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El pasado mes de junio, y coincidiendo don 

el año en el que se cumple en España el 

vigésimo aniversario  de  la  publicación  de 

la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  la  

Agencia  Europea  para  la  Seguridad  y  Salud en  

el  Trabajo,  en el Parlamento Europeo en Bruselas, 

dio  a  conocer  los  principales  resultados  de  la  

Segunda  Encuesta  Europea  de  Empresas  sobre 

nuevos  riesgos  y  emergentes  (ESENER-2).

Los resultados de esta encuesta dan a conocer 

cómo se estan gestionando los riesgos en los cen-

tros de trabajo europeos, especialmente los ries-

gos psicosociales. Se ha realizado en 36 países, 

incluidos los 28 Estados miembros, recogiendo 

las respuestas de casi 50.000 puestos de trabajo.

Como principales conclusiones podemos destacar:

•	 Se refleja el crecimiento constante del 

sector servicios, y por lo tanto factores 

de riesgo identificados prioritariamente 

en este sector, conflictos con clientes, 

alumnos y pacientes (58%);  seguidos 

de las posturas forzadas (56%) y los 

movimientos repetitivos de manos y 

brazos (52%).

•	 Los factores de riesgo psicosocial se 

consideran más difíciles de gestionar 

que los de otro tipo. Una parte impor-

tante de las empresas indican carecer de 

http://www.ugt.es/saludlaboral/default.aspx
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EDITORIAL

información e instrumentos adecuados 

para abordar el riesgo de una manera 

eficaz. La principal dificultad para abor-

dar estos riesgos es la reticencia para 

hablar abiertamente de estas cuestiones 

(30%).

•	 El 76% de las empresas de la Euro-

pa de los veintiocho efectúa la eva-

luación de riesgo periódicamente. La 

mayor parte de ellas indica que es de 

gran utilidad para gestionar la seguri-

dad y la salud (90%). Y afirman disponer 

de un documento donde se explica las 

responsabilidades y procedimientos en 

materia de seguridad y salud.

•	 Las empresas que no realizan evalua-

ciones de riesgos periódicas, alegan 

principalmente que ya se conocen los 

riesgos (83%), y que no existen pro-

blemas importantes (80%). España es 

uno de los países donde más arraigo 

tienen las evaluaciones de riesgo, pero 

sólo un 11% se hacen con recursos pro-

pios, algo diferente a la experiencia eu-

ropea.

•	 Casi tres cuartos de las empresas en-

cuestadas (73%) afirma que facilita 

formación en materia de gestión de la 

SST a jefes de equipo y al personal con 

cargos de responsabilidad en sus equi-

pos.

•	 Las razones que motivan a las empre-

sas a gestionar la SST, siguen siendo 

el cumplimiento de las obligaciones 

jurídicas (85%). 

•	 La representación de los trabajadores, 

suele ser en su mayor parte a través del 

delegado de prevención (58%).

•	 63% de las empresas indican que los 

trabajadores participaron en la elabo-

ración y aplicación de medidas para 

prevenir los riesgos psicosociales.

Como se puede observar en estos resultados 

hay avances pero también hay cuestiones pen-

dientes de resolver. Uno de los mayores logros 

de la LPRL fue el cambio de enfoque reactivo 

por uno preventivo, que considera la “salud in-

tegral” del trabajador. La evolución se produjo 

en el concepto del resarcimiento del daño, de 

su evitación, enfocándolo hacia la salud del tra-

bajador, especialmente incorporando los riesgos 

psicosociales, que hasta entonces no se con-

templaban como riesgos laborales.  A partir de 

la norma se tiene en cuenta la organización del 

trabajo, y cómo esta puede ser generadora, en-

tre otros, también de riesgos psicosociales.

El 10 de noviembre de 2015, se cumplirán 20 

años de publicación de la Ley de PRL. La situa-

ción actual dista de la existente en 1995 con res-

pecto a varios aspectos. En estos dos decenios 

el marco contextual se ha modificado. Se han 

producido cambios importantes en el mercado 

de trabajo, hemos pasado de una economía en 

la que el sector industrial tenía un peso funda-

mental a una economía de servicios, las tasas 

actuales de desempleo son insostenibles, se ha 

incrementado la contratación a tiempo parcial. 

La globalización ha traído consigo una modifi-

cación de las formas de organización del trabajo 

incrementando la subcontratación, los autóno-

mos, la economía sumergida, y paralelamente la 

precariedad laboral, la temporalidad.

Es decir, cambios en las condiciones de trabajo, 

cambios en los procesos, y reformas normativas  

que han provocado el agravamiento de algunos 

riesgos, y la aparición de otros nuevos, algunos 

ya conocidos y otros aún por conocer. Esto nos 

obliga de cara al futuro a aportar un enfoque 

nuevo y sistemático, enmarcado en este contex-

to de cambio social y de cambio del mercado 

laboral.
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Centraríamos los principales retos a afrontar en 

los siguientes:

1. Necesidad de desarrollar políticas que 

aborden adecuadamente a los nuevos 

riesgos, en especial las enfermedades 

relacionadas con el trabajo (patologías 

musculo esqueléticas, canceres de ori-

gen profesional….), y por ende, las deri-

vadas de los riesgos psicosociales.

2. Inclusión de las enfermedades mentales 

en el cuadro de enfermedades profesio-

nales, siguiendo como guía la lista de la 

OIT, que introdujo los trastornos menta-

les y de comportamiento en la nueva lis-

ta de enfermedades profesionales apro-

bada en su reunión del 25 de marzo de 

2010.

3. Potenciar la investigación y el desarrollo 

a través de los Organismos Públicos en-

cargados de la materia preventiva en el 

ámbito nacional y en el de CCAA.

4. Frente a las políticas europeas de desre-

gulación o autoregulación en la materia 

(REFIT), demandar normativa específica 

de cara a abordar los riesgos ergonómi-

cos, psicosociales, y los nuevos riesgos 

como las nanotecnologías.

Ya que ESENER-2 evidencia, entre otras cues-

tiones:

•	 La deficiencia en la gestión de los ries-

gos ergonómicos y psicosociales, y su 

incorporación al sistema preventivo.

•	 Las empresas siguen necesitando de 

obligaciones jurídicas para implantar 

políticas preventivas.

ESENER-2 nos dice que el avance existe, pero 

que el camino por recorrer aún es largo y farra-

goso, y desgraciadamente después de estos 

años de intensa crisis económica la PRL ha de-

jado de ser una inversión en las empresas para 

ser considerada como un coste, algo que afecta 

perjudicialmente a la salud de los trabajadores y 

trabajadoras, además de a la productividad em-

presarial. 

Existe metodología adecuada, conocimiento 

científico suficiente, tenemos los riesgos detec-

tados y los sectores en los que se producen. 

Nuestro deber es actuar cuanto antes para pre-

venirlos, demandar el compromiso de los inter-

vinientes, exigir recursos y voluntad política para 

seguir avanzando, ya que lo que se está ponien-

do en juego es la salud de los trabajadores/as y 

la pervivencia de las empresas. 
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el papel de los representantes
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José Antonio FERNáNDEz AVILÉS
Profesor Titular de Universidad (Acreditado a Catedrático)
Director Académico del Observatorio de Riesgos Psicosociales UGT-CEC

SUMARIO

1. Difícil contexto general para la acción sindical. 2. La prevención “partici-

pada” en riesgos psicosociales: ¿verdadera democracia industrial u “operación 

cosmética”?. 3. Las funciones de los delegados de prevención en prevención 

de riesgos psicosociales (la lógica conflicto-cooperación). 4. Las funciones y 

garantías de los delegados de prevención en la praxis judicial: algunos pro-

nunciamientos de interés.

