerígenos de la inhalación de 
micropartículas de esta fibra, se incumplan las normas más elementales de prevención". 
Opinó que resulta también "irresponsable" que el Gobierno vasco no efectúe inspecciones y 
"no requiera la intervención de la Fiscalía para perseguir estos delitos". Comisiones Obreras 
animó, por último, a la ciudadanía a denunciar estas "prácticas irresponsables contra la 
salud pública como ha ocurrido" en estos dos casos registrados en Guipúzcoa.  

Fuente de los datos:elcorreodigital 

Galicia.- Absuelto de delito un constructor por la caída de un trabajador desde un 

andamio - 16/10/2006  

La Audiencia Provincial de Lugo absolvió definitivamente al constructor Jesús Neira Pérez por 
la caída de un trabajador de su empresa desde un andamio en la Avenida das Fontiñas en 
junio del año 2001. En la sentencia se considera probado que el operario cayó desde una 
altura de 5,5 metros después de que se soltase una de las dos sujecciones del andamio, 
pero la Audiencia entiende que por el accidente no se puede imputar un delito al empresario 
Neira Pérez, ni al encargado de la obra, Abel Arias. El fallo ratifica la sentencia anterior: 
hubo una falta de imprudencia pero no un delito. Y por ello incluso reduce la multa impuesta 
al encargado de obra dejándola en 30 euros.  

El caso ya había sido visto y fallado en el pasado mes de abril por el juzgado de lo Penal 
número 1 de Lugo, que absolvió a Neira y al jefe de obra de los delitos penales y sólo los 
condenó a una falta. Sin embargo, el fiscal recurrió a la Audiencia Provincial, que ahora 
acaba de fallar definitivamente a favor del constructor y del encargado, ratificando 
prácticamente la anterior sentencia.  

Falta, pero no delito  

La Audiencia considera probado que el andamio tenía el pestillo de seguridad y estaba en 
buen estado y que el siniestro se produjo por un defecto de funcionamiento, tal como 
testimoniaron los peritos que intervinieron en el juicio.  

La sentencia recoge que para que se produzca un delito contra la seguridad de los 
trabajadores tiene que existir una infracción de las normas de prevención de riesgos 
laborales, "y además, que no se faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 
desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas".  

Sin embargo, en este caso el operario se cayó a pesar de que el andamio tenía todos los 
sistemas necesarios y operativos, y, según las sentencia, sólo se produjo una falta de 
revisión del propio operario, a consecuencia de lo cual se considera que el jefe de obra y el 
empresario sólo cometieron una falta de imprudencia y no un delito. La sentencia da por 
sentado que la empresa disponía de los sistema de seguridad y que además estaban al 
alcande de los trabajadores.  

Fuente de los datos:Lavozdegalicia 
 



Galicia.- Los enfermeros piden programas para evitar riesgos profesionales - 

27/10/2006  

Vigo.- Con motivo de la Semana Europea de la Seguridad e Higiene en el Trabajo que se 
celebra estos días bajo el lema "¡Crecer con Seguridad!", el Sindicato de Enfermería (SATSE) 
reivindica mayores medidas de prevención en los centros para evitar riesgos en los 
profesionales sanitarios, así como posibles accidentes laborales en el ejercicio diario de su 
labor. Entre los principales riesgos que sufren en su quehacer diario, destacan: los 
biológicos, el estrés, el burnt-out, las lesiones músculo-esqueléticas, los problemas 
tendinosos y las agresiones.  

"Esto supondría un mayor nivel de seguridad para los profesionales que trabajan en los 
centros y que diariamente están en contacto con agentes que pueden ser potencialmente 
peligrosos para la salud de los propios trabajadores", afirma el Sindicato, que señala a la 
Enfermería como el colectivo sanitario más expuesto a ser afectado por algunas patologías 
como las lesiones músculo-esqueléticas, el estrés o los riesgos biológicos entre otras.  

