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EDITORIAL
El nuevo gobierno y los agentes sociales hemos retomado los trabajos de la Mesa de Diálogo Social en
Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo central de esta Mesa es el desarrollo de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012.
La hoja de ruta del nuevo gobierno en esta legislatura en materia de prevención de riesgos laborales,
tiene que ser el desarrollo pleno de la Estrategia para lograr los dos objetivos comprometidos en la
misma. Por un lado, reducir de manera constante y significativa la siniestralidad laboral y acercarnos con
ello a los valores medios de una Unión Europea y, por otro, mejorar de forma continua y progresiva los
niveles de seguridad y salud en el trabajo.
A la vez, debe servir para movilizar a la sociedad en general ante la siniestralidad laboral.
La Estrategia aspira a transformar los valores, las actitudes y los comportamientos de todos los sujetos
implicados en la prevención de riesgos laborales y toda la sociedad, las muertes en el trabajo, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, y los riesgos psicosociales no deben ser tolerables.
En esta nueva etapa, tenemos que definir claramente las prioridades para el desarrollo de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para los próximos cuatro años. Para UGT, las prioridades
son claras y coincidentes con el Plan de Acción aprobado inicialmente con la Estrategia, desarrollar de
manera prioritaria las actuaciones dirigidas directamente a las empresas que es el primer bloque de la
misma.
·

Lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa donde se producen el 80% de los accidentes de trabajo: las pequeñas y muy pequeñas empresas.

·

Mejorar la eficacia y la calidad de todo el sistema preventivo (SPA – Auditorías entidades formativas).
Incentivar la integración de la prevención en las pequeñas empresas, etc.

·

Fortalecer el papel y la implicación de los empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y
salud en el trabajo actuando prioritariamente en las empresas sin representación sindical.

JUNIO

Promover la implicación de los representantes de los trabajadores en la organización y desarrollo de
la prevención de riesgos laborales en las empresas.
Actuar en el seno de los comités de seguridad y salud en relación a la organización preventiva y, en
su caso, de la gestión realizada por el SPA.
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Empresas de menos de 10 trabajadores

Las grandes incumplidoras de la
prevención de riesgos laborales

Las razones que justifican nuestra preocupación por este tipo
de empresas podemos encontrarlas en la VI Encuesta de
Condiciones de Trabajo realizada por el INSHT, donde, al ser
preguntados los trabajadores por los distintos aspectos de la
prevención en su empresa, los resultados son más desoladores cuanto menor es la empresa.
Ante la pregunta de si hay delegado de prevención en su
empresa, sólo contestan afirmativamente el 55% de los entrevistados, pero esta cifra se reduce al 30% en empresas de 6
a 9 trabajadores.

no saben si disponen o no de ello, podría estar significando
que la mitad de la pequeña empresa no tiene contratada la
prevención en forma alguna.
Distribución de los trabajadores según los recursos
preventivos más frecuentemente implantados en las
empresas según tamaño de plantilla
Microempresa (1 a 9 trabajadores)
Servicio de prevencion ajeno
Propio empresario

18,9
8,4

Ningún recurso

25,0

No sabe

27,6

Cuando se entra en detalle en las actividades preventivas que
realizan las empresas, estudios específicos de riesgos, reconocimientos médicos, formación en prevención de riesgos
laborales o uso de equipos de protección individual, nos
sucede lo mismo que anteriormente, cuanto menor es la
empresa mayor desconocimiento y falta de actividades preventivas.
Pongamos por ejemplo la realización de un estudio de riesgos en el último año, para empresas de menos de 10 trabajadores el porcentaje cae hasta el 16%, 3 veces menos que
en empresas de más de 500 trabajadores y la mitad que la
media:

Aún es peor comprobar el desconocimiento de los trabajadores al ser preguntados por el recurso preventivo del que dispone su empresa, el 30% de ellos ni siquiera saben qué recurso preventivo tiene su empresa, si es que lo tiene.
Para el tramo de empresas de menos de 10 trabajadores, la
no existencia de recurso preventivo alguno alcanza el 25% de
las mismas, esto sumado al 28% en las que los trabajadores
2
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Datos facilitados por el INSHT en su VI Encuesta de Condiciones de Trabajo

