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Nuevo etiquetado de combustibles en la Unión Europea.

El próximo 12 de octubre será obligatorio un nuevo etiquetado para el
combustible, que convivirá con las denominaciones actuales de diésel,
gasolina 95 y gasolina 98. Las etiquetas nuevas estarán escritas en
negro sobre fondo blanco. La gasolina se identificará con un círculo,
el gasóleo con un cuadrado y los gases con un rombo.

Las nuevas etiquetas identificativas de combustible se colocarán en la
tapa del depósito de combustible y manuales de usuario de los vehí-
culos nuevos, los surtidores de las gasolineras y los concesionarios de
vehículos. Los vehículos viejos y los eléctricos, por el momento, esta-
rán exentos de cumplir esta medida. 

Compromiso del Ministerio de Trabajo para la modificación del
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, que aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Se-
guridad Social, para que se produzca el reconocimiento de las
enfermedades profesionales de las camareras de piso.

El 30/08/2018, Gobierno, agentes sociales y comunidades autónomas
acordaron el inmediato reconocimiento, por parte de las Mutuas, de
enfermedades profesionales como el síndrome del túnel carpiano, la
bursitis y la epicondilitis o «codo del tenista» a las camareras de piso.
El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a la emisión inmediata
de una instrucción de la Dirección General de Ordenación de la Se-
guridad Social con esta orden a las Mutuas y a la modificación del
Real Decreto de enfermedades profesionales, para que se produzca
el reconocimiento de las citadas enfermedades profesionales.

IV  Congreso  Internacional  de  Seguridad  y  Salud  en  el
Trabajo: análisis de los desafíos laborales del mañana

Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, celebrará los
días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018 el IV Congreso Internacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, un evento especial con motivo
del 25º Aniversario de su creación. Se puede consultar el programa
y la forma de inscripción en la página web de Osalan.

Jornada Técnica sobre Participación en PRL.
UGT-Euskadi realizará, durante el mes de noviembre, una jornada
técnica sobre la participación en materia de prevención de riesgos la-
borales y la importancia de los delegados y delegadas de prevención
y los comités de seguridad y salud. Infórmate en tu sindicato.

Talleres  sobre  investigación  de  accidentes  laborales  y
enfermedades profesionales.
UGT-Euskadi realizará, durante el mes de noviembre, cuatro talleres
formativos – informativos sobre investigación de accidentes laborales
y enfermedades profesionales, dirigidos tanto a delegados y delega-
das, para ayudarles en sus tareas sindicales, como a personas tra-
bajadoras con interés en esta materia. Infórmate en tu sindicato.

Novedades legislativas y eventos 
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Las enfermedades
profesionales se de-
finen en el artículo
157 de la Ley Gene-
ral de la Seguridad
Social que indica
que “Se entenderá
por enfermedad pro-
fesional la contraída
a consecuencia del
trabajo ejecutado
por cuenta ajena o
propia en las activi-
dades que se especi-
fiquen en el cuadro
que se apruebe por
las disposiciones de
aplicación y desarro-
llo de esta ley, y que
esté provocada por
la acción de los ele-
mentos o sustancias
que en dicho cuadro
se indiquen para
cada enfermedad
profesional”.

Esta previsión legal ha
sido ampliada a través
del Real Decreto
1299/2006 por el que se
aprueba el cuadro de
enfermedades profesio-
nales en el sistema de
la Seguridad Social y se
establecen criterios
para su notificación y
registro, donde además

de aprobar el cuadro de
enfermedades profesio-
nales, se establecen
estas, divididas en 6
grupos.

Por tanto, para que una
Enfermedad sea decla-
rada y reconocida como
Profesional deben con-
currir una serie de ele-
mentos:

l Que la enfermedad
contraída se deba al des-
empeño de una de las
actividades que se espe-
cifiquen en el cuadro de
enfermedades profesio-
nales. Este cuadro es un
listado cerrado de enfer-
medades profesionales,
de manera que si la en-
fermedad padecida no
está incluida en él, podrá
quedar incluida en el con-
cepto de accidente labo-
ral según establece el
artículo 84.2, apartado E,
de la L.G.S.S., pero no se
considerará enfermedad
profesional.

l Que la enfermedad
sea como consecuencia
de la acción de sustan-
cias o elementos que el
cuadro de enfermedades
profesionales recoge.