Los pinchazos sufridos por parte de los enfermeros conllevan los riesgos biológicos más 
evidentes con un alto nivel de exposición al contagio, convirtiéndoles en potenciales 
afectados por enfermedades como la hepatitis o incluso la adquisición del virus VIH.  

Asimismo, el Sindicato recuerda el alto índice de profesionales enfermeros que sufren estrés, 
debido a los turnos rotatorios, o agresiones, lo que repercute en la propia salud de éstos y, 
como consecuencia de ello, afecta a la atención sanitaria prestada a los usuarios del Sistema 
Nacional de Salud (SNS). Según una encuesta realizada en el portal del Sindicato de 
Enfermería (www.satse.es) el pasado año, 8 de cada 10 profesionales enfermeros han sido 
agredidos física o verbalmente en sus centros de trabajo. Una situación que va generando 
de manera progresiva en los profesionales enfermeros síntomas de "estar quemado" (burnt-
out), perjudicando no sólo a su estado de salud sino también al desarrollo de sus tareas 
cotidianas.  

En este sentido, SATSE apela a la responsabilidad de las Administraciones autonómicas a 
poner en marcha en los centros de salud y hospitalarios programas de prevención con el 
objetivo de reducir los accidentes en los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus 
funciones y, al mismo tiempo, mejorar y garantizar prácticas profesionales más seguras, 
siguiendo así la iniciativa emprendida por la Consejería de Sanidad de la Generalitat 
Valenciana con su Programa de Prevención de Riesgo Biológico en los centros de la 
Comunidad Autónoma, y la anunciada por la Comunidad de Madrid.  

"Una iniciativa que, acompañada de la correspondiente formación entre los profesionales, 
incrementaría la eficacia de prevención de accidentes laborales en los centros", insiste el 
Sindicato de Enfermería. SATSE también señala la contradicción que supone que "alguien 
que trabaja para mejorar el estado de salud de los usuarios se vea luego perjudicado por 
realizar su tarea de asistencia sanitaria".  

Por ello, el Sindicato insiste en la necesaria implicación de las administraciones y en su 
deber de asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios, 
a través del diseño y ejecución de programas de prevención en el entorno laboral de la 
sanidad.  

Fuente de los datos:Xornal.com 

Valencia.- CSI-CSIF denuncia la "falta" de planes de evacuación en la mayoría de 

recintos municipales de gran capacidad - 27/10/2006  

http://www.satse.es


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI-CSIF, en el Ayuntamiento de 
Castellón criticó hoy la "falta" de planes de emergencia y evacuación en la mayoría y más 
importantes recintos municipales, como La Pérgola y el pabellón deportivo Ciutat de 
Castelló, además del propio palacio municipal de la plaza Mayor, según fuentes 
sindicales.Según indicó, en el "deteriorado" edifico de la Pérgola, "se concentra cada fin de 
semana lo más granado de la representación de las fiestas de Castellón con asistencia de 
numeroso público y autoridades", mientras que el conjunto deportivo "Ciutat de Castelló" 
tiene capacidad para congregar hasta 6.000 personas.  

Por lo que respecta al "vetusto" palacio de inspiración toscana, su salón de plenos, donde se 
celebran bodas los sábados, "carece de las salidas de emergencia estipuladas por la ley, y, 
además, existe riesgo real en las dependencias del registro municipal ubicadas en la planta 
baja, dada la alta afluencia de ciudadanía que diariamente realiza allí sus trámites (más de 
un centenar de personas)", añadió.  

Según CSI-CSIF, "emblemáticos edificios pertenecientes al Ayuntamiento, donde cientos de 
empleados públicos y ciudadanos se concentran, carecen de los pertinentes planes de 
evacuación debido a la falta de personal en los departamentos municipales de Prevención de 
Riesgos Laborales y Protección Civil y, por otra parte, la deficiente colaboración entre la 
dirección responsable y algunas áreas del consistorio".  

Dicha falta de colaboración, según el sindicato, "se debe al desinterés de la Administración 
por dotar de medios humanos y materiales a los departamentos encargados de supervisar 
los planes de emergencia y evacuación".  

