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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Empleo y Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya que, en lo que se refiere a la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, la 
UE y los Estados miembros han de dar prioridad a un enfoque preventivo, y permitir que 
los trabajadores concilien plenamente el trabajo y la vida privada, aprovechando los 
planes nacionales de prevención elaborados por los servicios públicos de salud, higiene y 
seguridad en el trabajo orientados hacia la protección de la salud de los trabajadores y de 
las condiciones de trabajo;

2. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que preparen un programa europeo de 
vigilancia de los riesgos laborales, en particular de los trastornos músculo-esqueléticos y 
psicosociales, basado en indicadores sanitarios, definiciones e instrumentos 
epidemiológicos comunes a los veintisiete Estados miembros; insiste en la necesidad de 
disponer de un enfoque de supervisión integrado que tenga en cuenta al mismo tiempo la 
trayectoria profesional de los trabajadores en activo y el estado de salud de los 
trabajadores jubilados;

3. Recuerda que el lugar de trabajo debe considerarse como un marco privilegiado para 
contribuir a las estrategias de prevención de la Unión Europea y de los Estados miembros, 
tanto a las dedicadas a enfermedades transmisibles como a las no transmisibles, y que los 
empresarios, las organizaciones de trabajadores y los otros interlocutores sociales tienen 
un papel destacado que desempeñar en la promoción de unos modos de vida sanos y de la 
cultura de la salud entre la población activa;

4. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la lucha contra las 
desigualdades en el ámbito de la salud y que reduzcan las disparidades relacionadas con 
las condiciones de trabajo y el acceso a los servicios destinados a mejorar la salud de los 
trabajadores, la prevención y la salud en el trabajo;

5. Subraya que determinados grupos, como los trabajadores jóvenes o los mayores, los 
migrantes y los trabajadores con empleos precarios (en particular los contratos de 
duración determinada, los empleos temporales y los empleos a tiempo parcial) están 
expuestos a riesgos laborales más frecuentemente; subraya que conviene prestar una 
atención especial a la situación de los trabajadores vulnerables, en particular las personas 
que participan en programas obligatorios de actividad laboral sin disponer de las 
habilidades necesarias ni haber recibido una formación previa; pide por lo tanto a la 
Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten medidas preventivas más 
específicas para estos grupos de destinatarios; considera que deberá dedicarse una 
atención particular a las mujeres y a las cuestiones de la maternidad y recuerda que el 
empleo estable y con derechos es un factor importante para la salud y la seguridad en el 
trabajo;

6. Subraya la importancia capital que revisten los programas de formación en materia de 
seguridad y la supervisión de los jóvenes durante los primeros meses de trabajo; 
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considera, a este respecto, que desempeñan un papel fundamental los programas de 
formación que ofrecen información específica para los sectores de que se trate, al igual 
que una supervisión de calidad elevada, que repercute directamente en la seguridad de los 
trabajadores;

7. Pide a la Comisión que proponga medidas legislativas vinculantes antes de que termine 
2012 para garantizar que la legislación en materia de salud y seguridad se aplique 
plenamente y a todos los niveles a los contratistas para poner fin a las prácticas de algunos 
patronos que limitan las medidas de prevención de que gozan sus propios trabajadores;

8. Recuerda que uno de los objetivos principales de la estrategia comunitaria 2007-2012 
consiste no solo en garantizar una correcta aplicación de la legislación de la Unión 
Europea, sino también en mejorar y simplificar la legislación vigente, en particular 
recurriendo a instrumentos no vinculantes; recuerda, por otra parte, que, por lo que se 
refiere al artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión 
Europea solamente dispone de una competencia compartida con los Estados miembros en 
los ámbitos del empleo y la salud pública, y que en su Comunicación de 2007, la 
Comisión insiste en el desarrollo y la aplicación de estrategias nacionales; insiste, por 
consiguiente, en la necesidad de adaptar la legislación europea a las evoluciones societales 
de modo coherente y de no legislar innecesariamente a nivel europeo;

