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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la revisión intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el 
trabajo (2007-2012)
(2011/2147(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de la Unión Europea, en particular, su preámbulo y los artículos 3 y 6,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular, los artículos 3, 
6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 y 168,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, los 
artículos 1, 3, 27, 31, 32 y 331,

– Vista la Carta Social Europea, de 3 de mayo de 1996, en particular, la Parte I y el 
artículo 3 de la Parte II,

– Vista la Declaración de Filadelfia, de 10 de mayo de 1944, relativa a los fines y 
objetivos de la Organización Internacional del Trabajo,

– Vistos los convenios y las recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en el ámbito de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 2008, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud 
y seguridad en el trabajo2,

– Vista la Directiva del Consejo 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo (directiva marco), y sus directivas específicas3,

– Vista la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 
trabajo4,

– Vistas la Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio 
de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas 
específicas y las Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE y 94/33/CE del 
Consejo, a fin de simplificar y racionalizar los informes sobre su aplicación práctica5,

– Vista la Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el 

                                               
1 DO C 303 de 14.12.2007, p. 1.
2 DO L 354 de 31.12.2008, p. 70.
3 DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
4 DO L 299 de 18.11.2003, p. 9.
5 DO L 165 de 27.6.2007, p. 21.
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Acuerdo marco para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y 
punzantes en el sector hospitalario y sanitario celebrado por HOSPEEM y EPSU1,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar la calidad y la productividad 
en el trabajo: estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)» 
(COM(2007)0062),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda Social Renovada: 
oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI» (COM(2008)0412),

– Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación del Acuerdo marco europeo sobre el 
estrés laboral aprobado por los interlocutores sociales (COM(2011)0241),

– Vista su Resolución, de 24 de febrero de 2005, sobre la promoción de la salud y la 
seguridad en el trabajo2,

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2006 con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la protección del personal sanitario de la Unión Europea contra las 
infecciones de transmisión hemática resultantes de heridas causadas por agujas de 
jeringuillas3,

– Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno 
para todos4,

– Vista su Resolución, de 15 enero de 2008, sobre la estrategia comunitaria de salud y 
seguridad en el trabajo (2007-2012)5,

– Vista su Resolución, de 26 de marzo de 2009, sobre la responsabilidad social de las 
empresas de subcontratación en las cadenas de producción6,

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 24 de abril 2011, titulado «La revisión 
intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)» 
(SEC(2011)0547),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2011),

A. Considerando que el derecho a la salud es un derecho fundamental, y que todos los 
trabajadores tienen derecho a la garantía de trabajar en condiciones que respeten su 
salud, su seguridad y su dignidad,

B. Considerando que una prevención adecuada de los trabajadores favorece el bienestar, la 
                                               
1 DO L 134 de 1.6.2010, p. 66.
2 DO C 304E de 1.12.2005, p. 400.
3 DO C 303E de 13.12.2006, p. 754.
4 DO C 102E de 24.4.2008, p. 321.
5 DO C 41E de 19.2.2009, p. 14.
6 DO C 117E de 6.5.2010, p. 176.
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calidad del trabajo y la productividad; teniendo en cuenta el coste de las enfermedades 
profesionales y los accidentes laborales para las empresas y los sistemas de seguridad 
social, estimado en el 5,9 %1 del PIB,

C. Considerando que la externalización del trabajo a través de la subcontratación y el 
trabajo provisional implica a menudo una mano de obra menos cualificada y unas 
relaciones laborales dilatadas,

D. Considerando que la Directiva marco 89/391/CEE establece que los empresarios son 
responsables de la aplicación de una política de prevención sistemática y cubre todos los 
riesgos, independientemente del estatuto del trabajador,

E. Considerando el impacto cada vez mayor de las enfermedades crónicas vinculadas al 
trabajo, como los trastornos musculoesqueléticos (TME) y los riesgos psicosociales,

F. Considerando que el cáncer es la primera causa de mortalidad relacionada con el 
trabajo, seguido de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, mientras que los 
accidentes laborales sólo son responsables de una pequeña minoría de muertes2,

G. Considerando que 168 000 ciudadanos europeos mueren cada año por accidentes o 
enfermedades relacionadas con el trabajo3,