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios recordó que la encuesta realizada en 
esta legislatura por el Ayuntamiento de Castellón entre sus más de 1.000 empleados "deja 
al descubierto criterios de funcionamiento de hace 30 años, como ausencia de trabajo en 
equipo y deficiente atención ciudadana, enunciados que deberían ser emblema del sistema 
de esta Administración Local".  

Para CSI-CSIF, esta responsabilidad "es aplicable a los delegados de prevención cuya 
competencia es ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales".  

CSI-CSIF señaló que, en su día, se planteó al presidente de la Junta de Personal la 
participación de todos los miembros de la misma sobre las actividades que ésta debe 
gestionar. "Una de sus funciones es el nombramiento de los citados delegados, adoptando 
una actitud negativa los representantes de CCOO, circunstancia que se arrastra hasta la 
fecha".  

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios considera que la calidad de los servicios 
públicos "pasa por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención en las 
Administraciones Públicas dado el riesgo que comporta para los ciudadanos y los empleados 
públicos".  

Fuente de los datos:Europa-Press 

Andalucia.- La siniestralidad laboral crece un 25,7% - 26/10/2006  

Huelva. El secretario general de UGT, Jorge Puente, criticó ayer que la siniestralidad laboral 
en la provincia onubense se ha incrementado en los primeros nueve meses de 2006 un 
25,69 por ciento respecto al mismo período de 2005 y señaló que Huelva "está por encima 
de la media andaluza tanto en siniestralidad como en precariedad laboral". Puente, que 
estuvo acompañado por el secretario de Política Sectorial y Prevención de Riesgos Laborales 
de UGT, Rafael González, precisó que entre enero y septiembre de 2006 se registraron en la 



provincia onubense un total de 9.297 accidentes laborales, frente a los 7.227 del mismo 
período de 2005.  

González aseveró que, "comparando el número de accidentes con el de trabajadores, la 
situación de la provincia es muy mala con respecto al resto de la región andaluza".  

Así las cosas, exigió un "cambio de actitud" de las empresas y las administraciones, mayor 
formación para los trabajadores y un incremento en el número de efectivos dedicados a la 
inspección laboral, al mismo tiempo que anunció la colocación de un panel informativo en la 
fachada de su sede, en el que se contabilizarán el número de accidentes que tengan lugar 
en la provincia, así como la realización de concentraciones de protesta a las puertas del 
sindicato "cada vez que se produzca un accidente laboral mortal".  

Por su parte, el coordinador provincial de IU, Pedro Jiménez, consideró "escandaloso" este 
incremento de la siniestralidad laboral, y consideró "urgente" una reflexión colectiva sobre 
este asunto. 

Andalucía.-Transferencia de conocimientos para prevenir Riesgos Laborales. - 

25/10/2006  

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de 
Almería (UAL) y la Fundación Mediterránea Empresa organizan una mesa de transferencia en 
el sector de la salud laboral.  

Representantes de los organismos públicos con responsabilidad en la Prevención de Riesgos 
Laborales y del mundo de la empresa se han reunido en la Universidad de Almería bajo la 
iniciativa de la OTRI con los grupos de investigación universitarios relacionados con esta 
temática. La mesa se plantea como un punto de encuentro en el que el conocimiento 
generado desde la universidad encuentre aplicaciones en el sector empresarial.  

Mesa de trabajo sobre salud laboral  

El Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, empresas como BIOT, DSM Deretil, 
representantes de la Consejería de Salud y entidades como Coexphal o Asempal pudieron 
escuchar durante el desarrollo de la mesa de trabajo los resultados de los grupos de 
investigación de la UAL relacionados con la salud en el entorno laboral. La Mesa de 
Transferencia contó, además, con la presencia de representantes de la Consejería de 
Sanidad, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y del Parque de 
Innovación Tecnológica de Almería (PITA).  