No obstante, si la enfer-
medad padecida no apa-
rece recogida en el
cuadro, ello no significa
que se descarte su ori-
gen laboral, sino que
será necesario iniciar un
proceso legal en el que
se acredite la relación
que hay entre la misma y
el trabajo desarrollado
por el trabajador en-
fermo, obteniéndose así
el reconocimiento de en-
fermedad profesional.

Relevante sentencia

De ahi la importancia de
esta sentencia que hoy
comentamos: si bien re-
conoce que el trabajo de
Limpiadora no está con-

templado en el cuadro de
Enfermedades Profesio-
nales (Grupo 2), no im-
pide que el Síndrome del
túnel carpiano asociado
a las tareas profesiona-
les de una Limpiadora
pueda calificarse como
enfermedad profesional.
Para ello el tribunal su-
premo utiliza los siguien-
tes argumentos:

1.- Si la enfermedad de
una persona trabajadora
y el trabajo que realiza
están en las dos listas
(cuadro), la enfermedad
se debe considera profe-
sional, a menos que se
demuestre que se con-
trajo en un lugar distinto
al trabajo, y en este caso

Sumario
Aukibidea

Sentencia del Tribunal Supremo

Qué se debe hacer si la enfermedad de
origen profesional que padeces no está en el
cuadro de enfermedades laborales 
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la carga de la prueba
corresponde a la parte
contraria, sea la em-
presa, la mutua o el
INSS.

2.- En este caso la enfer-
medad esta en la lista.
Lo que no esta en la lista
es la profesión de la tra-
bajadora vinculada a
esa enfermedad (túnel
carpiano). 

3.- Sin embargo, la eva-
luación de riesgos del
puesto de trabajo y las
medidas preventivas en
el puesto de trabajo,
consta la posibilidad de
contraer la enfermedad.

Queda claro que se trata
de una Enfermedad Pro-
fesional, pero falta en-
contrar la fórmula
jurídica para ir más allá
de lo establecido en el
RD 1299/2006. Y la im-
portancia de esta sen-

tencia radica en que el
Tribunal Supremo la en-
cuentra.

La enfermedad de la tra-
bajadora se encuentra
en el Grupo 2, causadas
por agentes físicos, en
su apartado 2F0201. El
texto recoge los “traba-
jos en los que se pro-
duzca un apoyo prolon-
gado y repetido de forma
directa o indirecta sobre
las correderas anatómi-
cas que provocan lesio-
nes nerviosas por
compresión. Movimien-
tos extremos de hiperfle-
xión y de hiperextensión.
Trabajos que requieran
movimientos repetidos o
mantenidos de hiperex-
tensión e hiperflexión de
la muñeca, de aprehen-
sión de la mano”.

Tras esta definición,
constan las profesiones
en que se realizan estos

trabajos: “como lavande-
ros, cortadores de tejidos
y material plástico y simi-
lares, trabajos de montaje
(electrónica, mecánica),
industria textil, mataderos
(carniceros, matarifes),
hoste- lería (camareros,
cocineros), soldadores,
carpinteros, pulidores,
pin- tores.”

La clave de la senten-
cia reside en el adver-
bio "como”, y el
Tribunal Supremo
dice, con rotundidad,
que con ello lo que
hace el Real Decreto
es limitarse a dar algu-
nos ejemplos y por
tanto lo convierte en
lista abierta de profe-
siones.

Por ello, si sospecha-
mos que una patología
es de origen laboral de-
beremos reclamarlo, pri-
mero ante el INSS y si

aún así no se reconoce
ante los Tribunales.
Como vemos, el Tribunal
Supremo declara una
enfermedad como profe-
sional y añade una pro-
fesión a las que constan
en el RD 1299/2006,
ampliando el listado de
profesiones.

La sentencia fue dictada
en unificación de doc-
trina para corregir inter-
pretaciones jurídicas
contrarias al ordena-
miento jurídico y se pro-
duce cuando existen
sentencias contradicto-
rias. 

A partir de ahora, si tu
profesión presenta
riesgo de túnel carpiano,
aunque no esté expresa-
mente reconocida en el
cuadro será considerada
enfermedad profesional.

Boletín técnico - jurídico de prevención de riesgos laborales4
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La negociación co-
lectiva puede mejo-
rar diversos aspec-
tos en relación con
los derechos, facul-
tades y competen-
cias de los y las
delegados/as de pre-
vención y comités
de seguridad y
salud.