9. Subraya que el éxito de la Estrategia de salud y seguridad en el trabajo 2007-2012 pasa 
por la «reducción continua, duradera y homogénea de los accidentes laborales y de las 
enfermedades profesionales», y, en particular, por la realización del objetivo declarado de 
reducir en un 25 % el número de accidentes de trabajo, y observa que estos resultados 
deberán verse confirmados por datos cuantitativos suficientes sobre la evolución europea 
en materia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales;

10. Pide a la Comisión que facilite el establecimiento de normas europeas en materia de salud 
y seguridad en el trabajo; subraya a este respecto la necesidad de cooperación entre los 
Estados miembros, tanto en lo que se refiere a las investigaciones sobre las causas de los 
accidentes laborales como al intercambio de buenas prácticas;

11. Señala que la Directiva marco sobre seguridad y salud en el trabajo (89/391/CEE) ya ha 
cumplido 20 años y no se ha modificado sustancialmente, y que, por lo tanto, se ha de 
adaptar a los nuevos desafíos de un mundo laboral en cambio y a la evolución de la 
gestión de los cuidados, como el aumento de las enfermedades psíquicas y de los 
trastornos músculo-esqueléticos, a fin de promover políticas específicas de empleo que 
favorezcan la capacidad de trabajo, la salud y el bienestar de los trabajadores;

12. Pide a la Comisión Europea que conceda a las enfermedades mentales como la depresión 
carácter prioritario en el examen de la estrategia y la legislación europea en materia de 
salud y seguridad ante el problema creciente que suponen la depresión y los trastornos 
cognitivos en le trabajo;

13. Pide a la Comisión que proceda a una revisión de la Directiva 2004/37/CE relativa a la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
carcinógenos o mutágenos durante el trabajo para ampliar su ámbito de aplicación a las 
sustancias tóxicas para la reproducción; constata que sólo en el caso de unas pocas 
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sustancias se han establecido realmente valores límite para sustancias peligrosas; exige, en 
interés de los trabajadores, una rápida aplicación del Reglamento REACH, en particular la 
aplicación efectiva de las exigencias de sustitución enunciadas en la Directiva 
2004/37/CE;

14. Expresa su preocupación ante la insuficiencia de las evaluaciones de los riesgos a los que 
están expuestas las embarazadas en el lugar de trabajo; aboga por la realización de un 
estudio en profundidad de las consecuencias de la exposición de las embarazadas a 
determinadas condiciones de trabajo (como la exposición a sustancias químicas, 
radiaciones ionizantes, ondas electromagnéticas, estrés, calor excesivo, carga de pesos 
excesivos, etc.) y pide que se estudien las correlaciones existentes entre abortos, 
complicaciones del parto y niños nacidos con problemas de salud, por un lado, y las 
condiciones de trabajo que presentan riesgos para las embarazadas, por el otro lado;

15. Señala que en 2007 el Parlamento opinaba que la legislación vigente sobre trastornos 
músculo-esqueléticos era inadecuada, y pidió en consecuencia a la Comisión que 
considerase la posibilidad de presentar propuestas de directiva; constata que, cuatro años 
más tarde, la legislación en materia de trastornos músculo-esqueléticos sigue siendo 
inadecuada, al haber retrasado la Comisión su propuesta de directiva;

16. Lamenta la inexistencia a nivel europeo de una definición común y única del fenómeno 
del acoso moral; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen estrategias 
nacionales de lucha contra la violencia en el trabajo eficaces y basadas en una definición 
de acoso moral común a los veintisiete Estados miembros;

17. Lamenta el retraso acumulado por la Comisión en la presentación de una nueva propuesta 
legislativa relativa a las normas mínimas de salud y seguridad sobre la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados de los campos electromagnéticos a raíz del 
aplazamiento de la aplicación de la Directiva 2004/40/CE, y pide que la legislación que se 
adopte en la materia se aplique rápidamente;