1. La acción de la representación sindi-

cal cada vez presenta mayores difi-

cultades. Por un lado ha de afrontar el 

cambio ideológico que supuso el neoliberalismo 

y sus efectos auge del “individualismo” y del 

rechazo a “lo colectivo” (con la correlativa cri-

sis de representatividad sindical). Por otro lado 

debe afrontar el cambio organizativo, las nuevas 

formas organizativas empresariales como la ten-

dencia al downsizing y a las diferentes fórmulas 

de externalización productiva dificultan la acción 

sindical, en un contexto productivo basado en la 

Pyme y la empresa “red” en sus diversas mani-

festaciones.

La gran asignatura pendiente sigue siendo com-

batir el “alejamiento de las bases” y para ello se 

debería retomar el “espacio empresa” y la cerca-

nía con los trabajadores. La acción frente a los 

riesgos psicosociales –a través de las diversas 

funciones desplegadas por los delegados- pue-

de ser una “oportunidad” para el “reencuentro” 

con las bases.

Los riesgos psicosociales tienen incidencia en 

todos los sectores productivos. No son nue-

vos, pero cada vez tienen más relevancia por-

que nuestra concepción y sensibilidad sobre los 

mimos está cambiando, dado se relacionan di-

rectamente tanto con la dignidad de la persona, 

como con la tutela de su integridad psico-física 

en el trabajo.

Estos riesgos requieren de la adaptación de un 

marco normativo (heterónomo y convencional) 

pensado para la “sociedad industrial” (para los 

riesgos clásicos) y no tanto para los denomina-

dos riesgos emergentes (fundamentalmente los 

psicosociales y ergonómicos). La dificultad para 

abordar estos riesgos es innegable, pues la he-

terogeneidad de los factores presentes en este 

tipo de patologías, que pueden ser individuales 

o de personalidad, o bien ser de tipo organizati-

vo o de gestión empresarial (excesos de jornada, 

exceso de responsabilidades o de tareas, defi-

ciente organización empresarial, la fatiga mental, 

el tecnoestrés, el presentismo –y las nuevas for-
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mas de “presentismo” tecnológico: tecnoadic-

ción-, falta de apoyo o reconocimiento, etc.) 

dificulta la determinación precisa de los nexos 

de causalidad entre los resultados lesivos para 

la salud mental (o psico-física) del trabajador y el 

desarrollo de la actividad productiva.

También la “precarización laboral” también es 

especialmente un factor a tener en cuenta. La 

incertidumbre por la no renovación del contrato 

temporal, el miedo al despido, la reestructuración 

“permanente” de las organizaciones productivas 

(el “síndrome del superviviente”), el fortaleci-

miento del poder unilateral empresarial novato-

rio o extintivo, la arbitrariedad y los favoritismos 

en la gestión laboral (sistemas de recompensas 

mal diseñados o gestionados), son factores a te-

ner presente. Es decir, la salud laboral no puede 

aislarse de la calidad de las condiciones de tra-

bajo y del clima psico-social en que se desarrolla 

la actividad laboral.

2. La prevención participada fomenta –o 

es prerrequisito- del éxito de los sis-

temas y procesos de intervención psi-

cosocial en las empresas. Los resultados de la 

Encuesta ESENER así lo ponen de manifiesto1. 

Pero hay mucho de “mito” en ello y la práctica 

pone de relieve que no es una realidad en mu-

chas organizaciones productivas.

En una plano más general, la participación en 

PRL podría desplegarse mediante las formas de 

participación institucional, propias del neo-cor-

porativismo avanzado y democrático. La partici-

pación de empresarios y trabajadores, a través 

de las organizaciones empresariales y sindicales 

más representativas, en la planificación, progra-

mación, organización y control de la gestión re-

1  Véase MOLINA NAVARRETE, C., GONZÁLEZ COBALEDA, 

E.: “El papel de la participación de los trabajadores en los 

riesgos psicosociales”, en el Anuario Internacional 2014. 

Participación de los trabajadores y gestión de los riesgos 

psicosociales, UGT, 2014, págs. 51 y sigs.

lacionada con la mejora de las condiciones de 

trabajo y la protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores en el trabajo es principio básico 

de la política de prevención de riesgos laborales, 

a desarrollar por las Administraciones públicas 

competentes en los distintos niveles territoriales 

(art. 12 LPRL). Ello en el plano de la formulación 

de las políticas preventivas públicas y a tal efec-

to se crea la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Ahora bien, la crisis econó-

mica –y el modelo de gobernanza de la misma- 

ha tenido como efecto el práctico abandono de 

un “verdadero” diálogo social tripartito2.

Por su parte, los delegados llevan especialmen-

te a cabo la participación a nivel de empresa y de 

centro de trabajo. El amplio elenco de funciones 

y competencias legales –ampliables mediante 

la negociación colectiva- atribuidas a los dele-

2  Consúltese al respecto, UGT: Gobernanza Económica 

Europea y participación de los interlocutores sociales, 

UGT, Madrid, 2014 [http://www.ugt.es/Publicaciones/

LibroGobernanzaEconómica_WEB_enero_2015.pdf].

delegado
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ARTÍCULO CIENTÍFICO-TÉCNICO

gados de prevención permiten –en teoría- un 

amplio grado de participación en la empresa, 

aunque sin llegar a niveles de “codecisión” o 

“cogestión” en la materia.

Evidentemente, la efectividad de estos derechos 

de participación siempre depende de la “actitud” 

empresarial en materia preventiva, pero convie-

ne dejar algunas cuestiones firmes desde el co-

mienzo, para que todo no se traduzca simple-

mente en un cumplimiento de obligaciones en el 

plano puramente formal. En primer término, pese 

al actual tratamiento legislativo “indiferenciado” 

–no específico- en la materia, el deber de pre-

venir “eficazmente” abarca con claridad también 

a los riesgos psicosociales3. La empresa está 

obligada a incluirlos dentro de su evaluación, su 

planificación y su permanente acción preventiva, 

que –como impone el marco normativo- también 

debe ser revisable –y realizar el correspondiente 

seguimiento- conforme a las variaciones en los 

riesgos detectados).

Los riesgos psicosociales son plenamente eva-

luables, a tal efecto, se han desarrollado ins-

trumentos técnicos específicamente para esta 

tarea con un alto grado de fiabilidad científica4. 

Una empresa no puede negarse a su evaluación 

arguyendo que no están presentes, porque ello 

solo puede determinarse tras el propio proceso 

de evaluación; por otra parte, en ocasiones, son 

los propios trabajadores los que no declaran o 

manifiestan que están sufriendo patologías psi-

cosociales derivadas del trabajo por miedo a re-

presalias, a la pérdida del empleo, etc.

3  Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea [STJCE 15 de noviembre 

de 2001 (Asunto C-49/00)] y de nuestro propio Tribunal 

Constitucional [SsTC 160/2007, de 2 de julio, Ponente: 

Casas Baamonde, M. E].

4  Véase FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Métodos para la 

evaluación de riesgos psicosociales: cuestiones a tener 

en cuenta para su selección”, Boletín Informativo del 

Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT, número 23, 

junio de 2015.