Nuestra organización ha tomado como uno de sus tres caballos de batalla para la próxima legislatura, junto con la Ley
Transversal de Siniestralidad y la reforma del funcionamiento
y control de las MATEEPPSS, la prevención de riesgos laborales en empresas de menos de 10 trabajadores.
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Si esto se combina con que los trabajadores con contrato
temporal indican que se ha realizado un estudio de riesgos en
su empresa sólo en el 18% de los casos, mientras que los trabajadores con una contratación indefinida lo hacen en el
doble de los casos, un 33%, denota serias deficiencias en la
integración de la prevención en las empresas.
Otro ejemplo significativo es la posibilidad de pasar un reconocimiento médico ofrecido por la empresa al trabajador,
donde nos encontramos que los trabajadores menos favorecidos respecto a la vigilancia de la salud por parte de la
empresa son los pertenecientes al sector agrario y a las

microempresas, los contratos temporales, las mujeres, los
menores de 25 años y los que tienen una nacionalidad distinta a la española.
Preguntados los trabajadores si durante los últimos dos años
habían recibido información o formación sobre los riesgos
para su seguridad y salud relativos a su puesto de trabajo, un
48% de ellos indica que no, lo que significaría que el otro 52%
si que la han recibido. Lamentablemente, en las empresas de
menos de 10 trabajadores la cifra desciende hasta el 39% de
trabajadores que afirman haber recibido formación o información:

Colectivos que con mayor o menor frecuencia han tenido el ofrecimiento
por parte de la empresa de pasar un reconocimiento médico durante el último año
Colectivos en los que es MÁS frecuente tener la
posibilidad de pasar un reconocimiento médico
Sector de actividad

Rama de actividad

Tamaño plantilla
de la empresa

Ocupación

- Industria (73,2%)
- Construcción (66,1%)

Colectivos en los que es MENOS frecuente tener la
posibilidad de pasar un reconocimiento médico
- Agrario (29%)
- Agricultura, ganadería, caza y pesca (29%)

- Química (78,3%)

- Otras actividades sociales y personales (41,8%)

- Metal (77,8%)

- Comercio/Hostelería (49%)

- Empresas de 50 ó más trabajadores (73,6%)
- Obrero en producción industrial mecanizada;
montador (77%)
- Defensa y seguridad (73,8%)

- Empresas de menos de 10 trabajadores (39,8%)

- Agricultores, ganaderos, pescadores y marineros
(29,4%)

Datos facilitados por el INSHT en su VI Encuesta de Condiciones de Trabajo

- Mecánico, reparador, soldador (73,6%)
Tipo de contrato

- Indefinidos (70,6%)

- Temporales (44,8%)

Sexo

- Hombres (64,4%)

- Mujeres (54%)

Edad

- Entre 35 y 64 años (64,4%)

Menores de 25 años (41,9%)

Nacionalidad

- Española (62,4%)

- Otra nacionalidad (45,3%)

Si tenemos en cuenta
que en la mayoría de
estas pequeñas empresas no tienen representación de los trabajadores,
a la vista de los datos
anteriores, nos encontramos con una absoluta
desprotección ante los
riesgos laborales de los
compañeros que trabajan
en estas empresas que
suponen más de cuatro
de los dieciocho millones
de ocupados que hay en
España (un 23% de ellos
y un 27% de los asalariados).

Nº 61 / Junio 2008

Edita:Unión General de Trabajadores

3

PRL

Actualidad

MOBBING

Responsabilidad
preventiva del
empresario

Como es bien sabido, los principios generales de la acción
preventiva que vienen establecidos en la LPRL, y más concretamente, lo referente a la evaluación y planificación de
riesgos, no se pueden aplicar de una forma mecánica cuando
nos referimos a los riesgos psicosociales. La razón de ello es
que la acción a desarrollar en materia preventiva hace necesario afrontar el acoso moral desde el propio lugar de trabajo,
y se necesita un compromiso serio e instaurado de toda la
línea jerárquica de la organización.

