
CM\929944ES.doc PE506.270v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.2.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0699/2012, presentada por Jeanette Fila, de nacionalidad alemana, 
sobre el incumplimiento de la legislación para la protección de los empleados 
que trabajan con sustancias peligrosas

1. Resumen de la petición

La peticionaria trabajaba en una fábrica de porcelana donde pintaba objetos a mano. Asegura 
que enfermó por manipular a diario y sin protección disolventes y otras sustancias químicas 
que debía utilizar para su trabajo. Según ella, en la fábrica no se tomaban suficientes medidas, 
aunque se sabía que ello era obligatorio en virtud de la normativa de la UE. Asimismo la 
peticionaria sostiene que las instituciones competentes omitieron cumplir con sus 
obligaciones de control de la normativa. Por otra parte, las instituciones médicas se niegan a 
confirmar que los síntomas de enfermedad de la peticionaria puedan guardar una relación con 
la prolongada exposición a sustancias peligrosas. La peticionaria invoca su derecho a unas 
condiciones laborales sanas, seguras y dignas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

- Legislación de la UE en materia de protección de los trabajadores contra agentes 
químicos

La Comisión tiene plena conciencia de los riesgos que entrañan los agentes químicos y, en lo 
que respecta a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el entorno laboral 
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a escala de la Unión Europea, la Directiva 98/24/CE1 establece los requisitos mínimos 
encaminados a proteger a los trabajadores frente a los riesgos para su salud, incluida la 
prevención de los riesgos que se derivan o pudieran derivarse de la exposición agentes 
químicos en el entorno laboral. Asimismo, la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo2 establece los principios generales relacionados con la prevención y protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores en el entorno laboral. Esas medidas legislativas tienen 
como objetivo principal la prevención de las enfermedades asociadas a la exposición de los 
trabajadores a agentes químicos.

En este contexto, conviene subrayar que los Estados miembros deben transponer al Derecho 
nacional las directivas de la UE y, por consiguiente, es la legislación nacional la que se aplica 
a las situaciones concretas. También es necesario señalar que las autoridades nacionales 
competentes (normalmente los inspectores nacionales) tienen la responsabilidad de hacer 
cumplir las disposiciones nacionales que transpongan la legislación de la UE en materia de 
salud y seguridad en el trabajo. En consecuencia, los litigios individuales, como el que nos 
ocupa, que se derivan del incumplimiento o de la aplicación incorrecta de las normas 
nacionales vigentes, deben resolverse a través de los procedimientos administrativos y 
judiciales nacionales disponibles. 

La peticionaria se queja de que la empresa en cuestión no cumpliera las normas aplicables 
relativas a la salud y la seguridad en el trabajo. Si bien de la documentación presentada se 
deduce que la peticionaria ha iniciado procedimientos ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales -al parecer sin éxito- no queda claro si ha presentado la cuestión ante la inspección 
laboral competente. Los servicios de la Comisión recomendarían, por lo tanto, a la 
peticionaria que contacte con la inspección laboral alemana competente, que en este caso 
parece ser la Sächsische Arbeitsschutzverwaltung3:

"Landesdirektion Sachsen - Abteilung Arbeitsschutz, Dienststelle Dresden
Aufsichtsbezirk: Kreis Meißen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landeshauptstadt Dresden; Besucheradresse: Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden; 
Telefon: 0351-8 25 50 01."

- Enfermedades profesionales

En lo que respecta a la cuestión de las enfermedades profesionales, la Comisión aprobó la 
Recomendación 2003/670/CE relativa a la lista europea de enfermedades profesionales4. Se 
recomienda a los Estados miembros, entre otras cosas, que introduzcan la lista europea en sus 
disposiciones legislativas, que elaboren medidas de prevención, que recojan información 
                                               