Revisión intermedia de la Estrategia

1. Recuerda que el marco europeo de referencia en materia de salud y seguridad en el 
trabajo no permite mejorar automáticamente las condiciones de trabajo y que es 
fundamental una buena aplicación de la legislación, en particular a través de la 
participación de los trabajadores, así como el control de dicha aplicación; pide a la 
Comisión que actúe con rapidez cuando se comprueben violaciones;

2. Recuerda que las limitaciones legales y las reivindicaciones de los trabajadores son las 
dos motivaciones principales para que los empresarios tomen medidas4,

3. Considera necesario garantizar la coherencia, tanto a escala europea como nacional, de
las políticas en materia de salud y seguridad en el trabajo con otras políticas públicas: 
salud, empleo, industria, medio ambiente, transporte, educación y energía; 

4. Hace hincapié en la importancia de la plena aplicación de REACH y en la necesidad de 
una mayor sinergia entre ésta y las políticas en materia de salud y seguridad en el 
trabajo, tanto a escala europea como en los distintos Estados miembros;

                                               
1 Gobierno de Australia: El coste de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo para los 
empresarios, los trabajadores y la sociedad civil de Australia. Consejo de Seguridad y Compensación de 
Australia, Commonwealth de Australia 2009, 41 p., marzo de 2009.
2 Organización Internacional del Trabajo, 2005, estimaciones para la UE-27, 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .
3 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Tendencia global según el número estimado de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales mortales a escala regional y nacional. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–
139. Elsevier B.V.
4 EU-OSHA, «Estudio europeo sobre los riesgos nuevos y emergentes» (Esener), 2009.
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5. Pide que la próxima estrategia europea fije más objetivos fáciles de medir acompañados 
de calendarios vinculantes y de una evaluación periódica; desea que el objetivo de un 
inspector del trabajo cada 10 000 trabajadores, recomendado por la OIT, sea obligatorio;

6. Considera que los Estados miembros y las empresas deben invertir más en las políticas 
de prevención de los riesgos y garantizar la participación de los trabajadores; considere 
que la rentabilidad de la inversión está garantizada por el aumento de la productividad 
laboral y la reducción de los gastos de seguridad social;

7. Lamenta la aplicación desigual del Acuerdo marco sobre el estrés laboral en la UE; pide 
a la Comisión que presente una propuesta legislativa relativa al estés laboral;

8. Considera que la política europea sobre los riesgos químicos y la prevención del cáncer 
relacionado con el trabajo debería ser más ambiciosa y reactiva;

9. Hace hincapié en la proliferación de formas de empleo atípico (temporal, estacional, a 
tiempo parcial, a distancia), que requieren un enfoque específico para la protección de 
los trabajadores; pide a la Comisión un instrumento legislativo sobre la responsabilidad 
conjunta y solidaria de las empresas en las cadenas de subcontratación;

10. Considera necesario fortalecer la cooperación entre la Unión Europea, la OIT y la OMS 
para encontrar soluciones para la competencia social entre los trabajadores europeos y 
los de terceros países; 

Recogida de datos estadísticos

11. Señala que la Comisión debería contar con medios estadísticos para evaluar la 
prevención no sólo en términos de accidentes sino también en términos de patologías y 
de porcentaje de trabajadores expuestos a agentes químicos, físicos o biológicos y a 
situaciones peligrosas desde el punto de vista de la organización del trabajo;

12. Pide que la Agencia europea para la salud y la seguridad en el trabajo (EU-OSHA) 
contabilice los indicadores nacionales en materia de exposición al cáncer e informe 
sobre los conocimientos en materia de exposición de los trabajadores especialmente 
vulnerables;

13. Señala las dificultades para recoger los datos en numerosos Estados miembros; pide que 
los trabajos de las agencias EU-OSHA y Eurofound (Fundación Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y de Trabajo) se refuercen y se difundan ampliamente;

14. Toma nota de la reducción del número de accidentes laborales en la UE, probablemente 
debido a la reducción de las actividades y a la terciarización continua de la economía; 
desea que los objetivos fijados a escala europea y nacional y la evaluación de su 
realización tengan más en cuenta esta dimensión macroeconómica;

15. Toma nota de los resultados del proyecto «Scoreboard 2009» de la Comisión, que 
ilustran los logros de los Estados miembros; lamenta que los datos no sean objeto de 
ningún control democrático y que se proporcionen de manera puramente facultativa;
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16. Considera necesario estudiar el vínculo entre sufrimiento en el trabajo y organización 
del trabajo, más que centrarse en elementos estadísticos y en la detección de fragilidades 
individuales;