• Impartir formación a todos los trabajadores de los riesgos
propios de supuesto de trabajo (Art. 19 LPRL).
• Adecuar las condiciones del puesto de trabajo a las
condiciones personales y estado biológico del propio trabajador (Arts. 15.1.d y 25 LPRL).
• Poner en marcha actividades preventivas por parte personas con formación en prevención de riesgos laborales,
pudiendo ser trabajadores designados por el propio empresario, servicio de prevención propio o ajeno, donde tendrá
que existir expertos en la evaluación y diagnostico de los
riesgos psicosociales (Arts. 30 y 31).
• Vigilar la salud de los trabajadores para detectar enfermedades de tipo psíquico (Art. 29 LPRL).
• Derecho a participar e informar a los trabajadores y sus
representantes en todo lo concerniente en materia de prevención de riesgos laborales (Arts. 18 y 30 al 40 LPRL).
• Deber de cooperar y coordinar entre todos los empresarios que se encuentren desarrollando sus actividades
en el mismo lugar de trabajo (Art. 24 LPRL y RD 171/
2004).

Como consecuencia de lo comentado anteriormente, es el
propio empresario él que esta obligado a prevenir la aparición
de posibles conductas de acoso moral dentro de la empresa,
siendo obvio la adopción de medidas preventivas que eliminen dichas conductas.
Una vez que se han reconocido los riesgos psicosociales
como riesgos laborales que afectan a los trabajadores en su
puesto de trabajo, la consecuencia que produce es que se
deben aplicar las normas generales establecidas para la gestión de riesgos laborales, y son:
• Identificar y eliminar los riesgos, así como evaluar los
que no se hayan podido evitar, aplicando las medidas preventivas mediante una planificación preventiva (Arts. 3, 9,
15 y 16 LPRL).
4

Si estas medidas a adoptar se convierten en inútiles, y finalmente se producen los riesgos psicosociales, y más concretamente el acoso moral, el empresario esta obligado a adoptar medidas eficaces e inmediatas para poner remedio y evi-
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tar su proliferación en el futuro. No hay que olvidar que el
empresario está obligado a asegurar que la seguridad y salud
de sus empleados en materia preventiva sea efectiva.

de relaciones interpersonales, así como en la resolución de
conflictos, promoviendo la formación en competencias comunicativas, sin olvidar las medidas técnicas y preventivas.

El diseño y puesta en marcha de la política preventiva con
respecto al riesgo de acoso moral en el lugar de trabajo es un
problema técnico, que debe ser asumido por la modalidad
preventiva que se haya elegido en la empresa. Para ello se
exige la especial capacidad de comprensión por parte del técnico especializado en ergonomía y psicosociología aplicada.
Dicho técnico, además de valorar las condiciones objetivas
del puesto de trabajo y de las subjetivas del trabajador, puede
apoyarse en guías o códigos estandarizados basados en la
experiencia.

Medidas procedimentales de resolución de
conflictos interpersonales.

Es por ello que las situaciones de acoso moral requieren, no
sólo establecer una estrategia específica para medir los resultados, y que estos sean fiables, sino además una interpretación o aplicación no mecánica, por lo que se hace necesario
confiar en la apreciación profesional acreditada por un técnico superior y en lo métodos o criterios establecidos en la
Guías Técnicas del INSHT.
También hay que tener en cuenta la labor de los médicos de
empresa, y de los Delegados de prevención y del Comité de
Seguridad y Salud; se hace necesario implicar a toda persona que tenga responsabilidad en la tomas de decisiones en la
gestión de personal, ya que no sólo es una cuestión técnica,
sino también una cuestión política. Es decir, tiene que ser la
propia política de empresa la que exprese el principio de
salud integrada en la gestión de la empresa, adoptando una
serie de medidas organizativas definidas por la propia empresa, y que especifiquen responsabilidades.
Esto se traduce en la necesaria integración de la actividad
preventiva en todas las decisiones y actuaciones empresariales que se adopten en la empresa en cualquier ámbito y en
todos los niveles jerárquicos de la misma.
Los expertos establecen una serie de medidas a adoptar en
el proceso de planificación e intervención, y son:

Medidas de tipo organizativo.
El acoso moral esta muy vinculado a deficiencias en la organización del trabajo, y por tanto al diseño ergonómico del
ambiente de trabajo. Es por esta razón que se hace necesario dotar de máxima importancia a la política preventiva de la
empresa, a las medidas organizativas y de gestión, sean de
carácter ergonómico-preventivo o de carácter ergonómicocorrectora.

Medidas de tipo educativo o cultural.
Son medidas destinadas a prevenir de forma general y anticipada los comportamientos de acoso moral, o a evitar que se
repitan, acompañando una serie de medidas como puede ser
el entrenamiento de trabajadores y directivos en habilidades
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Estas medidas van enfocadas para su aplicación antes de
que se genere una situación crónica. Dichas medidas implican la participación de terceros, como ocurre con los procedimientos de quejas o reclamaciones. Para ello se hace necesario establecer procedimientos simples, imparciales y claros
que permitan una protección eficaz, la creación de instancias
internas de mediación y/o arbitraje, que hagan crear un clima
de confianza en la acción de grupo.
Tampoco hay que olvidar la actuación de los delegados de
prevención o de los Comités de Seguridad y Salud, así como
la implantación de canales que faculten exteriorizar el problema, tanto individual como social.

Medidas de carácter asistencial.
Son aquellas medidas que están orientadas a prestar tratamientos psicológicos y de rehabilitación, que permiten a ayudar a la victima a recuperar la confianza en si mismo y a salir
de la “hoyo” en el que se encuentra, consiguiendo recuperar
la ilusión por su trabajo, y más concretamente, por vivir. Es
muy importante la intervención en estas medidas del servicio
de prevención.
Como conclusión decir, que según establece la NTP 476 del
INSHT, la base que favorece la aparición de conductas de
acoso moral se encuentra ligado a dos aspectos: organización
del trabajo y la gestión de conflictos por parte de los superiores,
y los dos encuentran un cauce privilegiado en el PLAN DE
PREVENCIÓN y en la EVALUACIÓN DE RIESGOS.

No hay que olvidar
que el empresario
está obligado
a asegurar que
la seguridad y salud
de sus empleados
en materia preventiva
sea efectiva
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Osalan reabre la investigación
en Michelin de Vitoria sobre el amianto
Su director general, Ignacio Murguía,
lo anuncia tras aparecer datos nuevos