De este modo se pretende crear un vínculo comunicativo de transferencia que ya ha dado 
sus primeros frutos con la introducción en la agenda de trabajo de los presentes de la 
elaboración y firma de un convenio de colaboración en la temática de prevención entre la 
OTRI y los organismos públicos pertinentes. En está línea, Alfredo Sánchez, director general 
del PITA, señalaba la política del futuro Parque de Innovación para convertirse "no sólo en 
un espacio tecnológico de excelencia, sino también en un espacio laboral de excelencia para 
sus trabajadores".  

Diferentes perspectivas  

Durante la jornada de trabajo un total de cuatro grupos de investigación de la UAL 
expusieron sus resultados y líneas de trabajo en el ámbito de la salud laboral. El grupo de 
investigación 'Química Analítica de Contaminantes', dirigido por Francisco Javier Egea 
González, divulgó los resultados de sus trabajos sobre indicadores de exposición y absorción 
de productos químicos en el trabajo, orientado a la evaluación de riesgos y eficacia de 
medios de protección de cara a su optimización.  



Las aportaciones desde la neurotoxicología y la psicología evaluaron los riesgos provocados 
por la limitada información toxicológica de los más de cien mil compuestos químicos 
presentes en el mercado, exponiendo los estudios realizados en la evaluación de riesgos, el 
desarrollo de medidas y estrategias de prevención, el desarrollo de materiales de 
entrenamiento cognitivo y el desarrollo de perfiles cognitivos adaptados a la tarea que ha de 
realizar el trabajador, útiles en el proceso de selección de personal.  

Por su parte, el grupo Iptoria expuso las aportaciones que desde la psicosociología aplicada 
están desarrollando en el diagnóstico de riesgos para la evaluación de calidad de los 
entornos de trabajo; Mobbing, Burnout, estrés laboral etc. Por último la "Escuela de Espalda 
de la Universidad de Almería" expuso los beneficios que su trabajo en la adopción de buenos 
hábitos posturales y de ejercicio físico ha producido en el personal de la Universidad desde 
su implantación.  

Fuente de los datos:Andalucía investiga 

Andalucía.- La Junta inicia una campaña contra la siniestralidad laboral por 

accidentes de tráfico que ha subido un 39% en Andalucía - 25/10/2006  

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha anunciado la puesta en marcha de una 
campaña de sensibilización dedicada al sector del transporte por carretera, debido al notable 
incremento que se ha producido en el tercer trimestre de la siniestralidad laboral motivada 
por los accidentes de tráfico, que ha aumentado en un 39% desde el inicio del año y hasta 
finales de septiembre.  

En la presentación del balance de la siniestralidad laboral correspondiente al tercer trimestre 
del año, el consejero ha cuantificado en 116 muertes laborales las registradas hasta finales 
del mes de septiembre, lo que suponen cinco más que el año pasado en el mismo periodo y 
un incremento del 4,5%. Este incremento ha sido atribuido por el consejero a los accidentes 
laborales relacionados con el tráfico, que experimentan un crecimiento del 39% con respecto 
al año pasado con nueve muertes más. En cambio, otras causas de muertes en el trabajo, 
como las patologías traumáticas, no registran incrementos.  

Este análisis ha motivado, según ha expuesto Antonio Fernández, que la Consejería de 
Empleo haya decidido poner en marcha de forma inmediata una campaña de sensibilización 
dirigida exclusivamente al sector del transporte por carretera, campaña que se centrará en 
informar a trabajadores y empresas de los riesgos relacionados con esta actividad; la 
legislación y normativa vigente y hará un especial énfasis en reclamar el cumplimiento de 
los descansos y de los horarios.  

La campaña, que persigue el contacto directo con los afectados y parte bajo en lema "En la 
carretera, trabajar seguro es lo primero", consistirá en dos "comandos" que recorrerán toda 
Andalucía y que se dirigirán a los centros logísticos, mercas, puertos o áreas de descanso, 
para repartir material divulgativo e informar a las empresas y trabajadores. El objetivo es 
llegar a más de 15.000 trabajadores del sector a los que se les repartirán unos 60.000 
folletos informativos y 30.000 tarjetones desplegables con un código de buena conducta o 
decálogo sobre la prevención de riesgos en el transporte.  