1 Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo (decimocuarta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE) (DO L 131 de 5.5.1998, p. 11).
2 DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
3 Enlaces de Internet: http://www.arbeitsschutz.sachsen.de/367.htm y 
http://www.lds.sachsen.de/.
4 DO L 238 de 25.9.03, p. 28.
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sobre la situación nacional y que adopten medidas para introducir en sus disposiciones 
legislativas, reglamentarias o administrativas un derecho de indemnización para el trabajador 
afectado. Los Estados miembros disponen de la libertad de seguir o no esta Recomendación, 
puesto que no es legalmente vinculante. Por consiguiente, corresponde a los Estados 
miembros decidir, por ejemplo, si una enfermedad debe calificarse de enfermedad profesional 
o no, así como si se debe pagar o no una indemnización. Por consiguiente, la puesta en 
práctica puede ser distinta en cada Estado miembro.

- Derechos en materia de seguridad social 

En cuanto a la referencia a los derechos de seguridad social, la legislación de la UE en el 
ámbito de la seguridad social prevé la coordinación pero no la armonización de los regímenes 
de seguridad social. Esto quiere decir que cada Estado miembro tiene libertad para determinar 
los detalles de su propio régimen de seguridad social, incluidos qué prestaciones se conceden, 
las condiciones de elegibilidad, cómo se calculan estas prestaciones y cuántas contribuciones 
es necesario pagar. Las disposiciones de la legislación de la UE, en concreto el Reglamento 
(CE) nº 883/2004, establecen normas y principios comunes que todas las autoridades 
nacionales deben cumplir a la hora de aplicar la legislación nacional. Estas normas deben 
garantizar que, en la aplicación de las diferentes legislaciones nacionales, se respeten los 
principios básicos de igualdad de trato y de no discriminación. De este modo, se garantiza que 
la aplicación de las distintas legislaciones nacionales no afecte negativamente a las personas 
que ejercen su derecho a la libre circulación dentro de la Unión Europea. No obstante, la 
petición que nos ocupa tiene que ver con una situación puramente interna de Alemania.

- Carta de los Derechos Fundamentales de la UE

En cuanto a la referencia que hace la peticionaria a sus derechos en virtud de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE, en particular a su artículo 31 relativo a unas condiciones 
de trabajo justas y equitativas, es importante proporcionar las siguientes explicaciones 
relativas a la aplicación de la Carta: De acuerdo con el artículo 51 de la Carta, las 
disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen 
el Derecho de la Unión y la Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión 
más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para 
la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados.

Más específicamente en relación con el artículo 31 de la Carta (condiciones de trabajo justas y 
equitativas), conviene subrayar que las explicaciones relativas a la Carta establecen que «el 
apartado 1 de este artículo se basa en la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo. Se inspira igualmente en el artículo 3 de la Carta Social Europea y en el punto 19 de 
la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores así como, en 
lo que se refiere al derecho a la dignidad en el trabajo, en el artículo 26 de la Carta Social 
Europea revisada. La expresión «condiciones de trabajo» se entiende en el sentido del artículo 
156 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea»1. Por consiguiente, esta disposición 
de la Carta es acorde con las disposiciones contenidas en la Directiva 89/391/CEE.
                                               
1 Explicaciones relativas a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
Diario Oficial de la Unión Europea, C 303/17, de 14.12.2007.
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Como se ha indicado anteriormente, son las autoridades nacionales competentes las 
principales responsables de velar por el cumplimiento de las disposiciones nacionales que 
transpongan la legislación de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo. Por todo lo 
expuesto, el asunto objeto de la queja que nos ocupa en este caso debe abordarse a nivel 
nacional. Además, puesto que no parece que se trate de una infracción de la legislación de la 
UE en materia de salud y seguridad que pudiera requerir la intervención a escala de la UE en 
esta fase, no existen motivos para concluir que las autoridades nacionales no hayan respetado 
el derecho que establece el artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales.

Conclusión

Los servicios de la Comisión consideran que las cuestiones planteadas por la peticionaria 
deben ser resueltas por las autoridades nacionales, como la Sächsische 
Arbeitsschutzverwaltung o los tribunales nacionales.