17. Manifiesta dudas en cuanto al respeto de los derechos en materia de salud y seguridad 
en el trabajo en el caso de actividades no declaradas; señala que la salud y la seguridad 
en el trabajo constituyen un derecho independientemente del estatuto del trabajador y 
que este derecho debe ser efectivo en la legislación;

En favor de una cultura de la prevención

18. Lamenta la falta de información relativa a los riesgos entre los trabajadores, los 
empresarios, los interlocutores sociales e incluso los servicios de salud; recuerda la 
función positiva de la participación y la representación de los trabajadores a este 
respecto1;

19. Considera que todos los trabajadores deben estar cubiertos por un sistema de prevención 
de los riesgos, incluidos los del sector público;

20. Considera que se debe garantizar la independencia de los servicios de prevención con 
respecto al empresario; lamenta que, en algunos Estados miembros, la gestión de los 
servicios de salud en el trabajo esté en manos de asociaciones de empresarios, que son 
juez y parte a la vez;

21. Recuerda que la inspección del trabajo desempeña un papel indispensable en la 
comprobación de la aplicación de la legislación existente y, en consecuencia, en la 
prevención; alienta a los Estados miembros a reforzar las sanciones a las empresas que 
no respetan sus obligaciones en materia de derechos fundamentales (salarios, salud y 
seguridad en el trabajo, incluida la jornada laboral);

22. Está convencido de que sin la evaluación de los riesgos es imposible proteger 
correctamente a los trabajadores; considera importante ayudar a las PYME a establecer 
sus políticas de prevención de los riesgos; destaca el papel positivo de iniciativas como 
OiRA2, simples, gratuitas y específicas;

23. Manifiesta su preocupación por el impacto de la subcontratación, por ejemplo, en el 
ámbito de las instalaciones nucleares civiles y militares, ya que cada empresario tiende a 
limitar sus acciones preventivas a sus propios empleados; pide a la Comisión que 
presente una legislación relativa a la subcontratación;

24. Pide a la Comisión que elabore una Directiva3 destinada a proteger la denuncia y los 
conocimientos de las personas que alertan legítimamente sobre riesgos no reconocidos 
en una empresa;

Trabajadores vulnerables y riesgos específicos

                                               
1 EU-OSHA, estudio Esener; Eurofound, Condiciones de trabajo y diálogo social, 2009.
2 Online interactive Risk Assessment, desarrollado por EU-OSHA.
3 Siguiendo el ejemplo de la Whistleblower Protection Act de 1989 en los Estados Unidos.
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25. Señala que los migrantes1, los jóvenes, las personas mayores, las mujeres en edad de 
procrear, las personas con discapacidad y los trabajadores poco cualificados constituyen 
categorías específicas de riesgo2;

26. Lamenta la falta de iniciativas destinadas a abordar la situación de los trabajadores 
independientes, temporales, domésticos o bajo contrato de corta duración, a pesar de 
que ellos también tienen derecho a que se respete su salud y seguridad en el trabajo;

27. Manifiesta su preocupación por las condiciones de trabajo en el sector de las actividades 
nucleares, en el que se emplean trabajadores desplazados, trabajadores temporales y 
subcontratistas poco informados acerca de sus derechos; recuerda los riesgos que corren 
estos trabajadores con un nivel de protección social más bajo;

28. Pide un estudio sobre el impacto de los posibles riesgos de las nanotecnologías en el 
lugar de trabajo;

29. Considera que una jornada laboral excesiva y períodos de descanso insuficientes 
constituyen factores importantes de aumento de la media de accidentes laborales y de 
enfermedades profesionales; desea la supresión de las cláusulas de exención a la 
Directiva 2003/88/CE y subraya que dichas cláusulas violan los principios 
fundamentales en materia de salud y seguridad en el trabajo;

30. Manifiesta su preocupación por el aumento del trabajo a tiempo parcial no elegido, los 
horarios recortados y el trabajo nocturno3; desea que se evalúen los riesgos del trabajo a 
distancia y del pluriempleo para la conciliación de la vida privada y profesional;

31. Desea que la futura propuesta legislativa4 sobre los trastornos musculoesqueléticos se 
aplique a todos los trabajadores;