11-06-2008. El País.- El Instituto Vasco
de Salud y Seguridad Laboral, Osalan,
ha encargado a sus técnicos la reapertura de la investigación en la planta de
Michelin de Vitoria para detectar la presencia de amianto en sus instalaciones
a lo largo de los años, algo que sus
directivos niegan que hubiera. La decisión ha sido adoptada al aparecer
datos nuevos que avalan la presencia
de ese producto en el proceso de producción de la factoría, como adelantó
ayer este periódico.
La multinacional francesa negó a los
técnicos del Gobierno vasco ese extremo cuando investigaban la posible
enfermedad profesional de un trabajador de Michelin a quien el pasado año
diagnosticaron un mesotelioma, un
cáncer de pulmón asociado al contacto con el amianto. En una comunicación oficial, el director general de
Osalan, Ignacio Murguía, ha remitido
tanto a la autoridad laboral, es decir, la
Dirección de Trabajo del Gobierno
vasco, como a la Inspección de
Trabajo, dependiente del ministerio, un
escrito en el que les solicita que dejen
sin efecto el anterior informe realizado
en Michelin, a la vista de los nuevos
datos aparecidos en una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco.
En este fallo dictado en noviembre de
2006, el alto tribunal recoge un episo-
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dio ocurrido en 1997 que confirmaría la
existencia en aquella fecha de amianto en Michelin y en el proceso de producción ordinario de neumáticos. La
resolución describe el accidente de un
trabajador en 1997, al caerse de una
máquina en las instalaciones. Ese
empleado pertenecía a la empresa
Montajes Eissen S.A., (ME) que había
sido contratada por Michelin en Vitoria.
“En agosto de 1997 la línea de prensa
LJ no se encuentra en periodo productivo, por lo que la empresa contrata a
ME para que desmonte las prensas
instaladas en dicha línea para la sustitución del aislamiento de amianto por
acolchados de fibra de vidrio”, recoge
a la sentencia en la narración de los
hechos. A continuación, explica que “la
línea LJ es una prensa en forma de
esfera de 1,5 metros de diámetro dividida en dos semiesferas. Durante el
proceso de producción ordinario el
casquete superior de la esfera se cierra sobre el inferior efectuando el prensado sobre el neumático conformado
en su interior”.
A pesar de esos hechos, que Michelin
intentó que fueran anulados en un
recurso de súplica ante el alto tribunal,
los directivos de la empresa, el delegado de Prevención y el presidente del
Comité de Seguridad y Salud, negaron
a Osalan la existencia de amianto en el
proceso productivo de la planta. La
empresa no varió su posición el pasado lunes, cuando un portavoz acreditado aseguró que “no existe y no ha
existido amianto en el proceso de producción”. Con esos pronunciamientos,
el informe de Osalan y de la
Inspección de Trabajo fue contrario a
la demanda del trabajador enfermo de
cáncer, F. J. M. que solicitaba el reconocimiento de enfermedad profesional. La nueva investigación encargada
por Osalan reabre las posibilidades de
que se evalúe la exposición al amianto
de todos los trabajadores dentro de la
planta.

Edita:Unión General de Trabajadores

Condenada
una empresa
por vejaciones
a una trabajadora
La mujer fue despedida
cuando denunció a su jefe
11-06-02008. El País.- El Juzgado 19
de lo Social de Madrid ha condenado
a una empresa a readmitir a una trabajadora que había sido despedida y
sufría trato vejatorio por parte de su
superior, quien la insultaba y luego
aseguraba que “las chicas de hoy en
día no aguantan nada”. También ha
condenado a la empresa a pagar a la
trabajadora cerca de 22.000 euros por
los perjuicios económicos y los daños
morales causados.
Según ha informado UGT, cuando la
dirección de la empresa tuvo conocimiento de los hechos que le notificó la
trabajadora, no sólo no intervino, sino
que la despidió. Por este motivo, el
Juzgado de lo Social considera nulo el
despido por “vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial
efectiva, al respeto a la dignidad, la
libertad personal, la integridad física y
moral, la intimidad, el honor y la salud
laboral, condenando a la empresa a
readmitir a la trabajadora en iguales
condiciones y al abono de los salarios
desde el despido hasta la readmisión”.
Entre los ejemplos de trato vejatorio
reflejados en la sentencia destacan
frases como “todo lo malo que te pasa
es por no creer en Dios” o “hasta
dónde le llegan los cuernos a tu
novio”. Cuando la trabajadora le
requería para que no se inmiscuyese
en su vida privada, su superior le contestaba: “La próxima vez que me
hables así te irás a la puta calle porque yo hago así y tengo 50 personas
como tú (...) niñata maleducada, consentida”, entre otros insultos.
El Juzgado de lo Social considera que
la trabajadora sufría por parte de su
superior “constantes y reiteradas
amenazas, insultos e intromisiones en
su vida personal”.
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Enfermedades profesionales

Antigua Fábrica de Uranio de Andújar (Jaén),
antes del cierre definitivo hace más de un cuarto
de siglo.