El convenio colectivo es
el instrumento a través
del cual han de regu-
larse las condiciones de
trabajo en un ámbito
concreto. 

Es la vía idónea para
adaptar las condiciones

generales de seguridad
y salud en el trabajo a
las características del
sector de la producción
o de la organización em-
presarial en el que será
de aplicación.

El convenio colectivo no
puede sustituir a la Ley
de Prevención de Ries-
gos Laborales (LPRL),
no obstante, uno de los
objetivos perseguidos
por la LPRL fue poten-
ciar su papel como una
de las vías para estable-
cer las condiciones de
seguridad y salud en el
trabajo.

Eso sí, la LPRL es un

mínimo que se debe
cumplir en todo caso.

Se pueden mejorar por
un lado, los aspectos
técnico preventivos (por
ejemplo, los métodos
que se utilizarán para la
evaluación de los ries-
gos, la periodicidad con
que debe llevarse a
cabo la actualización de
la evaluación, o la con-
creción de los equipos y
medios de protección
necesarios para evitar el
riesgo en las empresas).

Por otro lado también se
pueden mejorar los de-
rechos sindicales (por
ejemplo, el crédito hora-

rio o mejora de faculta-
des y competencias).

Cláusulas a evitar 

Debemos tratar de evitar
artículos del convenio
colectivo genéricos
como “en esta materia
se estará a lo dispuesto
en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y
sus normas de desarro-
llo” “se aplicarán todas
las condiciones de tra-
bajo contempladas en la
legislación vigente para
centros de trabajo, ha-
ciendo especial atención
a la normativa que re-
gula la seguridad e hi-
giene en el trabajo”.

Negociación Colectiva

Mejorar las competencias de los delegados/as
de prevención y comités de seguridad y salud
a través de la negociación colectiva

A Fondo  
Gure Gaia
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Cláusulas que se
pueden recoger en
los convenios 

l Creación de los dele-
gados/as sectoriales/te-
rritoriales y reforzamien-
to de las funciones y ga-
rantías de los delegados
y delegadas de Preven-
ción.

l Carácter vinculante de
las propuestas y consi-
deraciones de los dele-
gados y delegadas de
Prevención respecto de
las materias objeto de
consulta y participación.

l Establecimiento de
procedimientos de de-
signación de los delega-

dos/as de prevención,
distintos de los previstos
legalmente.

l Ampliación del nú-
mero de delegados y de-
legadas de prevención.

l Establecimiento de los
criterios para la forma-
ción de los delegados/as
de prevención en mate-
ria preventiva, concre-
tando el número de
horas destinadas a tal
efecto.

l Establecimiento de los
criterios y las formas en
las que los delegados y
delegadas de preven-
ción han de colaborar
con la Dirección de la

empresa en la mejora de
la acción preventiva, a
través de la aplicación,
promoción y fomento de
la cooperación de los
trabajadores en la ejecu-
ción de las normas y
medidas de prevención
y protección de riesgos
laborales adoptadas en
las empresas.

l Regulación del crédito
horario que deben dis-
frutar los delegados y
delegadas de preven-
ción.

l Creación de órganos
específicos que asumi-
rán y ejercerán las com-
petencias reconocidas a
los delegados/as de pre-

vención, incluso res-
pecto del conjunto de los
centros de trabajo inclui-
dos en el ámbito de apli-
cación del convenio o
del acuerdo.

l Constitución de un
Comité de Seguridad y
Salud Intercentros.

l Constitución de Comi-
siones específicas sobre
seguridad y salud laboral
que tengan como fin el
análisis, estudio y pro-
puesta de soluciones en
materia de prevención
de riesgos laborales.

l Facultades decisorias
en los Comités de Segu-
ridad y Salud.

A continuación mostra-
mos algunas actuacio-
nes que pueden adoptar
los Comités de Seguri-
dad   y   Salud   para
mejorar tanto su funcio-
namiento como la inte-
gración de la prevención
y las condiciones de tra-
bajo en la empresa:

l Aumentar la periodici-
dad de las reuniones,
por ejemplo a una reu-
nión mensual.

l Disponer de un lugar
donde publicar avances
y acuerdos tomados, si-
niestralidad o buenas
prácticas en materia de
PRL.

l Disponer de un arma-
rio o archivo con toda la
documentación relativa
a la PRL, accesible para
todos los miembros del
CSS.

l Pactar visitas periódi-

cas a los centros de tra-
bajo, en las que se efec-
túen recorridos para
comprobar las condicio-
nes  de   trabajo   y/o
detectar condiciones in-
seguras y riesgos labo-
rales.

l Negociar qué tipo de
documentación va a pre-
sentar la empresa en
todas las reuniones, sin
necesidad de que se so-
licite expresamente.