32. Reitera su petición de que la Recomendación 2003/670 relativa a la lista europea de 
enfermedades profesionales se convierta en directiva;

33. Manifiesta su preocupación por la persistencia de los tipos de cáncer relacionados con el 
ejercicio de una profesión5; lamenta que un elevado número de trabajadores siga 
expuesto a los peligros del amianto6;

34. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren la aplicación de REACH, en 
particular, la sustitución de los productos químicos más preocupantes;

35. Pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión de la Directiva 2004/37 
relativa a las sustancias cancerígenas y mutágenas antes de finales de 2012, con el fin de 
ampliar su ámbito de aplicación a las sustancias reprotóxicas, en analogía con las 

                                               
1 Eurofound, Empleo y condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes, 2007.
2 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
3 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilidad en la organización del 
tiempo de trabajo para mujeres y hombres.
4 Previsto en el programa de trabajo 2011 de la Comisión.
5 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
6 Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo (SLIC), 2006.
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sustancias muy preocupantes de REACH, y fortalecer la aplicación del principio de 
sustitución; desea que se establezca un vínculo con la salud reproductiva;

36. Considera que, para la mayoría de las sustancias cancerígenas, se deberían establecer a 
escala europea límites máximos de exposición basados en los efectos sobre la salud y no 
en la evaluación de la viabilidad técnica como se hace actualmente;

37. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Mejorar la aplicación de la legislación

Existe un acervo comunitario en materia de salud y seguridad en el trabajo, con la Directiva 
marco de 1989 y las directivas relativas a los riesgos o sectores particulares, y por supuesto 
REACH. Este corpus legislativo, que permite aplicar los Tratados europeos y la Carta de los 
Derechos Fundamentales en el ámbito de la salud en el trabajo, garantiza el respeto del 
derecho fundamental a la salud.

No obstante, la Estrategia señala que no es suficiente. Es necesario desarrollar esta legislación 
para adaptarla a los nuevos riesgos, como los riesgos psicosociales. La Estrategia comunitaria 
2007-2012 y algunos Estados miembros no se ocupan suficientemente de los riesgos 
psicosociales que constituyen actualmente un grave riesgo de la salud en el trabajo. Las 
empresas generalmente abordan los riesgos psicosociales mediante la capacitación, pero los 
trabajadores se ven afectados ante todo por una organización del trabajo y un estilo de gestión 
defectuosos. Es pues el vínculo entre el sufrimiento en el trabajo y la organización del trabajo 
lo que se debe estudiar más profundamente si se desea aportar soluciones duraderas a la 
progresión de los riesgos psicosociales.

También es necesario aumentar la armonización europea en los casos pertinentes. Por otra 
parte, la legislación no lo hace todo. Es necesario que los Estados miembros respeten 
cabalmente la letra y el espíritu de la Directiva marco y de las directivas sectoriales cuando 
aplican esta legislación. La comprobación de la buena aplicación de la legislación en materia 
de salud y seguridad en el trabajo confiere un papel crucial a las inspecciones del trabajo de 
cara a la prevención y al control de los riesgos. Las inspecciones desempeñan también un 
papel positivo para la mejora de la información y las competencias en la empresa. Los 
Estados miembros deberían reforzar el personal y los recursos de su inspección del trabajo 
hasta lograr el objetivo de un inspector cada 10 000 trabajadores, de acuerdo con las 
recomendaciones de la Organización de la Inspección del Trabajo. Este objetivo ya figuraba 
en el informe Wilmott del Parlamento Europeo sobre la Estrategia comunitaria 2007-2012. 
Por otra parte, la Comisión también juega un papel a través de los procedimientos de 
infracción que puede incoar contra los Estados miembros. Por último, es necesario que los 
directos interesados, es decir, los trabajadores y todas las personas que frecuentan los lugares 
de trabajo, tengan la posibilidad de participar en los procesos de definición y prevención de 
los riesgos.

Por último, cabe mencionar el papel positivo que desempeñan los llamados «denunciantes» 
que legítimamente advierten sobre los riesgos no reconocidos en una empresa. El proceso de 
denuncia debe protegerse, como es el caso en varios países de Europa y del mundo. En el 
Reino Unido, la «Public Interest Disclosure Act» protege desde 1998 a los denunciantes 
contra los despidos y las presiones. En los Estados Unidos, la protección de los denunciantes 
depende del tema específico abordado en la información y de la situación de los informantes, 
y se enmarca en la «Whistleblower Protection Act» de 1989.