11-06-2008. El País.- El Instituto Nacional de la Seguridad
Social ha dictado resolución por la que considera que no son
enfermedades profesionales las dolencias que han sufrido
antiguos empleados de la fábrica de Uranio de Andujar y, por
extensión, sus familiares. Estima que no resulta acreditada la
relación causa-efecto, pese a que trabajaron durante 22 años
en contacto con el uranio. El hecho de que, sobre una plantilla de 126 trabajadores, 79 sufran patologías con daños en el
sistema inmunológico, y que 55 de ellos hayan muerto de
cáncer, no es bastante para acreditar la relación causa-efecto. No hay enfermedad profesional. Esta decisión no es compartida por los afectados ni por la Junta de Andalucía. En este
sentido, el consejero de Presidencia manifiesta su discrepancia y la sustenta en un informe médico de la Consejería de
Salud. Discrepancias, criterios médicos opuestos y decisiones administrativas que, en una y otra medida, van a hacer
que trabajadores y afectados, además de haber estado
expuestos al uranio durante 22 años, se tengan que exponer
a obtener una respuesta judicial con el consiguiente desgaste personal y económico. Un coste que no creo sea necesario asumir ni desde la perspectiva de los trabajadores ni
desde la política.
Es de sentido común, en el más simple de sus aspectos, que
si 126 empleados trabajan en el mismo lugar y están expuestos a las mismas radiaciones y el 70% sufre las mismas
dolencias y el 50% fallece de cáncer que la exposición al uranio y a elementos tóxicos, éstas han sido su origen y la enfermedad su efecto. Es una opinión tan lógica como aquella que
si uno se arrima al fuego y se quema es porque se ha acercado demasiado y no porque es verano, estemos en agosto y
en Sevilla. Es razonable también que, desde el saber científico, no sea posible establecer una única relación causa-efecto; que no pueda afirmarse que la exposición al uranio haya
sido la única causa de las enfermedades y muertes. Y claro
está que, si no se puede afirmar médica y legalmente, la reso-
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lución desestimatoria se impone, ley y reglamento en mano.
Se impone porque la enfermedad profesional exige que se
contraiga en el trabajo por cuenta ajena; en las actividades
establecidas por el legislador y que esté provocada por los
elementos y sustancias que fijadas legalmente. Si no es así,
no hay enfermedad profesional que valga. Si el trabajo no es
por cuenta ajena, si la fábrica de uranio no es una actividad,
y si el uranio y demás sustancias no están clasificadas, y si lo
están, no es la única causa médica, no hay enfermedad profesional.
No se entiende. No se entiende desde la perspectiva de los
trabajadores y sus familias que ven cómo, desde su sentido
común, lo que les pasa a ellos les ha pasado a sus compañeros de trabajo y en el trabajo o durante el mismo. Tampoco
desde la perspectiva política, a la que hay que presumir sentido común. Es, por tanto, un problema que ha de resolverse
de forma amplia; para todos los trabajadores. Su amplitud, si
se tiene voluntad política y sentido común, tiene que abarcar
la mayoría de los supuestos. Un solo trabajador que sufra una
enfermedad de estas características debe obtener una respuesta adecuada a su situación. No es normal en un Estado,
como el nuestro, cuyas fuerzas políticas, sociales y económicas, han hecho cruzada contra la siniestralidad laboral.
Un sistema, además, que califica como accidente de trabajo
hasta el hecho de subir al autobús y en el trayecto se tenga
un accidente de tráfico o que en el mismo trayecto sufra un
infarto, no considere como contingencia laboral las patologías
que surgen en el 70% de la misma plantilla cuando más de 20
años no han estado, precisamente, de guardas forestales en
el coto Doñana, sino en una fábrica de uranio. Estos trabajadores, que se han dejado el pellejo en el puesto de trabajo, y
sus viudas merecen una respuesta acorde con esta realidad
y con el sistema que se proclama de seguridad y justicia
social.
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Ministerio de Fomento (BOE nº 136 de 5/6/2008)
Real Decreto 862/2008, de 23 de mayo, por el que se regula
la investigación de los accidentes e incidentes marítimos y la
Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/05/pdfs/A25890-25921.pdf