Buenas prácticas en el seno de los comités
de seguridad y salud:
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Consultas  
Kontsultak

No es lo mismo. Un de-
legado/a de prevención
es un representante de
los trabajadores/as,
elegido por y entre los
Representantes de los
Trabajadores/as. Mien-
tras un trabajador/a de-

signado, es la persona
nombrada  por  la  Di-
rección para colaborar
activamente en el des-
arrollo del plan preven-
tivo, pudiendo compati-
bilizar sus funciones en
esta materia con otras.

¿Es lo mismo trabajador/a
designado que delegado/a
de prevención?

Sólo de manera excep-
cional. La LPRL no re-
coge una prohibición
expresa pero las fun-
ciones de ambos son
incompatibles. El Dele-
gado/a de Prevención,
tendrá que vigilar y
controlar la adecuación
de la actividad preven-
tiva de la empresa, pro-
duciéndose de esta
manera un conflicto de
intereses que impediría

la coincidencia en una
misma persona de
ambas figuras.

Se recomienda consul-
tar el Criterio Técnico
nº 83/2010 de la Ins-
pección de Trabajo,
que determina una
serie de pautas de ac-
tuación en lo referente
a los recursos preventi-
vos en las empresas.

¿Puede el delegado/a de
prevención ser recurso
preventivo?

Son dos figuras muy
diferentes; el delegado
de prevención es un
representante de per-
sonal, el recurso pre-
ventivo es una persona
nombrada por la em-
presa.

Recurso preventivo es
uno o varios trabajado-
res/as designadas o
asignadas por la em-
presa, con formación y
capacidad adecuada,
que dispone de los me-
dios y recursos nece-
sarios, y son
suficientes en número
para vigilar el cumpli-
miento de las activida-
des preventivas que
así lo requieran. 

El recurso preventivo
es un elemento de
apoyo a la prevención,
presente en las empre-
sas cuando los riesgos
detectados en la perti-
nente evaluación de
riesgos, puedan verse
agravados o modifica-
dos por la concurrencia
de operaciones sucesi-
vas o simultáneas.

La finalidad del RP es
vigilar que se cumplen
las medidas preventi-
vas que se han esta-
blecido para el control
de los riesgos que han
motivado su presencia. 

¿Qué diferencia hay entre
delegado/a de prevención y
recurso preventivo?

La formación en mate-
ria preventiva que
deben recibir los Dele-
gados/as de Preven-
ción, necesaria para el
ejercicio de sus funcio-
nes, debe ser facilitada
por el empresario bien
por sus propios medios
o mediante concierto
con órganos o entida-
des especializadas en
la materia.

Esta formación debe
adaptarse a la evolu-
ción de los riesgos y a
la aparición de otros
nuevos y repetirse pe-
riódicamente si fuera
necesario.

El tiempo dedicado a la
formación será consi-
derado como tiempo
efectivo de trabajo y
debe ser gratuita. No
proporcionar la forma-

ción a los Delega-
dos/as de Prevención
es una infracción grave
del empresario. 

En Euskadi la formación
se regula en el Acuerdo
Interprofesional en Ma-
teria de Salud y Preven-
ción de Riesgos y es
gestionada por Osalan.
Esta formación básica
consta de 2 partes: 

1) Formación normativa
sobre derechos y obli-
gaciones, impartida por
los sindicatos.

2) Formación técnica
impartida por centros
autorizados por Osalan.

Es importante que te
pongas en contacto
con tu sindicato cuanto
antes, para poder ges-
tionar tu curso.

Delegado de prevención
¿Qué formación necesita?
¿Quién debe proporcionárla?

Acude al sindicato. En la Secretaría
de Salud Laboral te asesoraremos

sobre éste y otros temas



En el trabajo, 
tu salud y tu seguridad 

es lo primero
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¡¡¡CONOCE TUS 
DERECHOS, 

DEFIENDE TUS 
DERECHOS!!!


