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Comisión de Peticiones

17 de julio de 2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1180/2007, presentada por Pat Grant, de nacionalidad irlandesa, 
acompañada de 2 firmas, sobre las compensaciones a ex mineros

1. Resumen de la petición

Los peticionarios piden una compensación por problemas de salud que padecen ellos mismos 
y otros ex mineros del carbón que trabajaban en la mina Slieverdagh que cerró en 1992 como 
resultado de condiciones extremadamente insalubres, y afirman que se ven afectados por 
enfermedades tales como neumoconiosis, bronquitis, asma, artritis y afecciones cardíacas. El 
Gobierno irlandés no reconoce que estas enfermedades estén ligadas al trabajo y, por tanto, 
rechaza pagar una compensación total conforme al Régimen de prestaciones por lesiones 
laborales. La única enfermedad que reconoce estar ligada al trabajo es la neumoconiosis, para 
la cual se destina una pequeña ayuda por discapacidad. Los peticionarios señalan que, 
mediante acciones legales, los tribunales han concedido a los mineros británicos grandes 
sumas a modo de compensación por las afecciones pulmonares y otras enfermedades 
vinculadas al trabajo en las minas de carbón. El Gobierno irlandés justifica su propio rechazo 
a pagar una compensación total remitiéndose a la legislación relacionada con el Régimen de 
prestaciones por lesiones laborales, conforme al cual se conceden compensaciones a quienes 
padezcan enfermedades especificadas legalmente que se hayan contraído en el trabajo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008

Los peticionarios piden una compensación por las enfermedades que creen han contraído 
trabajando en la mina de carbón Slieverdagh.
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Los peticionarios aseguran representar a un grupo de veinte ex mineros del carbón y algunas 
viudas de mineros del carbón que han trabajado en la mina Slieverdagh en Ballingarry 
(Thurles), que cerró en 1992. Afirman que dichos ex trabajadores padecen problemas de salud 
ligados a las condiciones de trabajo de la mina de carbón. En concreto, han pasado mucho 
tiempo bajo tierra, realizando también perforaciones en fondo, puesto que las perforaciones 
con lodos se introdujeron en 1959. Los trabajadores estaban completamente expuestos al 
polvo porque, supuestamente, no les habían suministrado mascarillas y no contaban con 
extractores. Demandan que las inhalaciones masivas de polvo parecen haber causado cambios 
inflamatorios en las vías respiratorias y los pulmones, los cuales producen enfermedades tales 
como la neumoconiosis, la bronquitis, el asma, el síndrome de Raynaud, la artritis y 
afecciones cardíacas.

Como la neumoconiosis es la única enfermedad reconocida conforme al Régimen de 
prestaciones por lesiones laborales en Irlanda, siete de los ex trabajadores reciben una 
pequeña prestación por discapacidad.

De entrada, debe indicarse que el reconocimiento a las enfermedades profesionales 
susceptibles de recibir una compensación es competencia a nivel nacional de cada Estado 
miembro de la UE.

A nivel comunitario, la Comisión ha adoptado la Recomendación de 19 de septiembre de 
2003 relativa a la lista europea de enfermedades profesionales1, que invita a los Estados 
miembros a llevar a cabo determinadas acciones relacionadas con las enfermedades 
anteriormente mencionadas en la lista europea de enfermedades profesionales (anexo I de la 
Recomendación) y con las enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, que deberían 
declararse y cuya inclusión en el anexo I de la lista europea podría contemplarse en el futuro
(anexo II de la Recomendación).

Por tanto, se recomienda que los Estados miembros inter alia:

«1. Introduzcan cuanto antes la lista europea que figura en el anexo I en sus disposiciones 
legislativas, reglamentarias o administrativas relativas a las enfermedades cuyo origen 
profesional se ha reconocido científicamente, que pueden dar lugar a indemnización y que 
deben ser objeto de medidas preventivas;
2. Procuren introducir en sus disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas un 
derecho de indemnización por causa de enfermedad profesional para el trabajador afectado 
por una enfermedad que no figure en la lista del anexo I pero cuyo origen y carácter 
profesional puedan establecerse, en particular si dicha enfermedad figura en el anexo II»
(artículo 1).

Asimismo se estipula que compete a los Estados miembros fijar por sí mismos los criterios 
para el reconocimiento de cada enfermedad profesional conforme a su legislación y sus 
prácticas nacionales vigentes (artículo 2).

Conclusiones
Por tanto, puesto que las recomendaciones de la Comisión no imponen a los Estados 
                                               
1 DO L 238 de 25.9.2003.
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miembros obligaciones legalmente vinculantes, no hay base para iniciar procedimientos de 
infracción contra la República de Irlanda en lo que respecta a las cuestiones indicadas en la 
petición.

Los peticionarios indican que en 2007 este asunto se trató con las autoridades nacionales, 
aunque no se encontró ninguna solución favorable para los peticionarios. En este sentido, 
debe observarse que los peticionarios deberían iniciar acciones legales ante los tribunales 
nacionales a fin de resarcir sus demandas individuales o colectivas.