También en relación con el transporte por carretera, el consejero de Empleo ha anunciado 
que se mantienen conversaciones con la patronal del sector y los sindicatos de cara a 
colaborar en la creación de una Fundación Laboral similar a la que ya existe en el sector de 
la construcción. Esta Fundación permitiría a empresas y trabajadores poner en marcha 
iniciativas conjuntas para reducir la siniestralidad o desarrollar planes formativos en esta 
materia, entre las distintas competencias que podría asumir. Antonio Fernández ha expuesto 
otros datos del análisis de la siniestralidad laboral en el tercer trimestre, que reflejan un 
descenso superior al 50% en las muertes producidas en el sector agrícola y de un 3% en el 



sector de la construcción. En cambio, el sector industrial registra 21 muertes y un 
incremento del 23%, con cuatro muertes más que el año pasado. Antonio Fernández ha 
vuelto a relacionar este aumento con el tráfico, ya que este sector registró sólo una muerte 
relacionada con la carretera el año pasado y en este ejercicio acumula ya seis.  

Con respecto al sector servicios, rama de actividad que incluye al transporte por carretera, 
experimenta un aumento del 19% con 56 muertes, nueve más que el año pasado. Los 
servicios acumulan prácticamente el 50% de los accidentes mortales ocurridos este año y en 
el análisis por causas, el tráfico es responsable de casi la mitad de las ocurridas, con un 
incremento de cinco muertes más, mientras descienden las producidas por patologías 
traumáticas.  

Con respecto a los accidentes graves, Antonio Fernández ha felicitado a empresarios y 
trabajadores por la disminución en un 5,13% que se ha registrado en lo que va de año, 
mientras que los accidentes leves han crecido un 1,69%, incremento que no ha considerado 
preocupante, ya que está muy por debajo de la evolución positiva que ha tenido el empleo 
en este periodo, con un aumento del 4% en la incorporación de nuevos trabajadores al 
mercado laboral.  

En este sentido, el consejero ha querido resaltar la mayor fiabilidad del índice de incidencia 
para medir la siniestralidad laboral, indicador que mide el número de accidentes por cada 
millar de afiliados a la Seguridad Social. En relación a este indicador, la siniestralidad laboral 
ha bajado en lo que va de año un -2,40%, con un descenso más acusado en el índice de 
incidencia correspondiente a los accidentes graves, del -8,86%, y relevante también en los 
leves, que bajan un -2,31%. En cuanto al índice de incidencia de los accidentes mortales, ha 
aumentado un 0,40%.  

Fuente de los datos:Granadadigital 

Andalucia.- "La prevención de riesgos en el trabajo es cosa de todos" - 24/10/2006  

Huelva. La idea que se defiende desde el Servicio de Prevención de riesgos Laborales de la 
Universidad de Huelva es que mantener la seguridad en los diferentes puestos de trabajo es 
responsabilidad de toda la comunidad universitaria. "Hay que pensar en una prevención 
integrada e integral, donde todo el mundo se haga partícipe de ésta", precisa el responsable 
de la UHU, José Antonio Garrido.  

Para Garrido, la mejor forma de conseguir esta implicación sería a través de un Sistema de 
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Una propuesta que él mismo se encargó de 
llevar al último encuentro del Comité de Seguridad y Salud, y que en la actualidad está 
siendo estudiada, con la idea de que pronto se pueda implantar. Este sistema se organizaría 
por centros y por departamentos y estaría coordinado por el Servicio de Prevención de la 
UHU.  

Ante la complejidad de la Universidad de Huelva como centro de trabajo, en el que los 
trabajadores están constantemente en movimiento (dan clases en varias aulas, cambian de 
edificios, etc.) y teniendo como referencia lo que se está haciendo en otras universidades, 
"decidimos que lo mejor era crear una unidad preventiva desde los departamentos, a través 
de su director, y por otra, a través de los directores o decanos de los centros. Todo ello 
contando con pequeñas comisiones desde cada centro. Este sistema de Prevención de 
Riesgos Laborales así implantado favorece el mensaje de que la prevención no es una 
persona ni un sólo servicio, sino que la prevención es cosas de todos", insiste el jefe del 
servicio, José Antonio Garrido.  