Los representantes tiene derecho a participar 

en la evaluación de riesgos psicosociales. En 

concreto, los representantes de los trabajadores 

deben participar también en relación a los mé-

todos de evaluación PS que vayan a ser utiliza-

dos en la empresa (véase SAN 91/2014, de 14 

de mayo); además, expresamente se les atribuye 

el derecho a “acompañar a los técnicos en las 

evaluaciones de carácter preventivo” [art. 36.2 

a) LPRL].

El tratamiento preventivo presenta indudable-

mente importantes modulaciones, pues las téc-

nicas de intervención son diferentes, debiendo 

hacerse especial hincapié en las actuaciones in-

formativas y formativas (de concienciación), así 

como son especialmente relevantes los instru-

mentos de detección temprana de este tipo de 

situaciones.

Una vez afloran estas situaciones (se actualiza 

el riesgo psicosocial), las actuaciones a seguir 

han de canalizarse preferiblemente a través de 

protocolos (unos preventivos, de solución de 

conflictos interpersonales), otros para el escla-

recimiento de los hechos, identificación de la 

situación y como paso previo a la aplicación de 

las correspondientes medidas reactivas y sancio-

nadoras (protocolos para el acoso moral, sexual, 

etc.).

El principal escollo que detectamos es el sal-

to desde la evaluación, que corresponde a los 

servicios de prevención, a la eventual adopción 

de medidas preventivas y reactivas, que ya es 

propiamente competencia de la dirección em-

presarial. En tal sentido, no todos los estilos de 

dirección empresarial son permeables a las pro-

puestas de mejora del clima socio-laboral en la 

empresa.

Es necesario un funcionamiento efectivo de la 

comunicación de los delegados de prevención 

con los responsables y técnicos de los servicios 
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de prevención, al objeto de introducir y mejorar 

la acción preventiva en el terreno psicosocial.

El tratamiento posterior de la víctima también es 

más complejo que en los riesgos clásicos, pues 

se hace conveniente la combinación de las téc-

nicas y terapias propias tanto de la psiquiatría 

como de la psicología. Aquí falta más desarro-

llo para que los tratamientos individuales que-

den integrados en la “salud laboral” -también en 

su vertiente de gestión y organizativa- y no se 

deriven o consideren un genérico problema de 

“salud pública”. Aquí es también donde son exi-

gibles medidas de adaptación del puesto de tra-

bajo o de recolocación del trabajador para que 

quede exento de riesgo, siempre teniendo pre-

sente deberán de adoptarse medidas que eviten 

una “estigmatización” de la víctima dentro de la 

empresa.

Es necesaria la implicación de los trabajadores/

as y de sus representantes porque el abordaje 

de los riesgos psicosociales debe desplegar-

se tanto en el plano de los cambios organi-

zativos (organización, puesto o tarea) como, 

en su caso, sobre las personas (herramientas 

de afrontamiento individual de las situaciones 

y, en su caso, de las patologías correlativas). 

Debe evitarse el error de plantear la cuestión 

del riesgo psicosocial exclusivamente bajo un 

enfoque individual. Desde el punto de vista 

preventivo, las acciones deben de ir dirigidas 

a eliminar o reducir los riesgos en su origen, 

por lo que éstas deberán de ir destinadas para 

la mejora y reestructuración de las condicio-

nes de trabajo no saludables, más que a favo-

recer –o potenciar- la resistencia y adaptación 

de las personas ante situaciones adversas (v. gr. 

un programa “anti-estrés” meramente individual 

aplicado en la empresa no afronta “verdadera-

mente” el problema psicosocial de fondo).

3. Las funciones a desarrollar por los de-

legados de prevención en este terre-

no son muy amplias5, se mueven en la 

lógica de toda la acción sindical representativa. 

Por un lado, la vertiente “reivindicativa”, asu-

miendo la responsabilidad de exigir que los em-

presarios hagan las evaluaciones incorporando 

estos factores de riesgo e introduciendo las me-

didas correctivas oportunas; de otro, la vertiente 

“participativa” o de compromiso activo con la 

mejora de la gestión empresarial en prevención 

de riesgos psicosociales en el trabajo.

A tal efecto, disponen de todo el conjunto de 

facultades, funciones y garantías instrumenta-

les inherentes a la condición de delegados de 

prevención, sin llegar a configurarse normativa-

mente modelos de verdadera “cogestión” en la 

materia6. La principal crítica a nuestro modelo de 

regulación en este terreno es que la represen-

tación especializada en esta materia se imple-

mentó por la LPRL a “coste cero”, esto es, sin la 

ampliación del crédito horario mensual retribui-

do “específico” en relación a las nuevas funcio-

nes específicas en PRL que les atribuyó la LPRL. 

A los delegados de prevención que no tengan 

también la condición de delegados de personal o 

delegados sindicales sólo se les atribuye –y sólo 

en algunos convenios colectivos- un genérico 

derecho a disfrutar los permisos retribuidos que 

sean necesarios para el ejercicio que les corres-

ponden en la prevención de riesgos laborales.

Este conjunto de derechos incorpora una ver-

tiente –suave, pero no por ello irrelevante- de 

derechos de información pasiva y activa7, esto 

5  Consúltese la Ficha de Prevención 1/2012: El Delegado 

de Prevención, UGT [http://portal.ugt.org/saludlaboral/

fichas_slab/Fichas01.pdf].

6  Véase la Guía Buenas prácticas en la empresa: el papel 

de los Delegados y Delegadas de Prevención frente a los 

Riesgos Psicosociales, García Jiménez, M. (dir.), UGT 

Andalucía, 2014.

7  Consúltese la Ficha de Prevención 2/2012: Derecho 

a la información y documentación de los Delegados de 

Prevención, UGT [http://portal.ugt.org/saludlaboral/fichas_

slab/Fichas02.pdf].
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es, el derecho a ser informados por parte de la 

empresa y, a su vez, poder facilitar la información 

pertinente a sus representados. Aparece también 

así la necesidad de fomentar las acciones de for-

mación en riesgos psicosociales para los propios 

representantes, de manera que puedan ejercer efi-

cazmente -y con mejor conocimiento de la materia- 

sus funciones. Esta es una asignatura pendiente 

para la negociación colectiva, que solo excepcio-

nalmente se garantiza y regula para los delegados 

de prevención en la negociación colectiva [v. gr. en 

el CC del sector Contact Center].

Los delegados disponen de amplios derechos 

de consulta, también extrapolables a los riesgos 

psicosociales. Este tipo de derecho, conlleva la 

obligación empresarial ex ante de consultar a los 

representantes para que expresen sus pareceres 

sobre la materia consultada y a que los mismos 

sean, al menos, tomados en consideración. El 

elenco de cuestiones preventivas que deben 

ser objeto de consulta es amplísimo (cfr. art. 33 

LPRL).

También tienen un deber de vigilancia y control, 

del cumplimiento de la normativa preventiva, 

con legitimación para interponer las acciones 

sindicales, administrativas o judiciales oportunas 

para la defensa de los derechos de los trabaja-

dores (art. 34.2 LPRL). A tal efecto, inicialmente 

las reclamaciones o propuestas preventivas en 

riesgos psicosociales deberían plantearse en el 

seno del Comité de Seguridad y Salud o bien 

directamente ante la empresa. Si la respuesta 

positiva, cabría la negociación por convenio o 

acuerdo colectivo en relación a los método de 

evaluación, planificación preventiva primaria y 

protocolos de actuación en riesgos psicosocia-

les. Solo si es negativa habría de acudirse a la 

denuncia ante la ITSS8 o bien al ejercicio de las 

8  La ausencia de la evaluación de riesgos psicosociales, 

una vez requerida la empresa para ello por la ITSS, constituye 

una infracción administrativa grave; véase, STSJ Madrid 

(Sala de lo Contencioso-Administrativo) 23 de marzo de 

2011 (n. 10138/2011).

correspondientes acciones judiciales (del orden 

–social o penal- que corresponda).