Ministerio de Trabajo e Inmigración
(BOE nº 137 de 6/6/2008)
Resolución de 28 de mayo de 2008, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se publica la
Addenda al Acuerdo de encomienda de gestión suscrito con
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
para el desarrollo durante el año 2008, de determinadas actividades de prevención.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/06/pdfs/A26256-26257.pdf

Ministerio de Fomento (BOE nº 140 de 10/6/2008)
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, de la Dirección
General de Ferrocarriles, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión suscrito con Tecnología e Investigación
Ferroviaria, S. A., para la creación de una Secretaría Técnica
de apoyo a los grupos de trabajo del Ministerio de Fomento en
los temas de seguridad e interoperabilidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/10/pdfs/A26682-26688.pdf

Ministerio de Fomento (BOE nº 140 de 10/6/2008)
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Dirección
General de Ferrocarriles, por la que se publica el Acuerdo de
encomienda de gestión suscrito con Ingeniería y Economía
del Transporte, S. A., para la asistencia a los técnicos responsables de la investigación de accidentes ferroviarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/10/pdfs/A26689-26694.pdf

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE nº 141 de 11/6/2008)
ORDEN ITC/1620/2008, de 5 de junio, por la que se actualizan los
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos
agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/11/pdfs/A26762-26794.pdf

Ministerio de la Presidencia (BOE nº 144 de 14/6/2008)
Orden PRE/1664/2008, de 13 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se toma conocimiento del Acuerdo de la Administración General del Estado
con el Departamento de Transporte de Mercancías del Comité
Nacional del Transporte por Carretera de 11 de junio de 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/14/pdfs/A27154-27157.pdf

Si necesitáis asesoramiento técnico en salud laboral, en
vuestra comunidad autónoma, podéis consultar en

www.ugt.es/slaboral/otprl.htm
donde encontraréis la dirección, teléfono y e-mail de la
Oficina Técnica correspondiente.
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE 148 de 19/6/2008)
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica número 2000-1-08 «Formación preventiva
para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de
transporte, camión y volquete, en actividades extractivas de
exterior» de la instrucción técnica complementaria 02.1.02
«Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27919-27920.pdf

Ministerio de la Presidencia (BOE n. 148 de 19/6/2008)
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/19/pdfs/A27794-27841.pdf

Ministerio de la Presidencia (BOE n. 150 de 21/6/2008)
Orden PRE/1773/2008, de 20 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se toma
conocimiento del Acuerdo de la Administración General del
Estado con el Departamento de Transporte de Viajeros del
Comité Nacional del Transporte por Carretera de 19 de junio
de 2008.
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/21/pdfs/A28056-28059.pdf

Preguntas y Respuestas
P r e g u n t a : Soy delegado en una fabrica de embutidos y
jamones, y tengo una duda:
El otro día un compañero dando jamones se hizo una hernia
inguinal, no fue al medico pero mi pregunta es si esa dolencia entra como accidente de trabajo o como enfermedad
común.
R e s p u e s t a : Tiene consideración de accidente de trabajo toda lesión corporal que se sufre con ocasión o como consecuencia del trabajo, por tanto, sí es accidente de trabajo,
ahora bien yo os recomiendo que siempre que suceda un
accidente en el lugar de trabajo, aunque no sea muy grave,
acudáis a la Mutua con la que vuestra empresa tenga concertadas las contingencias profesionales, para que quede
constancia de que la hernia se ha producido en el trabajo y
como consecuencia del mismo y por tanto tiene consideración de accidente de trabajo con las consiguientes mejoras,
ya que si no, podrían decir que la causa de dicha lesión es
cualquier otro esfuerzo realizado por el compañero en su propia casa y diagnosticarlo como una enfermedad común, con
la pérdida de derechos que ello conlleva.
Envíanos tus preguntas, dudas, sugerencias, etc ...
Dirección postal: U G T- S a l u d L a b o r a l
C / H o r ta l e z a , 8 8
28004 Madrid
Correo electrónico: s l a b o r a l @ c e c . u g t . o r g
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