Para crear esta conciencia en torno a la prevención se realizan diversos cursos formativos y 
otras actividades. Además, se ha institucionalizado la I Semana de Seguridad y Salud en el 
trabajo, celebrada durante el curso pasado, y durante la que se realizaron simulacros, 



cursos de primeros auxilios, así como un concurso fotográfico de identificación de riesgos en 
los campus de la Universidad de Huelva, y un concurso para conseguir el mejor eslogan en 
torno a la importancia de la prevención de los riesgos.  

fuente de los datos:Huelva Información 

Asturias.-"El 80% de las enfermedades laborales se debe a factores ergonómicos 

de riesgo" - 23/10/2006  

JAVIER LLANEZA ÁLVAREZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ERGONOMÍA  

-La duda me corroe. ¿Cómo se convierte uno en ergónomo?  

Javier Llaneza sonríe, prueba una silla en la que uno se puede sentar a horcajadas con los 
brazos apoyados en el respaldo. Es el presidente de la Asociación Asturiana de Ergonomía 
(Preveras) y, desde hace unos meses, también de la Asociación Española de Ergonomía 
(AEE). Ayer inauguró en Avilés las V Jornadas nacionales de ergonomía y psicosociología.  

-Primero estudié Ingeniería, pero siempre fui de Letras. Empecé a trabajar en prevención de 
riesgos laborales. Me enteré de que Ensidesa buscaba un ergónomo y yo cumplía 
perfectamente los requisitos que pedían, pero no sabía lo que era la ergonomía. No estaba 
ni en el Espasa Calpe ni en la Larousse... Finalmente, me enteré gracias a un material 
fotocopiado que me mandaron de Barcelona a partir de un documento en inglés. Y empecé a 
trabajar en Ensidesa. Para seguir formándome fui a la Universidad de La Sorbona, donde me 
diplomé en Ergonomía, y así se abrió para mí un campo de acción enorme. Volví con una 
cantidad de conocimientos increíbles, y decidí dedicarme a la ergonomía. Para seguir 
ahondando en estos conocimientos estudié Psicología en la Universidad de Oviedo. Así me 
vino la luz de que lo que estaba aprendiendo podía ser útil para todos los trabajadores y 
para la sociedad en general. Y empecé a organizar másteres y cursos. Encontré la profesión 
de mi vida.  

-¿Y esto tiene algo que ver con el eterno consejo maternal de «siéntate bien»?  

-Es interesante eso que preguntas: los ergónomos decimos que la mejor postura es la mejor 
postura. El "¡siéntate bien!" suena a castigo. Lo ergonómico es lo que facilita la movilidad y 
el cambio de postura.  

-O sea, que se trata de estar cómodo.  

-No es eso. La ergonomía no se ocupa de la comodidad como un fin. El confort es un medio 
para trabajar mejor. En la ergonomía intentamos fomentar la eficiencia y el trabajo, y para 
eso hay que tomar muchas medidas, empezando por la adaptación de los puestos de 
trabajo. El 80 por ciento de las enfermedades laborales se debe a factores ergonómicos de 
riesgo.  

-Ahora preside la Asociación Española de Ergonomía.  

-Sí, desde mayo de este año. Mi objetivo es potenciar las asociaciones regionales, como la 
que existe en Asturias. No voy a parar hasta que lo consiga, porque es la forma de llegar a 
objetivos superiores relacionados con la ergonomía, que no debe quedarse sólo en el mundo 
laboral, sino también en el escolar, sanitario, urbano, familiar... Ésos son los objetivos.  

-¿Larga vida a la ergonomía?  

-Un país que es la octava potencia necesita de los ergónomos. Nuestro objetivo es conseguir 
un título de posgrado.  

-¿Qué papel tiene Asturias?  



-Afortunadamente, somos una comunidad autónoma de referencia, nuestras empresas son 
una referencia internacional.  