Es importante advertir que, los delegados/as de 

prevención en el ejercicio efectivo de sus fun-

ciones y respecto de la gestión de los riesgos 

psicosociales, disponen de las mismas funcio-

nes específicas que se les reconoce legal y con-

vencionalmente en relación a los demás riesgos 

laborales.

En relación a sus propuestas preventivas (fun-

ción “propositiva”) hay –entre otras- dos cues-

tiones jurídicas de relevancia. La primera de ellas 

es que deben de contestarse motivadamente por 

la empresa, en este sentido, el art. 36.4 LPRL es-

tablece con claridad que la decisión negativa del 

empresario a la adopción de las medidas pro-

puestas por el Delegado de Prevención “deberá 

ser motivada”. De otro lado, si la empresa hace 

caso omiso de las mismas se expone a un agra-

vamiento de la responsabilidad administrativa 

sancionadora pues el art. 39.3 g) TRLISOS señala 

que, a efectos de la graduación de las sanciones 

por falta de prevención, se tendrá en cuenta: “La 

inobservancia de las propuestas realizadas por 

los servicios de prevención, los delegados de 

prevención o el comité de seguridad y salud de 

la empresa para la corrección de las deficiencias 

legales existentes”. En este plano sancionador 

administrativo, conviene tener en cuenta que, en 

PRL, nos encontramos ante tipos infractores “de 

riesgo” (como sucede también con los penales).

La negociación colectiva puede desplegar un 

papel importante de soporte a los delegados de 

prevención en el ejercicio de sus funciones. Ello 

queda consagrado en el art. 2.2 LPRL, que confi-

gura a las disposiciones legales y reglamentarias 

en materia de prevención como Derecho nece-

sario mínimo que “pueden ser mejoradas y desa-

rrolladas en los convenios colectivos”. No cabe 

desconocer los logros –normalmente de carác-

ter excepcional- alcanzados por la negociación 

ARTÍCULO CIENTÍFICO-TÉCNICO
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colectiva en la materia. Al respecto papel de los 

representantes legales de los trabajadores en 

los Protocolos de actuación negociados resul-

ta variable: en algunos casos, solamente tienen 

legitimación para incoar los procedimientos (ac-

tivación del Protocolo tras la denuncia de aco-

so), o bien actuar en representación o asistencia 

–voluntaria- al trabajador afectado; en otros, la 

participación se canaliza en los órganos de ins-

trucción (Convenio Colectivo Air Europa); la par-

ticipación decisoria sobre las medidas a llevar a 

cabo es más excepcional, pues ello se reserva a 

la dirección de la empresa, normalmente a tra-

vés de su Departamento de recursos humanos; 

en otros convenios, simplemente se reconoce 

el derecho a ser informados del resultado final 

de los procedimientos y de las medidas adop-

tadas.

Por otro lado, también la negociación colectiva 

puede llevar a cabo una ampliación del número 

de delegados de prevención, o bien contemplar 

una ampliación, mejora y desarrollo de sus com-

petencias y facultades (mejorando las previsio-

nes del art. 36 LPRL). También pueden negociar-

se criterios diferentes de designación, que pre-

valecerían sobre los criterios legales9. Por otra 

parte, pueden establecerse órganos específicos 

(negociadores o de gestión) para abordar esta 

problemática con participación de los represen-

tantes de los trabajadores (Comisiones “secto-

riales” paritarias de seguridad y salud, Comités 

“centrales” de seguridad y salud; Delegados sec-

toriales de PRL, que actúan en cooperación con 

los delegados de prevención). Podrá acordarse 

que las competencias reconocidas en la LRPL a 

los Delegados de Prevención sean ejercidas por 

órganos específicos creados por la negociación 

colectiva. Dichos órganos podrán asumir, en los 

9  Por ejemplo, es admisible que un convenio colectivo 

contemple que pueda designarse –en asamblea de los 

trabajadores y a propuesta del delegado de personal- como 

delegado de prevención a otro trabajador de la empresa que 

no tenga la condición de delegado de personal [véase STSJ 

Cataluña 3 de febrero de 2000 (n. 997/2000)].

términos y conforme a las modalidades que se 

acuerden, competencias generales respecto del 

conjunto de los centros de trabajo incluidos en 

el ámbito de aplicación del convenio o del acuer-

do, en orden a fomentar el mejor cumplimiento 

en los mismos de la normativa sobre prevención 

de riesgos laborales (art. 35.4 LPRL). En otros 

casos excepcionales se va más allá, creando un 

específico órgano paritario en materia de ries-

gos psicosociales (como el “Equipo de Riesgos 

Psicosociales” previsto en el Convenio Colectivo 

Ferrocarriles Vascos).

4. En relación a las facilidades y garan-

tías que los delegados de prevención 

deben de disfrutar efectivamente en el 

ejercicio de sus funciones, conviene aclarar algu-

nas cuestiones extraídas de la doctrina judicial, 

en concreto, de pronunciamientos de diferentes 

Tribunales Superiores de Justicia.

En primer término tenemos que referir no inclu-

sión en las garantías propias de la tutela del de-

recho de libertad sindical. Conviene tener pre-

sente que la tutela es más limitada que la que 

disponen los delegados sindicales en el ejercicio 

de sus funciones, pues la figura de los delegados 

de prevención, en cuanto tales, no gozan de la 

tutela propia de la libertad sindical, y ni siquiera 

se pueden considerar como parte del “conteni-

do adicional” de tal derecho [STSJ Madrid 31 de 

marzo de 2006 (n. 275/2006)]. La única estrate-

gia posible sería litigio “por conexión”, cuando 

pueda vincularse con las garantías como dele-

gado sindical –si también concurre esta cuali-

dad en el delegado de prevención- o bien con 

una acción sindical propiamente dicha, al fin de 

obtener el cese de la conducta que obstaculiza 

sus funciones y obtener una compensación por 

conducta antisindical conforme a los requisitos 

exigidos en el orden jurisdiccional social.

En cuanto a la compensación de gastos hay 

también algún pronunciamiento de interés, que 
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incluye en esta obligación en deber legal em-

presarial de poner a sus disposición los “medios 

necesarios” para que dichos representantes 

puedan ejercer los derechos y la funciones (ex 

arts. 37.2 LPRL y 11.5 Directiva marco). Ello en el 

entendimiento de que constituye una obligación 

de configuración directa y legal, lo que abona la 

tesis de que la empresa ha de proporcionar el 

medio y satisfacer el gasto de desplazamiento 

en el caso de que éste se haya producido como 

consecuencia de sus funciones, sin necesidad 

de desarrollo por convenio colectivo [STSJ Can-

tabria 14 de julio de 2008 (n. 618/2008), en rela-

ción al desplazamiento del delegado de preven-

ción de una entidad bancaria al lugar donde se 

produjo un atraco].

