
 Tal y como señala el ar  culo 4 del Tratado de Funcionamien-
to de la Unión Europea (TFUE), las competencias compar  das 
entre la UE y el Estado Miembro abarcan materias como el 
medio ambiente y la energía. Este mandato 
 ene que consolidar en España un sistema 

económico basado en la economía circular, 
es decir, en la producción de bienes y servi-
cios al  empo que se reduce el consumo de 
materias primas, agua y fuentes de energía. 
Porque el planeta está en juego y no va más. 

El Parlamento electo el pasado 28 de abril 
 ene el reto de transponer 18 direc  vas eu-

ropeas este año, y los antecedentes de la 
creencia en el modelo europeo son paupérrimos. La cesión de 
soberanía a la UE se traduce en que tardamos una media de 
12 meses más en incorporar a nuestro ordenamiento jurídico 
las direc  vas aprobadas. En lo que llevamos de año, el 70% de 

reales decretos aprobados son consecuencia de estos retrasos 
injus  fi cados. Un ejemplo de ello es el retraso de más de un año 
en la transposición de la Direc  va de Radiaciones Ionizantes.Se 

crea así una estructura norma  va de 
di  cil encaje en la ya de por sí comple-
ja polí  ca de la UE. En muchos casos, 
bajo la amenaza de multa: España es 
el país que más procedimientos  ene 
abiertos en el Tribunal de Jus  cia de 
la UE por incumplimientos en traspo-
siciones de direc  vas. 

Entre las propuestas de CCOO de 
cara a las elecciones al Parlamento 

europeo,  es una prioridad la protección del medio ambiente, 
la sostenibilidad y una transición justa hacia una economía con 
bajas emisiones de carbono. El documento íntegro de propues-
tas sindicales se puede consultar aquí. 
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Elecciones europeas: el planeta está en juego 

El riesgo químico desde una visión sindical 
CCOO PV ha par  cipado en la pasada 

edición de la feria de prevención y bienes-
tar laboral, Laboralia 2019. En el Congreso 
de este certamen, Magda Sáez, del Gabi-
nete de Salud Laboral de CCOO PV, impar-
 ó la ponencia sobre el riesgo químico en 

el ámbito laboral. 
Las sustancias peligrosas son la causa 

de un gran número de enfermedades y algunas personas 
son especialmente sensibles a sus riesgos. Se es  ma que, en 
España, cada año mueren 4.000 trabajadores y trabajadoras 
por la exposición a sustancias químicas. Al menos 33.000 

enferman y 18.000 sufren accidentes a 
causa de la exposición en su trabajo. 

En este punto, la intervención sindical 
en prevención de riesgos laborales ha de 
recoger las siguientes máximas. En primer 
lugar, reconocer correctamente los agen-
tes químicos y exigir sus  tución si la ex-
posición al riesgo puede generar daños. 

También ha de formarse a las personas trabajadoras y impla-
tar una vigilancia de la salud específi ca. Por úl  mo, estable-
cer la par  cipación y el diálogo social con una atención a los 
riesgos específi cos con perspec  va de género. 

13.000 muertes al año relacionadas con la calidad del aire
Publicada la actualización del Plan de Mejora de la Calidad del Aire en l’Horta y área 
metropolitana. 

La principal fuente de contaminación en áreas urbanas es el tráfi co rodado. 
Las áreas fabriles y las grandes centrales térmicas de carbón y otros combus-
 bles fósiles condicionan de manera decisiva la calidad del aire. El transporte 

marí  mo  ene gran repercusión en la calidad del aire de las regiones litorales 
y del entorno de los puertos como Alicante, Sagunto o Gandia. 

El 97% de la población española estuvo expuesta en 2017 a valores superiores 
a los recomendados por la OMS. En el caso del País Valenciano, únicamente 
Morella y Benicàssim presentaron valores inferiores a los establecidos. 

*

* Datos de País Valenciano. Observatorio de la OMS. Mayo 2018.

http://www.pv.ccoo.es//d1d87ccaa0217a6b16a42907462077b0000001.pdf
https://www.ccoo.es/noticia:382522--Mas_de_un_ano_de_retraso_en_la_trasposicion_de_la_Directiva_de_Radiaciones_Ionizantes
http://www.invassat.gva.es/documents/161660384/168095419/Riesgo+Qu%C3%ADmico+5.8/1e1b1988-13e0-4ad3-89f8-1f941c9a563f
http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/161483924/Actualizaci�n+Plan+L%27Horta/c8f8e278-f669-40bc-bbdb-cdc440c4b460


• El Juzgado Social número 2 de Donos  a reconoce como ac-
cidente de trabajo el origen de la baja por ansiedad de un vigi-
lante de seguridad, provocada por su jefe de equipo. El informe 
realizado por la propia empresa concluye que “había exis  do 
una ac  tud abusiva y hos  l”. Ni la mutua ni la Seguridad Social 
es  maron dicho extremo en vía administra  va. Sin embargo, 
el juzgado en  ende que “la confl ic  vidad laboral y la situación 
de acoso fue el único desencadenante”. Excelente labor en la 
empresa y en el Juzgado de las compañeras de CCOO Euskadi.