-¿Qué barreras hay que superar?  

-En general, los sindicatos y las empresas tienen plena conciencia de la importancia de la 
disciplina. Hay algunas resistencias en las administraciones.  

Fuente de los datos:lne.es 

Andalucía.- El Colegio de Médicos solicita mayor respuesta de la Administración y 

la justicia para prevenir las agresiones a los médicos almerienses - 22/10/2006  

ALMERÍA.-El Colegio Oficial de Médicos de Almería ha querido trasladar esta mañana a la 
sociedad almeriense su preocupación por las continuas agresiones que están sufriendo los 
médicos en los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Para el presidente de la 
institución colegial, Francisco Ortega Viñolo, es necesario que tanto Administración como 
justicia actúen más directamente para evitar así que se sigan produciendo agresiones físicas 
y verbales a los profesionales de la medicina.  

"Me consta que el delegado de Salud de Almería está también preocupado por los ataques a 
los médicos, pero creo que desde la Administración sanitaria deben poner en marcha en 
toda su extensión la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los centros, también debe 
intervenir la Subdelegación del Gobierno para evitar esto. De igual modo, quiero hacer un 
llamamiento al poder judicial para que estudien con mucho interés estos casos y para que 
las agresiones a médicos sean calificadas como delitos y no como faltas, endureciendo así 
las condenas a los agresores", ha considerado el presidente del Colegio de Médicos de 
Almería, Francisco Ortega Viñolo.  

Según los datos ofrecidos por el Colegio de Médicos en los últimos cuatro años se ha 
producido un gradual crecimiento de las agresiones a los médicos: en 2003 se denunciaron 4 
agresiones; en 2004 el número ascendió a 6; en 2005 se mantuvo en 6 y en lo que va de 
2006 ya se han producido 10 agresiones a médicos, siendo agosto de este año el mes en el 
que se han registrado un mayor número de ataques, en total 4. En todos estos casos se 
trata de agresiones físicas por lo que la cifra se multiplica en Almería si se tienen en cuenta 
las agresiones verbales –amenazas, coacciones, chantajes e intimidaciones- de las que no se 
suelen ni denunciar el 20% de las que se producen. "Estamos ante un fenómeno creciente 
que día a día va a más y que está creando una gran preocupación entre el colectivo médico 
y en muchos casos en los centros de trabajo donde se produce la agresión, no sólo 
repercute sobre el médico agredido sino que también repercute sobre todo el centro y en los 
servicios que éste ofrece. Esta situación provoca que el médico por estrés laboral o cuadros 
de ansiedad esté de baja por temor a este tipo de ataques", ha explicado Ortega Viñolo.  

Perfil del agresor  

Desde el Colegio de Médicos de Almería han destacado la trascendencia de conocer la figura 
del agresor. "La figura a detectar es la del agresor, la persona que acude a un centro de 
salud que no sabe respetar las normas de convivencia, que acuden en plan de "matonismo" 
y no respeta al resto del personal enfermo que hay en el centro y quiere que la atención sea 
preferente hacia él. Tenemos la obligación los colegios profesionales, los sindicatos, la 
Administración Civil y la sanitaria de detectarlo e identificarlo, ya que tenemos constancia de 
que muchas veces son reincidentes. Hablamos de una persona que produce un desprecio a 
los demás, es profundamente egoísta y destruye los principios y normas sociales".  

Los principales motivos por los que se suelen producir las agresiones hacen referencia a la 
impaciencia que tiene el ciudadano para recibir la atención sanitaria de forma inmediata; 
también cuando la persona en cuestión solicita al médico una incapacidad transitoria y el 



profesional no se la concede o al exigir prestaciones que no da la seguridad social, entre 
otras muchas situaciones que a diario se producen en los centros médicos de Almería.  

No existe una localización geográfica concreta en la provincia en la que se estén produciendo 
estas agresiones ya que se están dando en la actualidad en cualquier centro de atención 
médica de Almería.  

Fuente de los datos:Teleprensa 
 
 
 