De otro lado, el delegado de prevención -con-

forme a la doctrina judicial vertida en la STSJ 

Andalucía 16 de mayo de 2000 (n. 1729/2000)- 

no está obligado a especificar en la solicitud de 

permiso la actividad concreta de prevención 

a que va a dedicar su tiempo, pues conside-

ra suficiente la mera alegación en la solicitud 

de que el permiso retribuido lo es para rea-

lización de actividades de prevención, a los 

efectos de diferenciarlo de cualesquiera otros 

permisos retribuidos. Ello porque la necesaria 

libertad para el desempeño de las funciones 

de delegado de prevención implica que no sea 

fiscalizada directa o indirectamente por la em-

presa la conveniencia o la oportunidad de su 

efectivo ejercicio, obviamente sin perjuicio de 

que la empresa pueda utilizar otros medios, 

incluso los disciplinarios, para controlar y evi-

tar la desviación o el abuso en el ejercicio del 

derecho reconocido, pero sin una fiscalización a 

priori de la actividad a desarrollar“, lo que supo-

ne que el delegado no estaba obligado a respe-

tar las advertencias hechas, en el sentido de que 

debía informar, siquiera someramente, de la ac-

tividad concreta a realizar, y ha de considerarse 

suficiente que en la solicitud de permiso consig-

nara genéricamente la finalidad del mismo.

El alcance y la forma en la que los delegados 

de prevención han de tener acceso a la informa-

ción relativa a la prevención de riesgos laborales 

–incluidos los riesgos psicosociales- también 

ha sido objeto de pronunciamientos de interés. 

Aunque la LPRL no específica el modo en que la 

información haya de transmitirse a los delega-

dos de prevención, la doctrina judicial entiende 

que tales derechos están vinculados entre sí de 

modo indisoluble, de forma que “garanticen 

que puedan conocer la situación real sobre la 

seguridad y la protección de la salud de los 

trabajadores en el centro de trabajo”. Solo de 

esta manera, se puede garantizar su función 

de ejercer la vigilancia y control, la consulta 

previa la adopción de las medidas del art. 33 

LPRL, el emitir informe en cuestiones de plani-

ficación [arts. 36.1 c) y 36.3 LPRL] o su deber 

de promover y fomentar la cooperación de los 

trabajadores en la ejecución de la normativa 

sobre prevención de riesgos, todo lo cual “sólo 

es posible con un cabal conocimiento de la 

evaluación de riesgos”. De ahí que no se justi-

fica la causa de la denegación de la entrega de 

documentación [por el hecho de que ya par-

ticipen de la actividad preventiva a través del 

Comité de Seguridad y Salud], “no bastando 

con la mera puesta disposición para su exa-

men cuando la naturaleza de la actividad de 

la empresa, el volumen de la plantilla y las ca-

racterísticas del centro de trabajo hacen que 

tal evaluación de riesgos sea una labor com-

pleja difícilmente aprehensible de modo ver-

bal” [STSJ Cataluña 20 de diciembre de 2005 (n. 

9814/2005)]. En esta dirección, y referida especí-

ficamente a los riesgos psicosociales, resulta de 

especial interés la STSJ Andalucía 29 de enero 

de 2009 (n. 121/2009), donde se establece que 

el derecho de los representantes de los trabaja-

dores a recibir una comunicación formal del re-

sultado de los muestreos y estudios realizados 

relativos a la existencia o no de riesgos psico-

sociales, encuentra amparo jurídico en el art. 36  

LPRL, y por ello tal derecho de información debe 

ARTÍCULO CIENTÍFICO-TÉCNICO
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satisfacerse con la comunicación formal requeri-

da y no con una simple respuesta verbal.

Por otro lado, en relación al derecho de infor-

mación “activa“, resulta de interés interpretación 

sobre la expresión legal “tener acceso” a la do-

cumentación, que desarrolla la STSJ Cantabria 

1 de junio de 2005 (n. 652/2015). Conforme a 

este pronunciamiento, la susodicha expresión 

no ha de interpretarse literalmente, de forma que 

bastaría, para cumplir con el deber, permitir el 

examen en las oficinas de la empresa de tal do-

cumentación, sin que exista obligación legal de 

obtener copia. Según el TSJ de Cantabria ello 

conllevaría la aplicación de un criterio restrictivo, 

literalista y que restringe el ámbito de esta nor-

ma, ya que “las instituciones, conforme a un cri-

terio de efectividad han de ser interpretadas en 

el sentido que produzcan efectos”. Sería un cri-

terio restrictivo inadecuado porque “lo que está 

en juego es ni, más ni menos, que el ejercicio por 

los delegados de prevención de sus competen-

cias reconocidas en el mismo precepto, ya, que 

como bien expresa la parte impugnante, tales 

facultades no son sino medios o instrumentos 

para subvenir a las atribuciones que en materia 

de prevención le corresponden, de promoción, 

colaboración, consulta y vigilancia”. Es decir, 

para desarrollar correctamente las competen-

cia o funciones señaladas, los delegados tienen 

facultades de recibir información, acompañar a 

los técnicos, efectuar vistas, recabar medidas de 

protección, proponer la paralización de los tra-

bajos. Al margen de que, en determinados ca-

sos, la información esté sujeta a limitaciones y 

sólo pueda ser suministrada de manera que se 

garantice el respeto de la confidencialidad (art. 

22.4 LPRL), “el acceso a la información ha de 

entenderse en el sentido más amplio, es decir, 

de la manera que se facilite o haga más cómoda 

la función y atribuciones de los delegados”. Ca-

rece de sentido pensar que, dada la variedad de 

información que se puede recibir (riesgos para 

la salud y seguridad de los trabajadores, medi-

das de protección y de prevención, medidas de 

emergencia) y amplio alcance de la documen-

tación elaborada (evaluación de riesgos, medi-

das de prevención y protección, resultado de los 

controles periódicos, práctica de los controles 

del estado de salud y relación de accidentes de 

trabajo) la obtención y transmisión de tales sin-

gulares y trascendentes datos deba confiarse a 

la mera consulta y, si acaso, memorización. En 

concreto, la negativa empresarial a proporcionar 

copia implica el derecho a acceder, pero se in-

terpreta por la empresa de manera rigurosa y li-

teralista: “acción de llegar” pero restringe la con-

secuencia lógica de tal derecho, interpretable de 

forma amplia porque lo “que está en juego es 

el mismo papel de los delegados de prevención 

en la empresa”. La necesidad de transmitir esa 

información es patente cuando el art. 18 LPRL, 

cuya documentación cita el precepto, estable-

ce el derecho de los trabajadores a percibir, a 

través de sus representantes, determinada in-

formaciones necesarias y relativas a los riesgos 

generales y particulares descritos y a las medi-

das de prevención, protección y emergencia, di-

fícilmente puede transmitirse dicha información 

si no puede proporcionarse copia de los docu-

mentos que contienen tal información, muchas 

veces técnicos y prolijos. Lo mismo en relación 

a los que relaciona el artículo 23 LPRL, referi-

dos a las materias que cita el artículo 18 LPRL 

(planes de evaluación, análisis de condiciones 

de trabajo, controles de salud, relación de acci-

dentes de trabajo) y en la “dificultad de retener 

y comunicar las circunstancias que abordan y 

desarrollan cuando no se puede hacer copia 

en determinadas materias en las que el detalle 

puede ser especialmente trascendente”. Por 

otra parte, sostiene que, con independencia 

del tiempo que se dedique al examen de la 

documental, “el cabal conocimiento sólo es el 

que permite transmitirlo y la carencia de entre-

ga de copia hace ineficaz o ficticia, o al menos 

restringe, dicha posibilidad de transmisión de 

datos transcendentes” 
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Ley 11/2015, de 8 de abril, de Autoridad de profesionales del Sistema Sanitario Pú-