• Condenado a pena de prisión un jefe de cocina por reite-
radas conductas vejatorias y humillantes a una trabajadora de 
un colegio de Alicante. El ar  culo 173 del Código Penal prevé 
pena de prisión de seis meses a dos años a las personas que,  
en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y pre-

valiéndose de su 
relacion de supe-
rioridad, realicen 
contra otras de 
forma reiterada 
actos hos  les o 
humillantes que, 
sin llegar a cons-
 tuir trato degra-

dante, supongan 
grave acoso contra la víc  ma. 

CCOO PV recuerda que en la próxima Conferencia Internacio-
nal del Trabajo se deba  rá el Convenio de la OIT sobre Violencia 
y Acoso en el mundo del trabajo. 

 Cambio climá  co 

CCOO ha presentado en València el proyecto ‘Saludapt’, en el 
marco de la Jornada ‘Estrategias Territoriales para la adaptación 
y protección de la salud ante el cambio climá  co’. El proyecto, 
desarrollado por el Ins  tuto Sindical 
de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 
de CCOO, pretende contribuir al de-
sarrollo de planes territoriales de 
adaptación y de protección de salud 
de las personas trabajadoras y de la 
ciudadanía en general frente a este 
fenómeno. 

En la jornada, celebrada el pasa-
do día 7 de mayo, se destacó que el 
cambio climá  co es uno de los prin-
cipales problemas que tenemos que 
afrontar, “desde una producción más sostenible, una transición 
laboral justa y el impulso de energías limpias frente a las fósi-
les”. De manera complementaria, se insta a avanzar en la imple-
mentación de polí  cas de adaptación al cambio climá  co, pres-
tando especial atención a los aspectos de la salud humana. Así 

como la importancia de tomar medidas para reducir los efectos 
de estas transformaciones para que, tanto las personas traba-
jadoras como la ciudadanía, estemos preparados y preparadas 

para afrontarlo.
Según el estudio, los principales 

impactos que pueden tener una re-
percusión en la salud humana más 
acusada en nuestro país son: las altas 
temperaturas; los eventos meteoro-
lógicos extremos; la contaminación 
atmosférica y de aeroalérgenos; y 
las enfermedades transmi  das por 
vectores infecciosos, por alimentos 
y por el agua. En lo que respecta a 
las consecuencias para la población 

trabajadora, las altas temperaturas y las olas de calor ya están 
afectando a colec  vos que desarrollan sus tareas al aire libre 
(construcción, servicios de limpieza, jardinería, turismo, etc.) o 
a sectores como la pesca o la ganadería. “Es necesario sensibili-
zar para que se tengan en cuenta estas circunstancias”.

Secretaría de Acción Sindical Salud Laboral y Medio Ambiente CS CCOO PV. Plaza Nápoles y Sicilia, 5; 46003 Valencia                        
Teléfono 963 882 136 - salomon@pv.ccoo.es

www.pv.ccoo.es - www.facebook/Salut-Laboral-i-Medi-Ambient-CCOO-PV 

• La publicación de la norma UNE 
689 sobre medición de la exposición 
por inhalación de agentes químicos, 
en el mes de mayo de 2019, conlleva 
la modifi cación de la Guía Técnica del 
Ins  tuto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo (INSHT) (Disposición 
Final Primera) sobre el Real Decreto 

de Agentes Químicos. Para consultar la  
publicación, se puede acceder a través 
de este enlace: h  ps://www.boe.es/
buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-8436). 

La nueva norma publicada profun-
diza en la can  dad de muestreos y en 
la ampliación rigurosa de las personas 

que están expuestas a estas con  ngen-
cias. El obje  vo es  la prevención de 
los riesgos ante agentes químicos. Una 
prevención  que fomente la vigilancia 
de la salud y la par  cipación de la re-
presentación legal de los trabajadores y 
de las trabajadoras. 

La salud laboral al día

‘Saludapt’: Polí  cas de adaptación y protección de la salud ante el cambio climá  co

Sentencias relevantes sobre situaciones de acoso en el trabajo

Asesoría de CCOO  

http://ccoo.eus/noticia:381763--La_justicia_reconoce_como_accidente_de_trabajo_la_ansiedad_derivada_del_acoso_de_un_superior_a_un_vigilante_de_seguridad
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8654877&links=03014370022018100288&optimize=20190213&publicinterface=true
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554100.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-8436