18. Destaca que las mujeres y los hombres se ven afectados de manera diferente por los 
riesgos laborales, ya sean psicosociales o físicos (en particular, músculo-esqueléticos); 
señala, además, que puede establecerse un vínculo entre los contratos precarios, sobre 
todo los temporales y los contratos a tiempo parcial, y el aumento de los riesgos laborales 
físicos y psicosociales; pide por este motivo a los Estados miembros que tengan en cuenta 
en sus estrategias nacionales la dimensión de género y los riesgos asociados a los 
diferentes contratos laborales;

19. Exige que se garanticen los recursos necesarios para la inspección laboral, unas elevadas 
normas de calidad en la formación y capacitación de los inspectores del trabajo, y que se 
intensifiquen los controles; pide que las empresas garanticen la independencia de la 
inspección laboral;

20. Se congratula de que los datos disponibles confirmen la tendencia a la baja de los 
accidentes de trabajo; señala, no obstante, que el número de accidentes de trabajo sigue 
siendo excesivo;

21. Señala que, en su comunicación de 2007, la Comisión Europea tenía por objetivo apoyar a 
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las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la puesta en práctica de la legislación de la 
UE y sus políticas de prevención de riesgos; 

22. Llama la atención sobre el hecho de que una adecuada formación de los trabajadores 
contribuye significativamente a su salud y su seguridad, por lo que en lo sucesivo habrá 
que dedicarle más atención;

23. Pide a la Comisión que, en las futuras disposiciones legislativas relativas a la salud y la 
seguridad en el trabajo, y cuando proceda, se estimule el uso de tecnologías que permitan 
reducir los riesgos que presentan las sustancias peligrosas en los accidentes de trabajo y, 
de este modo y en la medida de lo posible, dejar de utilizar sustancias químicas o 
radiactivas;

24. Pide, como exigencia mínima a los Estados miembros, la elaboración de una lista europea 
vinculante de enfermedades profesionales en la que deben reconocerse también como 
enfermedades profesionales las derivadas de nuevas fuentes patógenas de estrés laboral 
como las afecciones psíquicas y las enfermedades del aparato locomotor derivadas del 
trabajo;

25. Pide a los Estados miembros que transpongan cuanto antes la Directiva 2010/32/UE 
relativa a la protección del personal de enfermería contra las lesiones causadas por 
instrumentos cortantes y punzantes y que garanticen la máxima protección a los pacientes 
y enfermeros expuestos a las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria;

26. Insiste en la necesidad de mejorar permanentemente la recopilación de datos a fin de 
garantizar su comparabilidad a escala de la Unión Europea;

27. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que hagan más viable la aplicación de las 
directivas en materia de protección de los trabajadores, sin que ello vaya en detrimento del 
efecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo;

28. Aboga por la presentación de una iniciativa legislativa relativa a la protección de los 
trabajadores contra el tabaco en el lugar de trabajo, ya que todavía no está garantizada una 
protección completa;

29. Señala que las medidas de ahorro adoptadas durante la crisis económica no deben relegar 
a un segundo plano la salud y la seguridad en el trabajo;

30. Subraya la responsabilidad de los empresarios a la hora de fomentar la salud física y 
psíquica de los trabajadores; pide que las empresas establezcan convenios que hagan 
obligatoria la promoción de la salud en el trabajo mediante un sistema certificado de 
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo conforme a los criterios de calidad de la 
Red de Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo;

31. Pide que se intensifique el diálogo social sobre la salud y la seguridad en el trabajo y que 
aumente la participación de los trabajadores a escala de la Unión Europea;

32. Pide la mejora de los intercambios transfronterizos de información entre las diferentes 
autoridades nacionales para lograr un control más eficaz del desplazamiento de 
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trabajadores a otros Estados miembros de la Unión Europea;
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