blico y centros sociosanitarios de Extremadura

Esta Ley de la Comunidad Autónoma extremeña se une a otras (como es el caso, entre 

otros, de la Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema 

Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón), donde se contempla expresamente 

el carácter de “autoridad pública” de los profesionales de los servicios públicos sanitarios 

en el ejercicio de sus funciones. En su Exposición de motivos, la Ley señala que las agre-

siones físicas o verbales a los profesionales sanitarios, en el ejercicio de sus funciones, 

por parte de los pacientes, usuarios, familiares o sus acompañantes, han supuesto y 

suponen un motivo de preocupación para dichos profesionales y por ende de todo el sis-

tema sanitario público extremeño. La Comunidad Autónoma de Extremadura conocedora 

de esta realidad y, siendo consciente de ello, considera que se deben tratar de impedir 

estas actuaciones, pues rompen el vínculo de confianza que debe existir en la relación 

de los profesionales con los pacientes, algo fundamental para la consecución de los ob-

jetivos de la relación clínica en la que queden garantizados los derechos de profesional 

y paciente. La norma (art. 4) reconoce expresamente derechos de estos profesionales: a 

ser respetados, reconocidos, recibir un trato adecuado y ser valorados por los pacientes 

y usuarios del sistema sanitario, por sus familiares y acompañantes y por la sociedad en 

general en el ejercicio de su profesión y de sus funciones; a desarrollar sus funciones en 

un ambiente adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente su derecho 

a la integridad física y moral; al apoyo por parte de la Consejería con competencias en 

materia de sanidad de la Junta de Extremadura, que velará para que la consideración, el 

respeto y el trato recibidos por estos profesionales sean conformes a la importancia social 

de la función que desempeñan; a la protección jurídica adecuada en el cumplimiento de 

sus actos profesionales y de sus funciones.

Para la consecución de este necesario entorno de respeto y seguridad se considera con-

veniente reconocer la condición de autoridad pública a los profesionales del sistema pú-

blico sanitario de Extremadura (art. 7.1). Ello tiene una consecuencia jurídica importantísi-

ma, pues supone que todos ellos gozarán de presunción de veracidad en sus informes y 

declaraciones sobre los hechos que constaten (art. 8), así como contemplar expresamen-

te una especial protección para estos profesionales en forma de asistencia jurídica (art. 

11) y psicológica (art. 12). Asimismo, se contempla que, ante los casos de agresión en el 

sistema sanitario público, donde quede constatada una alteración de la relación profesio-

nal sanitario-paciente, la Inspección de Servicios Sanitarios intervendrá haciendo uso de 

la facultad de cambio de ciudadano de cupo médico, en los términos establecidos en la 

legislación vigente (art. 10).

NOTICIAS RELEVANTES

OBSERVATORIO INSTITUCIONAL

A) NOVEDADES NORMATIVAS
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CUANTIFICACIóN DEL IMPORTE DE LA INDEMNIzACIóN POR DAñOS y PERJUI-

CIOS EN RELACIóN CON EL DAñO MORAL EN CASO DE ACOSO MORAL DE UN 

FUNCIONARIO PúBLICO. 

Las Administraciones Públicas también incumplen la normativa de prevención de riesgos 

laborales cuando no realicen una evaluación del riesgo psicosocial. En el caso concreto 

se da una situación de incapacidad temporal recurrente, que es reactiva a una conducta 

acosadora por parte de la empleadora. Para fijar el importe indemnizatorio se han de 

considerar los daños morales producidos. Ahora bien, al acudir la juzgadora de instan-

cia al baremo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 

Circulación de Vehículos de Motor, la Tabla V, para el cálculo de los derivados de una 

situación de IT, ya incluye el daño moral, por lo que no considera que no cabe añadir 

a los mismos otros eventuales daños morales derivados no ya de la baja médica, sino de 

la vulneración de los derechos fundamentales que dieron origen al acoso moral reconocido 

(STSJ País Vasco, Sala de lo Social, de 2 de junio de 2015, Rec. 887/2015).

Hechos: 

Se trata de un funcionario de carrera de Ayuntamiento, que prestó servicios como Oficial  

Mayor y posteriormente es nombrado Secretario. Una vez producido un cambio de Go-

bierno, a consecuencia de las discrepancias técnicas con la alcaldesa, relativas a cues-

tiones urbanísticas (el rechazo del Secretario a la reanudación de unas obras que estaban 

suspendidas judicialmente), es cesado en el cargo por considerarse su comportamiento 

desleal hacia la Alcaldía y el Equipo de Gobierno. El TSJPV –Sala de lo Contencioso- anu-

ló el nombramiento del Secretario provisional que lo sustituyó. Posteriormente, la Alcaldía 

procede a reasignar al empleado a un puesto de Técnico de Secretaria General, aunque la 

amortización de su plaza de Oficial Mayor también fue posteriormente anulada, así como 

la asignación del puesto de Técnico de Secretaría General. Quedan acreditadas también 

las expresiones públicas de menosprecio, así como otras con objeto de aislar social-

mente al funcionario dentro de la Administración, por parte de la alcaldesa. Los planes 

de prevención del Ayuntamiento son generales y no se contempla la Evaluación de Ries-

gos Psicosociales específica en ninguno de los puestos que concretamente había des-

empeñado. El Ayuntamiento solo había efectuado al funcionario una evaluación médica, 

después de los prolongados períodos en IT -por depresión, descompensación, ansie-

dad- en los que ha estado el mismo, pero no había procedido a identificar y evaluar los 

factores desencadenantes de la tensión laboral, ni había adoptado medida alguna en las 

esferas individual, grupal y organizativa, tendente a eliminarla o minimizarla. Desde el año 

2007, cuando es cesado el demandante como Secretario General, existe una situación 

de conflicto laboral permanente entre el actor y el Ayuntamiento, sin que el Ayuntamiento 

haya llevado a cabo ninguna actuación concreta tendente a evitar la situación de perma-

nente conflicto laboral; no es hasta 2012, bajo una nueva alcaldía cuando se restablece al 

funcionario en su puesto de trabajo de Oficial Mayor y le abona las diferencias salariales 

B) DOCTRINA JUDICIAL
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surgidas de la amortización de su puesto de Oficial Mayor, en cumplimiento de las diver-

sas sentencias que ha ganado el demandante al Ayuntamiento. Durante todo ese período 

de tiempo, el funcionario no había realizado trabajo alguno ni como Secretario de Alcaldía 

ni como Oficial Mayor.

Derecho establecido:

La sentencia deja claramente sentado que, ateniéndose al apartado e) del artículo 2 LRJS, 

cuando la cuestión litigiosa versa sobre reclamación de responsabilidad derivada de los 

daños sufridos por el funcionario público por lo no cumplir la Administración la normativa 

de prevención de riesgos laborales, tal demanda ha de ser decidida en el orden Social 

de la jurisdicción y ello, con independencia absoluta de que efectivamente haya o no 

tal incumplimiento de esa normativa. Basta que “se introduzca tal objeto procesal en el 

proceso con la demanda para que surja la competencia del orden Social para apreciar si 

efectivamente ha habido o no incumplimiento de aquella compleja preceptiva”.