Es importante señalar que, para el ponente, los esfuerzos por mejorar la salud y la seguridad 
en el trabajo conllevan beneficios para todas las partes. La aplicación de políticas y prácticas 
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de promoción de la salud en el trabajo produce resultados beneficiosos en cuatro ámbitos: 
económicos, sociales, personales, y en términos de imagen de la empresa.

II. Incluir a todos los trabajadores en las políticas de prevención

Es importante identificar las categorías de trabajadores de riesgo, así como a los trabajadores 
no cubiertos, con el fin de aportar las respuestas adecuadas. Es necesario que todos los 
trabajadores estén cubiertos por las políticas de prevención y que gocen efectivamente de su 
derecho fundamental a la salud.

En primer lugar, existen grupos de trabajadores de riesgo: los asalariados de las PYME, los 
trabajadores de los sectores especialmente peligrosos como la construcción, los trabajadores 
con discapacidad, las mujeres. En concreto, las mujeres son mucho más numerosas entre los 
trabajadores pobres precisamente debido a las propuestas de trabajo a tiempo parcial no 
deseado, la jornada dividida en 2 ó 3 franjas horarias y los contratos precarios, en particular 
en los sectores de la gran distribución, la limpieza, los servicios personales y las residencias 
de ancianos.

La protección de los empleados de las PYME es otro reto, ya que existe un gran margen de 
progresión en la protección de los trabajadores. Una de las pistas de progresión consiste en 
actuar mediante la simplificación del procedimiento de evaluación de los riesgos para las 
PYME. El programa informático distribuido por EU-OSHA, OiRA, desempeña un importante 
papel. Por otra parte, el estudio europeo Esener pone de manifiesto que los empresarios 
reconocen, por una parte, que son los primeros en carecer de información y recursos y, por 
otra parte, que las obligaciones legales los impulsan a poner en marcha acciones de 
prevención.

En segundo lugar, existen grupos no cubiertos por las políticas de prevención ya que están 
fuera de la esfera de la prevención: trabajadores en régimen de subcontratación, trabajadores 
no registrados, trabajadores domésticos, falsos independientes, trabajadores precarios… El 
mercado laboral europeo se caracteriza por el aumento de la externalización de los puestos de 
trabajo: subcontratación en cascada, traslado de trabajadores, contratos provisionales, etc. 
Entre los contratos temporales, por ejemplo, hay siempre una parte que corresponde a una 
elección del trabajador y otra parte a una dificultad impuesta al trabajador. Pero en todos los 
casos, hay un problema de información y de formación ante los riesgos. El caso del sector 
nuclear es ilustrativo.

En efecto, habida cuenta de los efectos potencialmente desastrosos de un error humano en la 
gestión de los residuos radioactivos y del combustible usado, es esencial que existan normas 
rigurosas de formación, seguridad en el trabajo e inspección por parte de entidades 
independientes. Los propios trabajadores, o sus representantes, deben ser consultados y deben 
participar en la creación y la aplicación de los procedimientos de seguridad. Convendría 
ofrecer formación continua a todos los trabajadores empleados en las instalaciones en que se 
almacena material peligroso o en el transporte de tal material: esto no afecta simplemente al 
personal técnico, sino a todos los trabajadores, cualquiera que sea la duración de su contrato 
de trabajo o su función in situ.



PE469.808v01-00 12/12 PR\873201ES.doc

ES

III. Tener en cuenta los riesgos químicos y biológicos

Los riesgos químicos y biológicos son complejos y los datos aún insuficientes, pero no cabe 
ninguna duda de que tienen un impacto muy negativo en los trabajadores. Es necesario actuar 
rápidamente sobre el amianto, el sílice y otras sustancias carcinógenas bien conocidas. Es 
necesario evaluar e identificar productos que puedan sustituir a las sustancias carcinógenas, y 
desarrollar procesos de control para aquellas que no puedan sustituirse. REACH tiene un 
papel muy importante que jugar en la prevención del cáncer y otras enfermedades crónicas 
vinculadas con el trabajo: es necesario que estas disposiciones se actualicen y se apliquen de 
manera completa. Por último, es necesario tener especialmente cuidado con las mujeres en 
edad de procrear, debido al impacto en el feto.


