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Estrategia europea de salud y seguridad en el trabajo  

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre la estrategia 

europea de salud y seguridad en el trabajo  (2013/2685(RSP)) 

 

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, sus artículos 4, 9, 

145, 151, 152, 153, 154, 156 y 168, 

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, sus 

artículos 1, 3, 27, 31, 32 y 33, 

– Vista la pregunta a la Comisión sobre la evaluación de la estrategia comunitaria de salud y 

seguridad en el trabajo (2007-2012) (O-000073/2013 – B7-0214/2013), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2002, titulada «Cómo adaptarse a 

los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de 

salud y seguridad (2002-2006)» (COM(2002)0118), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 2007, 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, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 - Una 

estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 27 de abril de 2011, 

titulado «Revisión intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo 

(2007-2012)» (SEC(2011)0547), 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 31 de mayo de 2013, 

titulado «Evaluación de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-

2012)» (SWD(2013)0202), 

– Vista su Resolución, de 24 de febrero de 2005, sobre la promoción de la salud y la 

seguridad en el trabajo1  

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2008, sobre la estrategia comunitaria de salud y 

seguridad en el trabajo (2007-2012)2,  

– Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la revisión intermedia de la 
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estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)1, 

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que la Estrategia Europa 2020 tiene como objetivo alcanzar, antes de 2020, 

una tasa de empleo del 75 % en el sector de la población con una edad comprendida entre 

los 20 y los 64 años; 

B. Considerando que el progreso tecnológico, la evolución económica y la crisis económica y 

social repercuten continuamente en el medio de trabajo y requieren respuestas rápidas para 

poder ofrecer un alto nivel de salud y seguridad en el trabajo; 

C. Considerando que la crisis económica no debería utilizarse como excusa para debilitar las 

políticas de prevención de riesgos laborales; 

D. Considerando que, a fin de apoyar las medidas legislativas, la cuestión de la salud y la 

seguridad en el trabajo se ha tratado en documentos de orientación y programas de acción a 

escala de la UE desde 1978; 

E. Considerando que la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012) 

expiró en 2012 y todavía no se le ha dado continuidad con documentos de orientación a 

escala de la UE; 

F. Considerando que la Comisión reconoce la repercusión positiva que la estrategia 

comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012) ha tenido en toda la UE y que 

todavía es necesario abordar varios desafíos en el ámbito de la salud y la seguridad en el 

trabajo durante los próximos años; 

1. Expresa su preocupación por el hecho de que la Comisión no haya adoptado, hasta la fecha, 

una nueva estrategia europea de salud y seguridad en el trabajo; 

2. Reitera su petición a la Comisión relativa a la presentación de la nueva estrategia europea de 

salud y seguridad en el trabajo hasta 2020; pide a la Comisión que presente por fin dicha 

estrategia antes de finales de 2013; 

3. Deplora que la Comisión no haya presentado hasta ahora una propuesta de directiva sobre 

los trastornos musculoesqueléticos ni haya procedido a la 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, a pesar de haber 

anunciado ambas cuestiones en su programa de trabajo para 2011; 

4. Reitera los mensajes transmitidos mediante su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, 

sobre la revisión intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo 

(2007-2012); 

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 
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