En cuanto al tema “de fondo”, la sentencia que comentamos considera que el artículo 

183.1 LRJS se refiere, cuando hay vulneración de derechos fundamentales, al fallo es-

timatorio de la indemnización por el daño moral “unido” (asociado) a la vulneración del 

derecho fundamental declarado [en este caso, la dignidad personal a la que se refiere el 

artículo 10 de la Constitución, el derecho a la salud de su artículo 15 y el derecho al honor 

de su artículo 18 CE] aparte de los daños y perjuicios adicionales, debiendo significarse 

que el principio que dimana del artículo 183.3 LRJS es que se fije tal indemnización (sen-

tencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 5 y 2 de febrero de 2015, recursos 

77/2014 y 279/2013, entre otras).

El daño moral es “aquel que está representado por el impacto o sufrimiento psíquico o 

espiritual que en la persona pueden desencadenar ciertas conductas, actividades o, inclu-

so, resultados, tanto si implican una agresión directa a bienes materiales, como al acervo 

extra patrimonial de la personalidad”. Considerando tales ideas, el pronunciamiento judi-

cial admite que “el daño moral si se le ha producido al demandante, puesto que su propia 

imagen y consideración dentro de la corporación municipal y los funcionarios que en ella 

sirven resulta afectada por los hechos enjuiciados”.

Ahora bien, señala que para cuantificar el daño moral surge el arduo problema de su 

ponderación económica pues el sujeto, con el daño moral, sufre un daño psicológico que, 

con independencia de otras consecuencias que puedan depender de las condiciones 

personales del sujeto afectado, se da en todo caso, sin que sea factible a veces aportar 

prueba concreta del perjuicio sufrido y de su cuantificación monetaria, dada su índole. 

El artículo 183.2 LRJS dice que en estos casos, como en todos en los que la prueba del 

importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, se han de considerar dos criterios: la 

reparación “in integrum” y la finalidad contributiva de prevenir el daño. El Juzgado de lo 
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Social –en la sentencia recurrida- había acudido a los valores actualizados para el año 

2014 de las cantidades fijadas para la situación de incapacidad temporal en la tabla V 

del anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 

vehículos de motor. En esa sentencia se considera que “al usar tal cuantificación, incluye 

también el daño moral”. De manera, pensamos que de manera no acertada, no se conceden 

cantidades adicionales por daño moral. 

Comentario:

Se trata de una sentencia relevante porque, por un lado, reafirma la competencia del 

orden jurisdiccional social cuando se plantean reclamaciones de daños y perjuicios deri-

vados de la falta de prevención de riesgos psicosociales.

Pero por otro lado, es ejemplo de inclinación por una solución poco equitativa para el 

empleado que es víctima de una situación de acoso moral, al considerar que el daño mo-

ral ya viene compensado exclusivamente por la aplicación del Baremo de accidentes de 

circulación en cuanto a la situación de IT se refiere. El daño moral que se ha indemnizado 

por la situación de IT no agota todo el daño moral que ha sufrido el empleado derivado 

de la situación de acoso a la que se ha visto sometido. La cuestión debe resolverse de 

otro modo, como hace la propia STSJ País Vasco de 11 de noviembre de 2014 (Rec. 

2022/2014) y el Tribunal Supremo, en STS de 23 de junio de 2014 (RCUD 1257/2013), 

donde se establecía que el daño moral reconocido por la Tabla V del Baremo de acciden-

tes de circulación exclusivamente atiende al daño moral causado por la propia situación 

de IT, pero no incluye la existencia de otros daños morales que se acrediten derivados de 

la vulneración de derechos fundamentales. Debiera, por tanto, recurrirse esta sentencia 

en casación ante el Tribunal Supremo a efectos de la debida unificación de doctrina.
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Co-

misión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 

Comité de las Regiones relativa a un marco estratégico de la UE en materia de salud y 

seguridad en el trabajo (2014-2020) [COM(2014) 332 final]

El CESE adoptó un dictamen relativo al nuevo marco estratégico de la UE en materia de 

salud y seguridad en el trabajo (2014-2020), donde se reflejan importantes elementos para 

una mejora en esta materia.

Su valoración de la Estrategia Europea 2007-2012 en materia de salud y seguridad en 

el trabajo es necesariamente crítica. Si constata ciertos avances, ya sea en relación con 

los ámbitos de la clarificación de las normas de la UE o de un mayor compromiso de 

los Estados miembros, lo cierto es que “no se ha alcanzado aún el objetivo de reducir la 

incidencia de las enfermedades profesionales y que persisten enormes carencias a nivel 

de las pymes, que han afrontado grandes dificultades en la aplicación de los requisitos le-

gales debidos a la falta de recursos financieros y de capacidad técnica y humana”. Como 

aspectos negativos específicamente señala: la falta de prevención de enfermedades pro-

fesionales y otras dolencias relacionadas con el trabajo, la escasez de datos estadísticos y 

de seguimiento, la deficiente interacción de la salud y seguridad en el trabajo con el medio 

ambiente y los productos químicos, así como la escasa participación de los interlocutores 

sociales. Además señala que aún más escaso es el conocimiento que se posee sobre la 

salud y la seguridad de los trabajadores en sectores donde existe trabajo no declarado y 

atípico (concretamente en explotaciones agrarias o el sector industrial y de servicios), el 

trabajo a distancia, el trabajo por cuenta propia y los trabajos domésticos.

Sobre la nueva estrategia, el CESE se congratula de que la UE disponga de un mar-

co integrador, económica y socialmente evolucionado, que complementa las estrategias 

europeas plurianuales adaptadas por los Estados miembros a los diferentes contextos 

nacionales. No obstante, el CESE considera que existen dificultades, carencias y nuevos 

desafíos y que deben solucionarse. Pasamos a señalar los aspectos centrales de los 

mismos.

En primer lugar, valora la intención de la Comisión de centrarse en la prevención, en la 

simplificación de las normas -sin poner en peligro los niveles de protección existentes- y 

en su adecuado cumplimento. A tal efecto considera que la “estrategia debe garantizar 

el equilibrio entre el elevado nivel de protección y los encargos administrativos de las em-

presas”. Recomienda que la identificación de posibles simplificaciones o reducciones de 

cargas administrativas innecesarias para las empresas, tras analizar la legislación vigente, 

“sea el resultado de amplios debates y negociaciones con una elevada participación de los 

interlocutores sociales a todos los niveles”.

NOTICIAS RELEVANTES

OBSERVATORIO EUROPEO
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El CESE se congratula de que la Comisión se centre en las Pymes: “facilitándoles consul-

tas, informaciones y orientaciones utilizando las TIC y reforzando la coordinación de los 

servicios públicos en apoyo a las Pymes”.

Considera indispensable una “mayor formación de los inspectores de trabajo y un refuerzo 

de su número”, señalando que, en casi la mitad de los Estados miembros, no se alcanza 

el mínimo recomendado por la OIT (un inspector por cada 10.000 trabajadores).

Recomienda a la Comisión que, teniendo en cuenta “la necesidad de crear entre los jó-

venes en general, los jóvenes licenciados, las personas en prácticas y los aprendices una 

cultura de prevención, adopte medidas que les permitan recibir información y formación a 

la vez apropiadas y prácticas”.

Del mismo modo, el CESE comprende el papel de la inversión en prevención y coincide 

plenamente con la Comisión en que no puede ser efectuada únicamente por las empre-

sas, sino que la obligación corresponde también a los Estados miembros; de manera 

que “insta a las empresas y a los Estados miembros a que inviertan más garantizando la 

participación de los trabajadores”.

El CESE también destaca las dificultades que afronta la UE en cuanto a disponibilidad 

de datos. Al respecto, considera fundamental que se desarrollen instrumentos estadísti-

cos europeos para medir los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y la 

exposición a los distintos riesgos profesionales. En concreto, pide a la Comisión que “se 

dote con urgencia de estadísticas e indicadores que tengan en cuenta específicamente el 

género y ciclo de vida de los trabajadores”. En concreto, señala que la lista de enferme-

dades profesionales, lo que incluye los accidentes que se producen en el horario laboral, 

y las normas de notificación y de análisis estadístico de estos datos deberán regularse y 

publicarse a nivel de la UE. Considera que es necesario “reforzar y divulgar ampliamente 

la labor de las agencias especializadas y que la difusión de información y buenas prácticas 

contribuya a reforzar una cultura de la prevención”. Además señala que “debe profundi-

zarse en el estudio de los nuevos riesgos y preparar medidas adecuadas como resultado 

de esa investigación (de tipo legislativo o de otra naturaleza)”.

Para este órgano consultivo, “la participación de los trabajadores y de los interlocutores 

sociales a todos los niveles y en el lugar de trabajo es fundamental para la aplicación eficaz 

de esta estrategia”. En consecuencia invita a la Comisión a intensificar los debates y las 

consultas con los interlocutores sociales y medidas concertadas y, asimismo, considera 

que los Estados miembros “deben fomentar el diálogo social y los convenios colectivos”.

El CESE critica el hecho de que la Comisión no establezca ningún objetivo cuantificado 

a nivel europeo para los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y re-

comienda a los Estados miembros que integren esa cuantificación en el marco de sus 

estrategias nacionales.
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El CESE insta a la Comisión a que aplique políticas y medidas firmes para responder a 

los nuevos retos, entre los que específicamente incluye la mejora de “la prevención de 

las enfermedades relacionadas con el trabajo reduciendo los riesgos existentes, nuevos 

y emergentes”. El Dictamen conecta también la materia preventiva con el cambio tecno-

lógico y organizativo, así como con la precarización de los mercados de trabajo. En este 

sentido, considera que as innovaciones tecnológicas y las nuevas formas de organización 

del trabajo —en particular, los nuevos regímenes de empleo atípico— crean situaciones 

nuevas y nuevos retos, pero también nuevos riesgos que todavía no se conocen debida-

mente. Por ello, “analizar tales riesgos y prevenirlos, así como definir las enfermedades 

profesionales actuales y nuevas, son tareas urgentes”. Es esencial y urgente encontrar 

soluciones actualizando la legislación existente o adoptando una nueva adaptada a los 

riesgos detectados.

También es muy relevante su apreciación de que los diversos servicios públicos que afec-

tan al ámbito de la salud y de la seguridad no están suficientemente articulados. Se perci-

be alguna ineficacia y/o escasa utilización de los mecanismos de implicación de los inter-

locutores sociales, a todos los niveles, de negociación y de establecimiento de acuerdos 

sectoriales específicos, aspectos que es preciso mejorar. A tal efecto, señala que una 

“cooperación más sistemática entre los servicios de salud pública y los servicios de pre-

vención en el lugar de trabajo contribuirá a mejorar la prevención y facilitará la detección 

de las enfermedades profesionales”.

El CESE suscribe la posición del CARIT (Comité de Altos Responsables de la Inspección 

de Trabajo) en cuanto a que las cuestiones de salud y seguridad deben considerarse 

prioridades estratégicas de la UE, en particular, los problemas musculoesqueléticos, las 

enfermedades con largo tiempo de latencia (cánceres profesionales y enfermedades cró-

nicas, como las dolencias pulmonares de origen profesional) y la correcta aplicación de la 

normativa REACH, así como los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo.

En relación específicamente a los riesgos “nuevos y emergentes”, el CESE sostiene que 

es “absolutamente necesario profundizar en el conocimiento científico de los nuevos ries-

gos a fin de prevenir las enfermedades relacionadas con el trabajo y las enfermedades 

profesionales; para ello, es preciso concentrar los esfuerzos a nivel de la UE”. Para tal ob-

jetivo, una mayor interacción y coordinación entre las diferentes instituciones europeas y 

nacionales es esencial a fin de encontrar las formas adecuadas de establecer estrategias 

y medidas para hacer frente a los nuevos riesgos y a los riesgos emergentes.

Al respecto, el CESE reafirma la necesidad de mejorar las condiciones de salud y se-

guridad de determinadas categorías de trabajadores (jóvenes, mujeres, trabajadores de 

más edad, inmigrantes, trabajadores con contratos de trabajo atípicos y trabajadores con 

discapacidad) y de hacer frente a los nuevos problemas derivados de cambios en la or-

ganización del trabajo (en particular, el estrés y las enfermedades psíquicas en el lugar 
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de trabajo), problemas que son ampliamente reconocidas por los Estados miembros, los 

interlocutores sociales y la sociedad. El CESE considera que es preciso abordar estos 

problemas porque “no cesan de aumentar y tienen costes económicos y sociales”, subra-

yando además que “la perspectiva de género permite articular las políticas de salud en el 

trabajo con los progresos en el ámbito de la igualdad”.

La UGT publica la versión al castellano del Estudio: Nuevos riesgos y evolución de la 

salud y seguridad de la mujer trabajadora, de E. SCHNEIDER [European Risk Obser-

vatory]

El Estudio constata que en toda la UE se observa una tendencia creciente de absentismo 

y jubilación anticipada por enfermedades mentales, particularmente en relación al estrés 

y depresión. Las mujeres están especialmente afectas por esta tendencia. Ello por el he-

cho de que las mujeres estén más expuestas a los factores que incrementan el riesgo de 

pobre salud mental, se debe al rol y estatus que tradicionalmente la sociedad les “reser-

va”. Las características de su trabajo, escasa progresión profesional, empleos múltiples, 

intensificación de las tareas y poca autonomía, contribuyen a altos niveles de sobrecarga 

y estrés.

Explica cómo las mujeres que trabajan en contacto directo con los clientes, tienen más 

riesgo psicosocial. Estas trabajadoras denuncian altos índices de atención sexual no so-

licitada, regalos, comportamientos humillantes, acoso sexual y bullying, mientras que los 

hombres denuncias altos niveles de violencia física en el trabajo. El riesgo de experimen-

tar tanto amenaza como violencia perpetrada es mayor en el sector de la salud, adminis-

tración pública y defensa, pero se está incrementando también en otras profesiones. La 

violencia y acoso en el trabajo, tiene efectos inmediatos sobre las mujeres incluyendo ca-

recer de motivación, pérdida de confianza, reducir la autoestima, depresión, ira, ansiedad, 

irritabilidad y puede contribuir a desarrollar MSDs. Con el tiempo, estos síntomas pueden 

llevar a enfermedades físicas, desordenes reproductores, mentales, cardiovasculares, y 

pueden incrementar el riesgo de accidentes laborales, invalidez e incluso de suicidio.

Según el Estudio es importante que, en la evaluación de riesgos de la mujer, se tome en 

cuenta tanto los riesgos psicosociales como los físicos, puesto que más mujeres que 

hombres trabajan en sectores que tienen contacto diario con clientes y usuarios, como 

en educación, salud, comercio y hostelería. Además ellas continúan dedicándose más al 

cuidado de los hijos y el hogar. Muchas mujeres pertenecen a sectores donde la imple-

mentación de la seguridad y salud en el trabajo es todavía un reto.
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